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Conferencia 01 de Fase B

CONCENTRACIÓN Y RELAJACIÓN
¿Qué es la Concentración?
La palabra Concentración nos está mostrando que la Conciencia está Centrada en la
Acción.
La Concentración es un poder muy grande que nos permite tener éxito en todo lo que
emprendemos. La Concentración se da cuando aprendemos a vivir el instante. El eterno
ahora. Cuando nuestras diferentes funciones trabajan al unísono, teniendo como centro
nuestro corazón.

La clave para sacar cualquier práctica es la Concentración. Debemos practicar y luchar
hasta lograrla.
Si en el día andamos concentrados en la noche continuaremos concentrados. Si en el día
vagamos en la noche también.
Hay dos tipos de Concentración: una en el Mundo Interior y la otra en el Mundo Exterior.
Las dos son muy importantes.
Nos encontramos concentrados cuando no se sostiene sino un pensamiento. Cuando
sostenemos la atención plena en algo podemos alcanzar la Inspiración, y un instante
después el Acierto.
Concentración es lo contrario a distracción, la Concentración es de la Conciencia, la
distracción es del yo. Si estudiamos la distracción terminaremos en concentración.
Si podemos descubrir todos los yoes o elementos distractores alcanzaremos la
Concentración.
Aprender a centrar la Conciencia en la acción requiere mucha práctica, ya que el sentido
de la Auto-observación psicológica está atrofiado en casi todos los seres humanos, y por
medio de este sentido se centra la Conciencia en la acción.
El Maestro Jesús nos enseño que debíamos Velar y Orar.
Velar es hacer las cosas despierto, en vigilia, en auto-observación. O concentrado.
Orar es el deseo de Ser o Recuerdo de Sí. Y esto es lo mismo que relajarse. Suplicar a la
Madre Divina que elimine el defecto que no nos deja concentrar.
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Cómo podemos practicar la Concentración:
-

Haciendo un esfuerzo para hacer cosa por cosa.
Sin pensar en ninguna otra cosa.
Sin interrumpir una cosa para hacer otra.
No recordando cosas que se van a hacer más adelante.
No recordando cosas que ya se hicieron.
Manteniéndonos centrados en lo que hacemos.

Si observamos cuidadosamente las múltiples actividades de nuestro diario vivir nos
daremos cuenta que cada una de ellas se hace en forma mecánica, puesto que cuando
las ejecutamos estamos pensando en otras cosas. Ese mismo hecho impide que estemos
centrados, también impide que veamos todos los yoes que se manifiestan.
Nos despertamos, nos incorporamos, caminamos hacia el baño, nos desvestimos,
afeitamos, duchamos, secamos, vestimos, calzamos, tendemos la cama, desayunamos,
lavamos los dientes, nos despedimos, salimos a la calle, etc. Pero no nos autoobservamos de instante en instante, lo que quiere decir que tenemos la conciencia
dormida por falta de uso. Hacemos las cosas dormidos. Y por lo anterior no hay autodescubrimiento.
Si empezamos a auto-observarnos descubriremos a cada uno de los yoes que participan
en cada acción, que actúan mecánicamente cometiendo errores, nos tensionan, originan
preocupaciones, distraen, impiden la concentración.
Cuando empezamos a observar todo esto nos damos cuenta en forma directa del caos en
que nos encontramos. Y que sólo podemos ordenarlo mediante la relajación permanente.

¿Qué es la Relajación?
Cuando nos hacemos conscientes de cualquier defecto que está produciendo tensión en
cualquier parte de la máquina debemos necesariamente relajarnos para no agotar
energías en forma innecesaria. Y esto se hace con una Súplica a nuestra Madre Divina
así: “Madre mía mátame este yo”.
¿Qué produce la tensión?
-

Deseos
Emociones
Canciones psicológicas
Estados psicológicos equivocados
Pensamientos
Preocupaciones
Charlas internas
Pelea entre los distintos yoes

Si le suplicamos en esos momentos a nuestra Madre Divina particular que elimine el
defecto que está produciendo tensión en tal o cual centro notaremos que Ella actúa
inmediatamente, relajándonos el lugar en que hemos observado al yo.
www.conocimientodesimismo.pe
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Es necesario comprender por qué estamos tensos para que la Madre actúe.
Se producen tensiones por muchas razones:
-

Hacemos algo que no nos gusta.
Tenemos miedo a que nos quede mal algo.
Queremos hacer algo que nos gusta más.
Lo que vamos a hacer más tarde nos preocupa.
Lo que hicimos antes no quedó bien.
Lo que hicimos antes nos quedó muy bien.
No sabemos hacer lo que estamos haciendo.
Nos preocupa algo que tendremos que hacer.
Estamos distraídos por algo.

¿Cómo sabemos que ya nos relajamos?
Sucede cuando ha desaparecido toda tensión y nuestra psicología se ha normalizado.
Nos sentimos bien. Nos podemos centrar en lo que hacemos.
Práctica de Relajación general
En la relajación del Cuerpo Físico nos concentramos en cada una de las partes del
cuerpo. Donde estén nuestros pensamientos estará nuestra Conciencia, por lo tanto
debemos imaginar y sentir cada una de nuestras partes del cuerpo ordenadamente. Este
procedimiento se repite tres veces:
1Pierna derecha: dedo por dedo, planta, empeine, talón, tobillo, pantorrilla,
rodilla, muslo, toda la pierna.
2Pierna izquierda: dedo por dedo, planta, empeine, talón, tobillo, pantorrilla,
rodilla, muslo, toda la pierna.
3Brazo derecho: dedo por dedo, palma, dorso, muñeca, antebrazo, codo, todo
el brazo.
4Brazo izquierdo: dedo por dedo, palma, dorso, muñeca, antebrazo, codo,
todo el brazo.
5Glúteos, genitales, cadera, abdomen, cintura, pecho, hombros, espalda, todo
el tronco.
6Cuello, garganta, mandíbula, lengua, labios, mejillas, nariz, ojos, cejas,
frente, oídos, cuero cabelludo, toda la cabeza.
7Luego le ordenamos a todos los músculos, nervios y tendones: “relájense,
aquiétense, cálmense”.
Para la relajación del Cuerpo Astral, o parte emocional, nos concentramos en la
respiración, observando la entrada y la salida del aire durante tres minutos.
Para la relajación del Cuerpo Mental, o parte intelectual, nos concentramos en el corazón
y en escuchar ruidos del mundo exterior durante tres minutos.
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Práctica de Concentración y Relajación. Velar y Orar.
1Conjuración del Belilín y Círculo Mágico.
2Súplica de Asistencia al Padre y a la Madre Divina.
3Relajación, observando que todo el cuerpo esté cómodo.
4Nos concentramos en el corazón a escuchar y observar el mundo interior.
5A cada detallito observado le vamos suplicando a la Madre que lo
desintegre.
6Puede hacerse hasta lograr la concentración perfecta.
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PRACTICA DE MEDITACIÓN REFLEXIVA
Meditación Reflexiva:
1- Algunos minutos de derviches.
2Algunos minutos de concentración en la respiración, observando la entrada y
la salida del aire.
3- Algunos minutos de concentración en el corazón, escuchando ruidos del mundo
exterior.
4- Conjuración del Belilín y Círculo Mágico
5- Súplica de Asistencia al Padre Interior y a la Madre Divina.
6- Relajación del cuerpo físico.
7- Reconstruir una escena o un evento determinado (Mantram RAOM-GAOM).
8- Reflexionar cuidadosamente en cada detalle.
9- Suplicar a la Madre Divina la eliminación de cada detalle que comprendamos.
10-Al terminar, agradecer a la Madre Divina por su asistencia.
Observaciones:





Al reconstruir una escena no debemos identificarnos con ella.
En ningún caso debemos aceptar la justificación ni evadirnos.
Nos vamos a juzgar a nosotros mismos, no a los demás.
Resulta importante ponernos en el punto de vista ajeno.
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PRÁCTICA DE DESDOBLAMIENTO ASTRAL
1Algunos minutos de derviches.
2Algunos minutos de concentración en la respiración, observando la entrada y
la salida del aire.
3Algunos minutos de concentración en el corazón, escuchando ruidos del
mundo exterior.
4Conjuración del Belilín y Círculo Mágico.
5Súplica de Asistencia al Padre Interior y a la Madre Divina.
6Plantear el objetivo (repetirlo tres veces)
7Relajación del cuerpo físico.
8Utilizar uno de los siguientes mantrams:






FAAARRRAAAAOOOOONNNNNN
LAAAAAA RRRAAAAAAASSSSSSS
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOMMMMMMMM
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

9Comprobar periódicamente si ya estamos desdoblados levantándonos y
saltando para ver si flotamos o tirándonos un dedo para ver si se estira
Le recomendamos a la persona ser muy paciente hasta lograrlo.
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EL DESDOBLAMIENTO MENTAL
Para ingresar al Mundo Mental usamos el Cuerpo Mental, para eso cada dimensión tiene
su cuerpo. Cuando uno ya sale consciente al Mundo Astral entonces hace esta operación
ahí mismo.
Estando conscientes en Cuerpo Astral, le tenemos que ordenar con voz fuerte, de
militar: “Cuerpo Astral, ¡salid de mi!” y hacer como si nos quitáramos algo de encima,
como sacudiéndonos el Cuerpo Astral. Es decir que el Desdoblamiento Mental se hace
en el Mundo Astral.
Una vez que quedamos situados en el Cuerpo Mental pasamos conscientemente
al Plano Mental, eso no es ningún trabajo.
Así quedan separados los dos cuerpos, el Astral y el Mental. Ambos cuerpos
pueden conversar entre sí como lo hacen dos personas en el Mundo Físico, cada uno
con su propia conciencia, y uno ve la diferencia de un cuerpo al otro.
El Cuerpo Astral y el Cuerpo Mental están ambos en la quinta dimensión, se trata de dos
cuerpos de una misma dimensión, por lo tanto la operación es fácil allá.
No hay que confundir la parte tridimensional con la parte tetradimensional y la quinta
dimensión. Cada cosa en su puesto, porque es ahí donde vienen las confusiones.
Lo que se desdobla no es la mente sino el Cuerpo Mental. Y para esto se tiene
que fabricar primero el Cuerpo Mental.
Mientras no se haya fabricado el Cuerpo Astral legítimo no es posible acceder a la
parte solar de ese Mundo. Y así pasa con el Cuerpo Mental. En el Mundo Mental lunar,
uno no puede investigar a fondo, porque todo es ilusorio, hay mucho engaño. En cambio
en la parte solar todo es realidad.
En el Mundo Astral no es posible ver el Ego como legión. Es en el Mental que se puede
sacar todo ese gran ejército para dialogar con ellos. En el Mental se puede invocar a los
yoes. Viene entonces una multitud de gente y uno sabe que todos esos elementos que allí
se encuentran son uno mismo.
No vamos al Mundo Mental a guerrear con nuestros yoes, sino a investigar cómo
se alimentan, cómo los alimentamos, todo en detalle. Va a ser “de amigo a amigo”, se
conversa con ese elemento y él cuenta el por qué de sus acciones.
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EL EQUILIBRIO DE LOS CENTROS Y LA FABRICACIÓN DE LOS MERCURIOS
Cada uno de los centros de la máquina humana tiene su propio hidrogeno, que es
la energía con la cual trabaja. En nosotros los cinco centros inferiores están caídos,
desequilibrados. Tenemos que poner orden en nuestro interior para que cada centro
pueda trabajar con su propio hidrógeno.
Todos los centros le roban energía al centro sexual y éste a su vez, para poder
trabajar, le roba energía a los demás centros, cargándose así de hidrógenos más
pesados. Entonces ocurre el desequilibrio sexual y el de toda la máquina humana. Es muy
importante tener esto en cuenta porque el equilibrio de los centros es básico para la Obra.
Para que cada centro trabaje con su propio hidrógeno, debemos empezar el
trabajo psicológico, o sea la muerte en marcha, que es muy importante para esto. Porque
mientras el centro sexual esté trabajando con hidrógenos más pesados no puede producir
la energía que se necesita para fabricar los Cuerpos Solares.
En el trabajo de la Castidad, que es fundamental para nosotros, debemos ir
purificando el Mercurio (la Energía Creadora Sexual, las Aguas). Esto es muy importante,
básico si se quiere ingresar al Esoterismo, a la Alquimia.
Se comienza con el Mercurio Negro (seco), el cual a través de la muerte
psicológica y la transmutación sexual pasa luego al color blanco. Después, luego de pasar
por más purificaciones el Mercurio Blanco pasa al color amarillo, el cual indica que se van
equilibrando los centros. Aún así es necesario intensificar mucho más el trabajo para
llegar al Mercurio Rojo. El color rojo indica que se ha despertado el Kundalini, el Fuego
Sagrado con el que vamos a fabricar nuestros Cuerpos Solares.
Así vemos la importancia que tiene el equilibrio de los centros inferiores para
poder elaborar en nosotros, en nuestro propio laboratorio, la energía o sea el Hidrógeno
12, que es el del sexo. Una vez transmutado sexualmente, este Hidrógeno 12 pasa a ser
Hidrógeno Si -12, que es el Fuego Sagrado, la energía sexual ya transmutada.
Esta es una conferencia a la que no se le pone mucho cuidado aunque es
importantísima. Equilibrar los centros es fundamental para poder empezar el trabajo de la
Revolución de la Conciencia. Sin equilibrio no puede producirse el Hidrógeno Si – 12 y
entonces, ¿cuándo va uno a despertar el Kundalini?, ¿cuándo va uno a fabricar los
cuerpos solares? ¡Jamás, si uno no equilibra los centros!
Puede estarse practicando magia sexual, pero si no se han equilibrado los
centros, si están trabajando con otros hidrógenos más pesados que el que le corresponde
a cada uno, se está perdiendo lamentablemente el tiempo porque es imposible que el
Kundalini despierte con todos los centro así dislocados. La muerte en marcha, el trabajo
psíquico, es muy importante para ir equilibrando cada centro con su propio hidrógeno.
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Mientras no haya equilibrio de los centros uno está perdido y no puede
llegar a nada. Aunque uno crea que va bien, pierde su tiempo lamentablemente. Todo
esto es una base para empezar un trabajo ya en serio, verdadero, porque mientras el
centro sexual y los demás centros inferiores trabajen mal por el cruce de hidrógenos la
máquina humana no puede producir su propia energía.
Debemos desapegarnos de todos los juguetes que nos puso la naturaleza ¿qué es
todo lo que vemos en este mundo, en este planeta? Son juguetes que nos pone la
naturaleza, pues como a ella no le interesa ni le conviene que nos liberemos, entonces
nos pone todos sus entretenimientos, como cuando se le compran juguetes a un niño
para mantenerlo contento y distraído, exactamente igual. Y nosotros como bobos nos
entretenemos con todos esos juguetes y olvidamos el trabajo sobre sí mismos.

PREGUNTA -¿Este hidrógeno sexual SI-12 es el que viene a dar a la persona la potencia
sexual que se necesita para la magia sexual?
V.M. RABOLÚ -Bueno, muchos tienen la potencia sexual, peso no están trabajando con
su propia energía, que es el Hidrógeno-12, sino que están trabajando con otros
hidrógenos más pesados; entonces, vienen las caídas sexuales, poluciones y miles de
cosas, porque está desequilibrada la parte sexual. Hay que empezar el trabajo de muerte
psicológica, de lo contrario no se pueden equilibrar los centros.
PREGUNTA -O sea, nosotros tenemos el Hidrógeno 12 y tenemos el trabajo de la muerte
en marcha.
V.M. RABOLÚ -El Hidrógeno 12 es cuando ya empieza a trabajar, a equilibrar la parte
sexual y el SI-12 es cuando ya se transmuta, que es el resultado del Fuego. No hay que
confundir el 12 con el SI-12.
El 12 es la energía sin transmutar y el SI-12 cuando ya está transmutada, que es el
resultado del Fuego.
PREGUNTA. -A medida que va uno trabajando en la muerte psicológica de los defectos,
¿cada centro va trabajando con su propio hidrógeno?
V.M. RABOLÚ -Su propio hidrógeno y viene el cambio de los colores de la energía, de
acuerdo al trabajo psicológico que uno hace. Entonces la parte sexual va trabajando más
equilibradamente, el centro sexual entra a trabajar con su propio hidrógeno y entonces ya
hay un equilibrio.
PREGUNTA -¿Ya no le roba a los otros?
V.M. RABOLÚ -Ya no le roba ni se deja robar, porque todo está buscando su equilibrio,
cada cual, cada centro con su propio hidrógeno.
Los cambios que van ocurriendo en el trabajo de la Gran Obra, son cambios que tenemos
que provocarlos. No hay que dejar las cosas a la deriva, sino ir provocando estos
cambios.
www.conocimientodesimismo.pe
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Primero: Empezamos a trabajar con la energía en bruto, de color negro. ¿Cuál es el
Mercurio Negro? ¡Los yoes! Los yoes están completamente vivos en la primera etapa del
trabajo. El color negro es por los yoes que contaminan el Mercurio.
Segundo: Cuando queremos provocar un cambio en nosotros, debemos empezar de una
vez a eliminar el Mercurio Negro, para provocar este cambio al color blanco. Eso es
transformación de energía en octavas superiores.
Tercero: Cuando nosotros empezamos a trabajar y a eliminar el Mercurio Negro, van
uniéndose las Sales, se van atrayendo fuerzas positivas que van transformando de
inmediato el Trabajo y van ocurriendo los cambios. Ahora tenemos el amarillo, pero en el
Mercurio Amarillo todavía el trabajo es deficiente, completamente deficiente.
Cuarto: Cuando transformamos estas tres fuerzas, dando un “shock” en octavas
superiores para cristalizar estos mercurios, el resultado del Trabajo es el color rojo, o sea,
el Fuego Sagrado, que es el último. Con este Fuego es que vamos a trabajar en octavas
superiores para cristalizar los Cuerpos de Fuego, con esto es que vamos a fabricar los
Cuerpos Solares, en octavas superiores, pero tenemos estos colores primero: el color
negro, el blanco, el amarillo para que el resultado de la transformación de estas tres
fuerzas nos de la cuarta fuerza que es el rojo, el resultado de la regeneración, del trabajo”.
PREGUNTA -¿El color de esa energía, tanto en el varón como en la dama es el mismo?
V.M. RABOLÚ - Lo mismo. Igual, no hay diferencia.
PREGUNTA -Maestro, ¿el primero, segundo y tercer aspecto está relacionado con el
Azufre?
V.M. RABOLÚ - Con el Azufre, la Sal y el Mercurio. El Mercurio Negro se le llama a los
yoes, a ese mercurio en bruto, tenemos que transformarlo cuando empezamos a morir.
Entonces, cuando se empieza a morir, se dice esotéricamente que se está ”blanqueando
el latón”, que hay transformación.
PREGUNTA - Sobre la fecundación del Azufre al Mercurio.
V.M. RABOLÚ - Entonces cuando empieza la transformación del Mercurio, a morir el color
negro, viene la fecundación: la Sal, el Mercurio y el Azufre, son las tras fuerzas.
PREGUNTA - ¿El Azufre es la energía?
V.M. RABOLÚ - Claro, en bruto. Estamos hablando en bruto. Después vienen los
resultados, porque todo es creación, todo es transmutación - Todo hay que crearlo, dentro
de nosotros no tenemos nada.
PREGUNTA - ¿La Sal que viene siendo, Maestro?
V.M. RABOLÚ - La Sal viene a ser la parte material.
PREGUNTA - ¿En cual de esos cuatro trabajos conseguimos el control total de las
energías?
www.conocimientodesimismo.pe
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V.M. RABOLÚ - En su totalidad cuando transformamos el Mercurio Negro. Porque por el
Mercurio Negro viene la debilidad y no puede haber transformación, pero cuando nosotros
trabajamos con las tres fuerzas, o sea, hemos transformado nuestro trabajo, ya nace la
cuarta fuerza, que es el Fuego, entonces ya hay control, porque en el momento que se
despierta el Fuego Sagrado, es porque ha habido un control, entonces se empieza a
trabajar. Desde ahí es de donde se empieza la Obra, cuando creamos esa cuarta fuerza,
o sea del resultado de la unión de tres fuerzas nace la cuarta que es el fuego, entonces ya
hay un control, ya el Trabajo va perfeccionándose. Ahora, este Trabajo no lo podemos
dejar ahí, seguimos trabajando con el Fuego pero en octavas superiores, y para trabajar
con octavas superiores tenemos que ir regenerando todavía más, perfeccionando para
poder elevar en octavas superiores para que esto cristalice en otros mundos, otros
planos, otros cuerpos: Cristalización en octavas superiores.
Gráficos complementarios

Cada vez que un centro agota sus 7´de u de E, el Instintivo se las repone, vaciando las reservas del
depósito sexual.
Entonces el centro Sexual sólo puede funcionar con la E de los otros tres centros.
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Fórmula Alquímica del Trabajo Esotérico: Equilibrio entre los Tres Factores
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LAS SIETE IGLESIAS Y LOS SIETE CHAKRAS
El objetivo de esta conferencia es permitirnos comprender que son las Iglesias y los
chakras, como podemos desarrollarlos mediante el trabajo interior de cada uno, y como
este trabajo nos va transformado gradualmente, de animales racionales a hombres, luego
de hombres a súper hombres, y finalmente de súper hombres a hombres absolutos.
 ¿Qué es una Iglesia?
Una Iglesia es un centro de sabiduría. O mejor dijéramos, es una Conciencia.
Si observamos cuidadosamente cada una de esas Siete Iglesias, vemos que se
encuentran localizadas en los distintos centros de la maquina humana. En estos mismos
puntos encontramos la inteligencia que maneja la sabiduría de cada uno de nuestros
cuerpos internos.
 ¿Qué es un chacra?
Un chacra es un centro magnético, que se encuentra conectado a través de unos
nervios muy finos, al correspondiente centro de sabiduría o Iglesia.
Es de anotar que la localización de estos no es en el centro o Iglesia. Los chacras se
encuentran localizados externamente y trabajan captando Energía Cósmica.
Todos los seres humanos poseen estos chacras, pero en la actualidad giran en forma
invertida (deberían hacerlo en el sentido de las agujas del reloj), y no se encuentran
desarrollados debidamente.
Como vimos en la conferencia de los Siete Centros, el sistema cerebro espinal tiene siete
puntos especiales donde se encuentran localizadas las Siete Iglesias de cada ser
humano.

Las Siete Iglesias (o Siete Sabidurías o Siete Conciencias)
Las Siete Iglesias existen en el Microcosmos-Hombre y en el Macrocosmos. Las Siete
Iglesias de nuestra médula espinal resplandecen de felicidad con el Fuego Sagrado del
Espíritu Santo. Son las puertas que nos dan acceso a las Siete Catedrales Gloriosas de
los mundos superiores.
Las Siete Iglesias penden preciosas y divinas dentro del canal medular del famoso Nadi
Chitra. Conforme las Siete Iglesias se abren despiertan entonces los chakras o plexos
simpáticos.
Los 7 chacras (o centros energéticos o plexos simpáticos):
La palabra sánscrita chacra significa “rueda” o “disco”. Los chacras son vórtices de
energía, redondos y vibratorios, ruedas magnéticas. Todas las funciones del cuerpo,
nerviosas, digestivas, circulatorias, respiratorias, genitales, etc. se hallan bajo el control de
los chakras y sus correspondientes plexos nerviosos. Plexo se le llama a todo enlace de
nervios, arterias y venas. Los chakras están situados en el mismo sitio que los plexos
aunque en distinta dimensión.
www.conocimientodesimismo.pe
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La Energía Cósmica es recibida y distribuida por los chakras, que funcionan como
acumuladores realizando su trabajo a semejanza de dínamos o baterías. Ellos permiten el
pasaje y transformación de la Energía Cósmica que absorben, en energía vital o nerviosa.
La energía recibida por los chakras circula a través de ciertos conductos o canales
denominados Nadis, de distintos tamaños que se dispersan por todas partes a semejanza
de los nervios, venas y arterias. El número de Nadis es de 72.000.
Los tres conductos principales son:
1) Sushumna que corre por el interior de la columna vertebral, y va desde el cóccix hasta
la parte alta de la cabeza. Dentro de este canal hay otro, llamado Nadi Chitra.
2) Ida, que empieza en el testículo derecho y termina en la fosa nasal izquierda (al revés
en la mujer).
3) Pingala que empieza en el testículo izquierdo y termina en la fosa nasal derecha (al
revés en la mujer).
Sushumna asciende desde el cóccix hasta el entrecejo. Ida y Pingala
ascienden desde las glándulas sexuales enroscándose alrededor del
Sushumna. Estos tres conductos conforman el Caduceo de Mercurio,
símbolo de la Iniciación.

Los Siete Chacras se encuentran radicados en el Cuerpo Astral, son los
sentidos del Cuerpo Astral. Estos se hayan en intima relación con las
Siete Iglesias. Los Siete Chacras se hallan bajo el control de las Siete Iglesias.
Cada una de estas Iglesias, como centros de sabiduría, comienza a desarrollarse a partir
de la Primera Montaña en la medida que vamos eliminando los defectos que descubrimos
y comprendimos. Las chispas liberadas aumentan la luz o sabiduría de la Iglesia a la cual
corresponden.
En la Segunda Montaña o montaña de la Muerte Psicológica, cuando los Yoes Causa van
muriendo las Iglesias quedan resplandecientes, con toda su belleza y brillo. Cuando el
iniciado pasa por el proceso de la muerte y la resurrección, quedan en todo su esplendor.
A este proceso se le denomina la Apocalipsis o fin por el Fuego o Amor.
Las Siete Conciencias forman eso que se denomina La Conciencia de Nuestro Ser, Las
Siete Sabidurías, pero aun falta la Conciencia Cósmica, el 1% restante.
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TABLA DE CENTROS, CHAKRAS E IGLESIAS
Centro

Chacra
Pétalos
Facultades

Iglesia

Localizac
ión

Regente

Concie
ncia
que
maneja

Ley

Sexual

Coccígeo
4 Pétalos
Poder sobre la
tierra
Prostático
6 Pétalos
Conciencia
consciente de la
Naturaleza de
todos los seres.
Umbilical
10 Pétalos
Telepatía

Éfeso

Cóccix

Gabriel

Cuerpo
físico

Esmirna

Sacro

Rafael

Instintivo

Condición para
abrir la Iglesia

Elemento

48

Paciencia
Trabajo
Castidad

Tierra
Gnomos y
Pigmeos

Cuerpo
Vital

48

Tribulación,
Pobreza Cárcel(
para los
hombres)

Agua
Ondinas y
Nereidas

Pérgamo

Altura del
ombligo

Uriel

Cuerpo
Astral

24

Cardiaco
12 Pétalos
Intuición

Tiatira

Altura del
corazón

Michael

Cuerpo
Mental

12

Motor

Laríngeo
16 Pétalos
Oído Mágico

Sardis

Altura de
la laringe

Samael

Cuerpo
Causal

6

Emociona
l Superior

Frontal
2 Pétalos
Clarividencia

Filadelfia

Pituitaria

Zachariel

Cuerpo
Búdhico

6

Intelectual
Superior

Coronario
1000 Pétalos
Polividencia

Laodicea

Pineal

Orifiel

Cuerpo
Atmico

3

Emociona
l

Intelectual
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Fé, Castidad.
Lealtad,
Obediencia al
Padre
Caridad, Mas
Servicio, Fé,
Mas paciencia
No criticar, SxH
Verificar la
Muerte
Decapitar a
Jezabel
Ver sin Juzgar,
Exactitud,
Precisión

Fuego
Salamandr
as
Aire Silfos y
Sílfides

Éter
Punctas del
éter

Saber Callar
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Ubicación de los Chacras y las Iglesias en el Cuerpo.
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LA INICIACIÓN Y LAS PRUEBAS
LA INICIACIÓN
La Iniciación es nuestra misma vida intensamente vivida con Rectitud, Sabiduría y Amor,
es algo muy íntimo del alma. El Yo no recibe iniciaciones ni grados. El Íntimo es quien
recibe las iniciaciones y no se debe contar a nadie. Existen cinco importantes iniciaciones
de Misterios Mayores.
Estas iniciaciones no se pueden alcanzar sin la magia sexual y el Kundalini.
Todas las iniciaciones y grados que confieren muchas Escuelas del Mundo Físico,
realmente no tienen ningún valor en los Mundos Superiores. Los maestros de la Logia
Blanca solo reconocen como verdaderas y legitimas iniciaciones las del Alma. Son
totalmente internas y están relacionadas con la terminación de cada uno de los cuerpos
solares en la Primera Montaña.
A los Maestros de la Logia Blanca no les interesan los grados y las jerarquías del mundo
físico. A ellos sólo les interesa el Kundalini. Ellos examinan y miden la médula espinal. Si
el candidato no ha levantado la serpiente, para ellos es éste un simple profano como
cualquier otro, aún cuando ocupe en el mundo físico alguna elevada posición.
Las Cinco Iniciaciones de la Primera Montaña
 La Primera Iniciación está relacionada con la subida de la primera serpiente, que
corresponde al Cuerpo Físico Solar. Cuando el Fuego llega al campo magnético de la
raíz de la nariz esta iniciación queda terminada. Confiere poder sobre los elementales
de la tierra, los Gnomos y Pigmeos.
 La Segunda Iniciación está relacionada con la segunda serpiente, que
corresponde al cuerpo Vital
Solar. Cuando el Fuego llega al campo magnético de la raíz de la nariz esta iniciación
queda terminada. Confiere poder sobre los elementales del agua, las Ondinas y Nereidas
del agua.
 La Tercera Iniciación está relacionada con la creación del Cuerpo Astral Solar.
Cuando el Fuego
llega al campo magnético de la raíz de la nariz debe descender hasta el corazón por un
camino secreto.
Cuando la Iniciación queda terminada nace el astral de fuego. El neófito debe pasar en
Cuerpo Astral por todo el drama de la pasión del Cristo. Debe ser crucificado muerto y
sepultado, debe resucitar y también debe descender al abismo y permanecer allí por 40
días antes de la ascensión.
Es necesario saber querer a la mujer para alcanzar esta iniciación. La unión sexual debe
ser llena de inmenso amor, cada beso, cada palabra, cada caricia debe estar totalmente
libre del deseo.
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Al terminar esta Iniciación el iniciado recibe poder sobre las Salamandras del fuego.
 La Cuarta Iniciación de Misterios Mayores esta relacionada con la creación del
Cuerpo Mental Solar. El Fuego asciende hasta el entrecejo y desciende hasta el
corazón. La
mente debe ser crucificada y estigmatizada en la Iniciación, en el Mundo de la Mente
centellea el Fuego universal, cada una de las treinta y tres cámaras enseña terribles
verdades. Al terminar esta iniciación se recibe poder sobre los elementales del aire, los
Silfos y Sílfides del aire, igualmente el manejo voluntario del Cuerpo Astral y Mental Solar.

 La Quinta Iniciación de Misterios Mayores esta relacionada con la creación del
Cuerpo
de la Voluntad Solar, el Fuego asciende hasta el entrecejo y desciende hasta el corazón.
Todo aquel que termina esta Iniciación se convierte en un verdadero Hombre con Alma.
Aprendemos a hacer la Voluntad del Padre. En la Quinta Iniciación debemos decidirnos
por cualquiera de los dos caminos; el camino del Nirvana y el camino Directo. En la
Quinta Iniciación nace el cuerpo de la Voluntad Consciente.

LAS PRUEBAS

Pruebas de los detalles
Cuando uno entra al Camino Iniciático, cuando ya esta empezando a trabajar, le vienen
una serie de pruebas terribles, porque tienen que probar al iniciado en todo sentido, ver si
se merece o no seguir escalando. Son meses y hasta años que lo prueban tirándole
pruebas diariamente.
Es una disciplina rigurosa. Para salir bien en estas pruebas, es fundamental el trabajo
psicológico de la muerte en marcha. Porque las pruebas grandes cualquiera las pasa,
pero las pruebas diminutas chiquitas, no. Y ahí es donde se queda la mayor parte de los
iniciados, porque no creen que eso sea una prueba, como por ejemplo levantar 10
centavos del suelo y ¿que valen 10 centavos? Con eso se pierde una prueba.
Lo prueban a uno en todo sentido, en lo económico, con la familia, con la honradez, la
ambición, el orgullo, la lujuria, la ira, etc.
Para los varones, la Segunda Iniciación de Misterios Mayores trae cárcel, acusándolos de
un delito que no han cometido.
Lo que cada uno se va ganando se lo van pagando en grados o iniciaciones, es trabajo
sudadito, a nadie le dan nada regalado, todo hay que ganárselo.
Estas pruebas las tiran tanto física como internamente.

Pruebas de los Guardianes
 Guardián del Mundo Astral:
Uno se ve frente a un monstruo horrible y se enfrenta a él lanzándosele para vencerlo.
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El que huye no sirve para iniciado porque queda esclavo del Yo.
Esta prueba la lanzan una vez y si uno la pierde la lanzan hasta dos veces más. Si no la
pasa, sale del Conocimiento.
 Guardián del Mundo Mental:
Debemos saber que la mente del hombre no es humana, se halla en la etapa animal.
Cada cual tiene en el plano mental la fisonomía que le corresponde de acuerdo a su
carácter. El astuto es allí un verdadero zorro, el pasionario parece un perro o un macho
cabrio.
El encuentro con el guardián del umbral del plano de la mente es más espantoso. Este es
el gran guardián del umbral mundial. En esta larva están personificados nuestros delitos
mentales. Los que fracasan quedan esclavizados por el horrible monstruo.
 Guardián del Mundo de la Voluntad o Guardián de los Caminos:
En el encuentro con este guardián debemos decidirnos por el camino Directo, estrecho y
difícil o por el camino amplio y fácil del Nirvana.
El guardián le dice al iniciado: “has hecho un buen trabajo hasta aquí, pero ahora debes
escoger uno de estos dos caminos; ese camino estrecho y difícil que conduce hasta el
Absoluto, o este camino amplio y pavimentados que conduce al Nirvana”.
El que no esta dispuesto a hacer la Voluntad del Padre escoge el camino del Nirvana, el
camino fácil. Novecientos noventa y nueve de cada mil iniciados escogen este camino.
Todo aquel que esta dispuesto a hacer la Voluntad del Padre lo pone a Él a escoger el
camino.
Solo uno de cada mil iniciados escoge este camino.

Pruebas de los cuatro elementos
Las pruebas de Tierra, Fuego, Agua y Aire, se las ponen a uno de momento en momento,
porque en esas pruebas de los cuatro elementos, saben las Jerarquías como anda el
iniciado espiritualmente, si esta o no esta practicando.
Estas pruebas nos sirven para templarnos.
 Tierra: Están relacionadas con la pobreza; la persona se ve metida entre dos rocas
que se cierran
amenazadoras, uno se siente atrapado. Si el candidato grita horrorizado la pierde
inevitablemente.
Nosotros tenemos que aprender a sacar partido de las peores adversidades. Las peores
adversidades nos brindan las mejores oportunidades. Debemos aprender a sonreír ante
las adversidades. Esa es la Ley.
Aquellos que sucumben de dolor ante las adversidades de la existencia, no pueden
pasar victoriosos las pruebas de tierra.
 Agua: El candidato es lanzado al océano y cree ahogarse.
Aquellos que no saben adaptarse a todas las variadas condiciones sociales de la vida,
aquellos que no saben vivir entre los pobres, aquellos que después de naufragar en el
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océano de la vida rechazan la lucha y prefieren morir, esos los débiles, fracasan
inevitablemente.
 Fuego: Esta prueba es para conocer la serenidad y dulzura del candidato. Los
iracundos y coléricos fracasan en esta prueba inevitablemente. El candidato se ve
perseguido, insultado, injuriado, etc. Muchos son los que reaccionan violentamente y
regresan al cuerpo físico fracasados. Las llamas horrorizan a los débiles.
 Aire: Aquellos que se desesperan por la perdida de algo o de alguien, aquellos que
le temen a la pobreza, aquellos que no están dispuestos a perder lo mas querido,
fracasan en la prueba de aire. El candidato es lanzado al fondo del precipicio. El débil
grita y vuelve al cuerpo físico horrorizado.
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EL FUEGO SAGRADO
Conviene entender que el Ejército de la Voz, el Ejército de la Palabra, es Fuego. Y que
ese Fuego vivo, ese Fuego viviente y filosofal que hace fecunda la materia caótica, es el
Cristo Cósmico, el “Logos”, la Gran Palabra. Pero para que el Logos aparezca, para que
venga a la manifestación, el Uno debe desdoblarse en el Dos, es decir: El Padre en La
Madre, y de la unión de los dos opuestos nace el tercero: el Fuego. Ese Fuego es el
Logos, el Cristo, el Verbo que hace posible la existencia del Universo en la Aurora de
cualquier creación.
El Caos del Universo reside ahora mismo en nuestro sistema seminal. Así como Dios tuvo
que fecundar las aguas del Caos para crear el Universo, nos toca hacer lo mismo,
fecundando las aguas de nuestro Caos para hacer surgir nuestro Universo interior. Si
fecundamos nuestro Caos espermático con el Fuego del Kundalini, surge de allí el Cristo
Íntimo, el Niño de Oro de la Alquimia Sexual.
El Kundalini es el Fuego Solar encerrado en nuestros átomos seminales, la sustancia
electrónica ardiente del sol, que cuando es liberada nos transforma en Dioses. La causa
causorum de la electricidad debemos buscarla en el Fuego Serpentino Universal. Ese
Fuego mora en los electrones.
Cuando los átomos solares y lunares del sistema seminal hacen contacto en el
triveni (1), entonces, por inducción eléctrica, despierta una tercera fuerza, el Fuego
Sagrado del Kundalini. Al liberar esa energía, entramos en el camino de la Iniciación
Auténtica.
Todo el poder del Kundalini se encuentra en nuestra simiente o energía sexual. El
Kundalini es el Fuego del semen. Ese Fuego es producto de la Muerte Psicológica.
El Fuego purifica todas las cosas, trasmutándolas en perfecciones inefables.
El Fuego tiene su habitáculo en el agua y si nosotros derramamos esas aguas,
derramamos también el Fuego y quedamos en tinieblas.
La Castidad es el fundamento de la Gran Obra. Si queremos transmutar nuestras fuerzas
sexuales primero debemos ser castos y no derramar ni una sola gota de semen.
Debemos reducir todos los elementos a su materia prima, disolviendo el Ego, para luego
transmutarlos.

1 El Triveni es el punto del Sushumna donde se cruzan Ida y Pingala. En el centro del canal Sushumna
encontramos el Nadi Chitra que es el canal por el cual sube el Kundalini
“La tentación es fuego. El triunfo sobre la tentación es luz”. El Alquimista tiene que arrancarle el Fuego al
diablo, tiene que arrancarle la blancura inmaculada a las tinieblas. El Alquimista debe practicar MagiaSexual para que su piedra negra resplandezca con el Fuego y se haga luego blanca, inmaculada y pura.
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En Alquimia, el Mercurio se refiere a las aguas (energía sexual) y el Azufre es el Fuego
Sagrado que debe fecundar al Mercurio. El Azufre se mezcla con el Mercurio y asciende
por el canal medular hasta el cerebro despertando los centros superiores. El excedente de
este Mercurio fecundado por Azufre es el que debe hacer la creación de los Cuerpos
Existenciales del Ser. De manera que el Cuerpo Astral, el Cuerpo Mental y el Cuerpo
Causal no son más que Mercurio fecundado por Azufre.
Escrito está en los viejos textos de la Sabiduría antigua que el orificio inferior del
canal medular de las personas comunes y corrientes se encuentra herméticamente
cerrado. Los vapores seminales lo abren para que la culebra sagrada penetre por allí.
El Kundalini se desarrolla, evoluciona y progresa de acuerdo con los méritos del corazón.
Los fuegos del corazón controlan el ascenso del Kundalini.
Aquel que después de estar trabajando con el Kundalini derrama el semen, fracasa
inevitablemente porque el Kundalini desciende entonces una o más vértebras según la
magnitud de la falta. Debemos luchar hasta conseguir la Castidad perfecta.
El que ha fabricado los Cuerpos Solares, tiene después que perfeccionarlos. Para eso se
necesita forzosamente eliminar el Mercurio seco que no es otra cosa que los yoes. Si uno
no elimina los yoes, los Cuerpos Existenciales no se perfeccionan y no pueden ser
recubiertos por las distintas partes del Ser. Para perfeccionarse deben convertirse en
vehículos de Oro puro. Pero no podrían convertirse en instrumentos de Oro puro si no se
eliminaran el Mercurio seco y el Azufre arsenicado. ¿Cuál es el Mercurio seco? Los Yoes.
¿Cuál es el Azufre arsenicado? Pues el fuego carnal, bestial, de los infiernos atómicos del
hombre. Ese fuego corresponde al abominable órgano Kundartiguador.
Cuando los Cuerpos quedan convertidos en vehículos de Oro puro pueden
entonces ser recubiertos por las distintas partes del Ser, y allí al fin, todos ellos, vienen a
servir de envoltorio para nuestro Rey, nuestro Cristo Íntimo. Él se levanta de su sepulcro
en el instante que hay un envoltorio de esa clase y se recubre con él para manifestarse
aquí, a través de los sentidos, y trabajar por la Humanidad doliente. Así es como el Señor
viene a la vida, así surge a la existencia el Cristo Íntimo, el Magnesio de la Alquimia.
Observaciónes:
1Jamás ascendería la flama erótica por el canal medular de parejas unidas
por mera conveniencia personal.
2Sería imposible el ascenso de la llama santa en la espina dorsal de hombres
y mujeres adúlteras.
3Nunca subiría el fuego de las delicias sexuales en la espina dorsal de
aquellos que traicionan al Gurú.
4Jamás ascendería el fuego sexual por la médula de los borrachos,
afeminados,
lesbianas,
drogadictos,
asesinos,
ladrones,
mentirosos,
calumniadores, explotadores, codiciosos, blasfemos, sacrilegios, etc., etc., etc.
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CUÁL ES EL VERDADERO BAUTISMO
Es necesario comprender lo que es el Bautismo en sí mismo, comprender su
trascendencia esotérica.
El sacramento del Bautismo de los diversos cultos religiosos está asociado al del
Matrimonio.
Tal sacramento existe en todos los cultos; no lo tiene solamente la Religión Católica, sino
también multitud de religiones más. Siempre que alguien ingresa en alguna de esas
religiones, es bautizado.
Las religiones tienen dos círculos: el exotérico o público, y el esotérico o secreto.
El círculo esotérico no estudia los libros sagrados en forma meramente exotérica
(externa), sino esotérica, dejando a un lado la "letra que mata" para capturar el "espíritu
que vivifica", lo que está escrito entre líneas, lo que las multitudes no son capaces de
entender.
La mayor parte de las religiones están desprovistas de la tradición iniciática, ya no tienen
esa tradición, ni remotamente la conocen. Sin embargo, a pesar de todo, conservan el
ritual exotérico del Bautismo. El ritual del Bautismo que se realiza en el mundo físico está
representando el Bautismo Esotérico, el que tenemos que llevar a cabo en el mundo
interior.
El Bautismo es un pacto de magia sexual, un compromiso sexual.
El ritual del Bautismo es una ceremonia, mediante la cual el bautizado hace un pacto con
su Dios interno para practicar más adelante la alquimia sexual.
Si más tarde el niño, ya adulto, cumple con el pacto, este le habrá servido. Si no cumple
con el pacto, fracasará. No importa que haya recibido el sacramento en el mundo físico.
¿De qué sirve recibirlo, si no se cumple con el juramento, con el pacto? Esto quiere decir
que la salvación del ser humano está en el sexo y en la médula espinal, y todo lo que no
sea por ahí, es perder el tiempo inútilmente.
En el ritual de Bautismo, se le hecha agua en la cabeza al bautizado. Esto representa que
las aguas tienen que subir hasta el cerebro durante la transmutación sexual. Ésta es la
clave del Bautismo.
Sólo trabajando las aguas puras de vida puede uno retornar al estado edénico
paradisíaco.
La pila bautismal, por ejemplo, en las Iglesias Cristianas representa la Piedra Filosofal y a
los órganos creadores. Allí está depositada el "agua lustral", el Mercurio de los
alquimistas, que representa al Esperma Sagrado.
El fuego de las velas representa el Azufre de los alquimistas, el fuego que es liberado tras
la muerte de cada defecto.
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Si quien se bautiza sabe combinar inteligentemente el Mercurio con el Azufre, logra el
Nacimiento Segundo, entra al Reino de los Cielos. Pero si quien se bautiza jamás trabaja
con el Mercurio y el Azufre, ese Bautismo no le ha servido de nada.
La consumación del Bautismo se logra en el sacramento del Matrimonio con la práctica
del Arcano A.Z.F (Magia Sexual).
El Bautismo se realiza plenamente cuando queda levantada la primera serpiente,
correspondiente al Cuerpo Físico Solar.

Las dos primeras serpientes suben a la par hasta cierto punto. Luego, la del Cuerpo Vital
se detiene y sólo continúa subiendo la del Físico, hasta quedar levantada por completo.
Concluir el Cuerpo Vital lleva el mismo tiempo que crear todo el Físico. El Bautismo ocurre
precisamente luego de haber creado el Cuerpo Físico, mientras se concluye el Vital.
Existen tres Bautismos:
· El Bautismo de Agua. Es el de la Primera Montaña. Se relaciona con la finalización del
Cuerpo Vital Solar.
· El Bautismo de Fuego. Es el de la Segunda Montaña. Se relaciona con la finalización
del Cuerpo Vital de Oro y está representado por la decapitación de Juan el Bautista. Juan
decía que él bautizaba con agua pero que detrás suyo vendría alguien que bautizaría con
fuego (se refería al Cristo).
· El Bautismo de Luz. Es el verdadero Bautismo. Está relacionado con el Nacimiento
Segundo y la creación de los Cuerpos de Luz en la Tercera Montaña.
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LA PRIMERA MONTAÑA

Mucho se ha hablado del Camino Iniciático. Ahora me permito explicar más
detalladamente el camino hacia la liberación.
Tenemos que empezar por elaborar nuestras propias energías. Sabemos que el ser
humano es una máquina que tiene Siete Centros: dos superiores y cinco inferiores. Estos
cinco centros no trabajan con su propio hidrógeno, por lo cual la máquina humana anda
mal.
Sabemos muy bien que de estos cinco centros inferiores los cuatro primeros roban la
energía del quinto, que es el centro sexual. Por eso, nadie puede llegar a la Castidad si no
organiza primeramente su máquina humana; hacer que estos cinco centros o cilindros
trabajen debidamente, cada uno con su propia energía. Así podemos fabricar el hidrógeno
12, que es el del centro sexual.
Mientras no hagamos este trabajo es perder tiempo, porque siempre la parte sexual
estará desequilibrada, lo mismo que los otros centros. El hidrógeno 12 es el hidrógeno del
sexo, con que trabaja el sexo normalmente y el SI-12 es ya cuando se transmuta, por
medio de la Castidad científica.
Por medio de la muerte de esos elementos psíquicos diminutos, que se manifiestan a
cada instante, a cada momento en uno, ya sea de lujuria, de orgullo, de venganza, de
odio, de robo, en fin; todos estos detalles son los que roban y desequilibran la energía
sexual y no le permiten a una persona llegar a la Castidad, puesto que no está trabajando
con su energía cada centro.
El uno roba al uno, otro roba al otro, todos roban al centro sexual, y a su vez el centro
sexual, para poder funcionar, le roba también la energía a los otros centros, donde se
desequilibra totalmente la máquina humana. Un cruce de hidrógenos que no lo lleva a un
equilibrio, sino que sigue alimentando a esos elementos psíquicos sin esperanza de llegar
al Camino de la Iniciación.
Así es como está funcionando todo el estudiantado actualmente, sin excepción, porque
nadie ha hecho este trabajo como lo estoy indicando aquí.
Quien quiera llegar a equilibrar su máquina humana, debe empezar a equilibrar cuanto
detalle se manifieste, por diminuto que sea, pidiéndole a su Madre Divina la eliminación.
Así es que vamos equilibrando la máquina humana, para lograr verdaderamente nuestro
fin, que es el Camino Iniciático.
Cuando se empieza a trabajar con la muerte tal como lo he enseñado aquí vienen los
cambios de la energía en el discípulo. Uno empieza con el mercurio negro, segundo pasa
a blanco, tercero a amarillo y cuarto a rojo. El rojo ya es el Fuego Sagrado. Despierta y
empieza a ascender por la médula espinal.
Este es el principio del trabajo que tenemos que realizar. No hay otro camino para
empezar la Primera Montaña o el Trabajo Esotérico. Pueden buscar por donde quieran, si
no se empieza por ahí no ha empezado el trabajo. Aquí mueren las teorías y los hechos
son los que sacan adelante al discípulo.
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Las Pruebas para entrar a la Iniciación:
Entre las pruebas a que es sometido el discípulo está primeramente la prueba del
guardián, donde tiene que enfrentarse ante su propia bestia que ha creado a través de los
siglos.
Segundo: las pruebas de los cuatro elementos: Fuego, Aire, Agua y Tierra. En su debido
orden, es sometido el aspirante. Estas se las repiten al estudiante muchísimas veces. No
importa que las haya pasado, siempre se las viven tirando porque con estas pruebas da la
nota.
Después de estas pruebas siguen una serie de pruebas que se le vienen a uno encima
probándole el orgullo, la vanidad, la lujuria, el odio, etc. En fin toda una serie de pruebas,
pues este es un proceso largo y estas pruebas se repiten una y otra vez.
Esta es una disciplina continua que tiene que darse el estudiante diariamente para poder
salir bien en esas pruebas, que por lo regular son pequeñísimas y más difíciles para
pasar: el sentimentalismo, el apego, los bienes materiales, la familia, etc. En esto tienen
que pulirse mucho, haber comprendido bien a fondo para poder salir bien en lo interno; de
lo contrario pierde todo y ahí se puede estancar hasta nueva orden, hasta que lo corrija.
El ascenso por la Primera Montaña:
Cuando uno trabaja con el Hidrógeno SI-12 despertó el Fuego Sagrado, empezó a
ascender la Primera Montaña, que son las Iniciaciones del Fuego, donde de acuerdo con
el trabajo psicológico que vaya haciendo va ascendiendo el fuego con más rapidez.
De modo pues que hay que llevar equilibrio entre la muerte y el nacimiento si es que se
quiere avanzar rápido, porque esta energía, el Fuego Sagrado, asciende con los méritos
del corazón. Un egoísta demora muchísimo más, tres veces más para ascender el Fuego,
puesto que es una persona que quiere todo para ella y no enseña a los demás. O sea que
no le importa la humanidad, y es lo principal que debe tener el Iniciado. Tener en cuenta
que si quiere salvarse debe bregar a salvar a los demás para que no fracasen. Eso se
llama Amor.
En la primera vértebra que se gana recibe la espada, una espadita pequeña con
empuñadura blanca, que de una vez debe ponérsela en el cinto porque toda la Logia
Negra se le viene encima para quitársela.
Y en la medida que va subiendo el Fuego va alargando la espada, hasta que encarna al
Íntimo, que viene a ser la espada flamígera; la espada de los mágicos poderes, que tiene
poderes sobre la naturaleza.
Cuando uno encarna al Íntimo lo toma la Ley del Siete, o sea que el Íntimo cada siete
años se va manifestando con más fuerza, con más sabiduría, con más esplendor, más
poder dentro de si, hasta que llega a los 42 años. No hay que hacerse ilusiones de que
porque encarnó al Íntimo ya va a quedar con toda la sabiduría y toda la fuerza, porque él
nace como cualquier niño y va creciendo y expresándose por la Ley del Siete hasta llegar
a la edad madura, que son los 42 años. Ahí sí está con todo su esplendor.
Así vamos ganando vértebra por vértebra y van despertando los Chakras e Iglesias. El
iniciado va gobernando los Cuatro Elementos de la naturaleza, a medida que va
ascendiendo; hasta que llega a la Quinta de Mayores y es calificado como Hombre
Auténtico. En la Quinta Iniciación de Mayores es cuando el Iniciado escoge el Camino
Directo o la Espiral.
El camino se escoge de acuerdo con la Revolución de la Conciencia: si es una persona
pasiva, pues, escoge la espiral; si es una persona revolucionaria escoge el Camino
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Directo. El que escoge la espiral es porque no le interesa la liberación, y la espiral no se le
aconseja ni al peor enemigo porque así no se llega nunca a la liberación.
De modo pues que invito a aquellos revolucionarios a que reflexionen y se jueguen el todo
por el todo.
El Camino Directo trae triunfos, pagos que le hacen las Jerarquías a uno. Por el espiral no
hay triunfos ni pagos ni nada.
Cuando ya escoge el Camino Directo es que viene a encarnar la Primera Triada que es
Atman, Budhi, Manas.
Cuando uno fabrica el Cuerpo Causal (Manas) de hecho se encarnan las dos fuerzas
superiores y queda un iniciado de Misterios Mayores. Ya queda convertido en un Maestro
de Misterios Mayores, Misterios de Fuego; pero no hay que confundir los Misterios del
Fuego con las Iniciaciones de Oro, que son completamente diferentes.
Cuando se encarnan las tres fuerzas dentro del Iniciado se convierte en Maestro. Tiene
derecho, a la culminación de esa Montaña, a pasar a una capilla redonda y muy hermosa
donde puede darse un descanso: meditar, hacer un recuento o retrospección de todo su
trabajo que acaba de realizar. Esto es minucioso porque ahí queda mucha sabiduría para
que el Maestro pueda manifestarla más tarde; para luego renunciar ahí a esa felicidad e
iniciar la Segunda Montaña.
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LA SEGUNDA MONTAÑA
A medida que empieza el iniciado a trabajar con la fabricación de los Cuerpos de Oro
aquellos de Fuego van muriendo y van siendo reemplazados por los de Oro.
En la Segunda Montaña es mucho más exigente el trabajo que en la Primera Montaña; no
se puede dar un paso sino en función de la muerte y nacimiento, o sea los Tres Factores
definitivamente. Quien no está muriendo en la Segunda Montaña no puede seguir
adelante y no se puede quedar estático porque sube o baja, y como no está muriendo
tiene que bajar.
La muerte es básica y fundamental para poder ir escalando por la Segunda Montaña.
En esta Segunda Montaña no hay descanso para el iniciado, porque la Ley está encima.
Cuando uno quiere sentarse a descansar la Ley le cae y le dice: “circule, circule”; o sea
que no se puede quedar quieto.
Ahí es donde empieza el drama de Jesús el Cristo. El Drama Cósmico que cada iniciado
debe vivir en los mundos internos, paso a paso pero muy consciente, porque ahí no se
puede dar un paso sin tener conciencia. Se vuelve aquel drama tan consciente, que uno
cree a ratos que es en carne viva que está. Porque no hay paso haya dado el Maestro
Jesús que no tenga que dar uno: el dolor y la amargura, todo se siente como si fuera en
carne viva.
Por esto el maestro Jesús dijo: “Yo Soy el camino, Yo Soy la Verdad”, porque nadie llega
al Padre sino es por medio del Cristo, la Cristificación total.
En la Segunda Montaña es donde se da el lujo de encarnar al Cristo Interno, individual, el
de todos los poderes sobre el Cosmos, sobre la Naturaleza y sobre todo. Este niño es de
una figura bellísima, que no se puede explicar verbalmente porque el verbo desfigura.
También lo toma la Ley del Siete. Él nace como un niño pequeñísimo, de brazos, y va
creciendo de acuerdo con los Tres Factores que vaya el iniciado trabajando y al Amor,
porque el alimento del Cristo es el Amor, porque Él es el Amor.
A medida que va ascendiendo el iniciado, el niño va creciendo y se va manifestando con
más poder y más sabiduría. Va despertando sus facultades terriblemente poderosas,
donde ya tiene poder sobre el Cosmos y sobre todas las creaciones.
Cuando este niño se desarrolla, cuando se fabrica el Cuerpo Causal de Oro, es cuando se
recibe la auténtica Iniciación Venusta. Ahí es donde ya tiene que empezar a desintegrar el
Yo Causa totalmente, que no quede ni la sombra de los defectos, para poder tener acceso
a la Tercera Montaña.
Por eso es que el Iniciado tiene que desintegrar el Yo Causa. Sin la desintegración del Yo
Causa no podría jamás pisar las puertas del Absoluto, porque puede haber encarnado al
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo dentro de sí, pero Padre, Hijo y Espíritu Santo ante el
Absoluto son mecánicos, no puede penetrar porque el Rayo de la Creación está dividido
en tres leyes, que no le permiten entrar al Absoluto.
Por eso se dice que “Dios mismo tiene que morir”, porque al haber encarnado el iniciado
las tres fuerzas superiores del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un Dios, capaz de
crear por medio del verbo; pero como ante el Absoluto es mecánico tiene que pasar por
una Gran Muerte Mística para que esas leyes se fusionen en una sola ley.
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LA TERCERA MONTAÑA
La Tercera Montaña es la muerte mística de dos leyes, para fusionarse en una sola ley.
Estas se llaman las Iniciaciones de Luz. Este ya es un Iniciado de Luz, porque ha muerto
el Yo Causa en su totalidad; el iniciado lo ha tenido que eliminar en un ciento por ciento.
Entonces se convierte en “El Hijo muy amado del padre”, un Hijo de la Luz.
Aquel que llega a esta cristificación total se convierte en un hijo de la Luz y del Amor,
porque es una fuerza universal y cósmica, consciente a todo instante y a todo momento,
sin perder la individualidad.
Estos son los hijos de la luz, aquellos que llegan a cristificarse totalmente, que no les
queda mancha ni por dentro ni por fuera, ni la sombra siquiera del Ego. Ahí es cuando
puede regresar al seno del Padre, lleno de felicidad absoluta y con plena Libertad, porque
es una libertad autentica. Se llega a la inmortalidad, donde puede conservar sus vehículos
sin estar sujetos a leyes ni al tiempo.
Por eso Jesús tiene su cuerpo físico, con todos los cuerpos existenciales del ser, fuera del
tiempo. No tiene nada que ver el tiempo con sus vehículos porque siempre estarán
jóvenes y como el los quiera volver, porque tiene el poder de la ubicuidad.
Por eso el símbolo del Gran Sepulcro y el símbolo de la Gran Cruz, con su corona llena
de piedras preciosas, vivas, que es la culminación total de la Tercera Montaña. El símbolo
del sepulcro es el símbolo de cuando mueren las dos fuerzas para nacer como unidad.
Entonces el símbolo del sepulcro o el ataúd es por la muerte que tiene que pasar el
iniciado, para luego crucificarse como un Cristo y ponerse la gran corona, que simboliza la
corona de “Rey de Reyes”.
A las dos leyes se las absorbe una y queda unido a la Gran Ley, conectado al Absoluto
directamente por la Gran Ley. Ese es el símbolo de los aztecas del águila tragándose a la
serpiente, para llegar a la Unidad y a la liberación total.
El Absoluto no se puede describir porque es de donde depende la Creación, todo lo
existente. Está fuera de leyes porque es la Gran Ley. De modo pues que todo sale y
regresa al Absoluto: las mónadas salen inconscientes y al realizar el trabajo que digo en
esta obra, tienen que regresar con el ciento por ciento de Conciencia al Absoluto; a formar
parte de la Gran Conciencia y a gozar de la felicidad absoluta.
Para tener derecho a quedarse en el Absoluto el iniciado tiene que haber dejado un
discípulo en el camino ya trabajando, para poder darse el lujo de desaparecer.
Mientras no deje un discípulo, un iniciado que haya escogido el Camino Directo y este
haciendo su Revolución de la Conciencia con los Tres Factores, no puede entrar al
Absoluto a quedarse definitivamente, sino que tiene que entrar y salir.
No doy mas detalles porque el discípulo tiene que por si mismo descubrir los triunfos, los
pagos y todo lo que las jerarquías le van dando por sus grandes sacrificios.
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REPRESENTACION DE LAS TRES MONTAÑAS
Padre
Tercera Montaña

1

Hijo

Espíritu Santo

Segunda Montaña

C. Búdhico

Primer Montaña

2

C. Atmico

C. Causal

Cuerpo Mental

Cuerpo
Físico

CUATERNARIO

Cuerpo
Astral

Cuerpo Vital
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CUATRO CLASES DE HANNASMUSSEN
¿Qué es un Hannasmussen?
Hannasmussen es la persona que tiene dos centros de gravedad. Es decir que sirve al
Diablo y al Ser al mismo tiempo.
Hannasmussen somos toda la humanidad en mayor o menor escala.
Hay cuatro clases de Hannasmussen:
 Primera categoría:
Está formada por las personas del mundo exterior, que no conocen el Esoterismo ni les
interesa.
Sólo tienen cuerpo planetario. Tal clase de persona acumula en vida un algo fatal
peligroso: las mismas actividades del ego en su psiquis. A la hora de la muerte, lo único
que sobrevive ahí, es un montón de diablos que no tienen ningún valor, es basura.
Cuando una de estas personas concluye su existencia 108, como no trabajó con la
Transmutación, ni con los Tres Factores, se desintegra muy rápidamente en la Involución,
pues como nunca transmutó no cristalizó su Energía.
 Segunda categoría:
Está formada por los que ya tienen un Cuerpo Astral creado y no murieron en sí mismos.
Crearon el Cuerpo Astral para su uso particular, pero no prosiguieron el trabajo esotérico,
les faltó continuidad de propósitos por no tener un centro de gravedad permanente. Se
dedicaron a la hechicería y la magia negra.
Cuando concluyen sus 108 existencias ingresan en la Involución, que es mucho más
lenta, por que su Cuerpo Astral demora más tiempo para desintegrarse.
 Tercera categoría:
Está formada por aquellos que fabricaron todos sus Cuerpos Solares y no murieron en sí
mismo (los Nirvanos). En este caso el proceso involutivo es todavía mucho más lento.
No les queda mas remedio que eliminar lo que tiene de Hannasmussen disolviendo el Ego
o involucionando definitivamente entre las entrañas de la Tierra. Prácticamente son casos
perdidos, abortos de la Madre Cósmica.
 Cuarta categoría:
Está formada por los Tronos caídos, los Bodhisattvas, Dioses que se dejaron caer. Esto
es cuando un Maestro, una Jerarquía “tira la piedra al agua” (disuelve todos sus Cuerpos).
Se titula “Trono caído” porque desaparece de su Trono. Entonces se fabrica la doble
personalidad: la del Ángel y la del Demonio.
Es claro que si no se resuelven a disolver lo que tienen de Hannasmussen, también les
toca involucionar entre las entrañas de la Tierra, como lo están haciendo Moloch y
muchos otros.
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TRES CLASES DE TANTRISMO
El objetivo de esta conferencia es permitirnos conocer las tres clases de Tantrismo.
Tantrismo significa “practica de sexo”. Y Tantras, equivale a personas que han practicado
el sexo.
La gran batalla entre los Magos Blancos y Negros tiene su raíz en el sexo. La Serpiente
de bronce que sanaba a los Israelitas en el desierto y la Serpiente tentadora del Edem se
combaten mutuamente.
La primera es la del Tantrismo Blanco, la segunda, la del Tantrismo Negro.
Los que practican Magia Sexual Blanca, no derraman el semen jamás en la vida.
Los que practican Magia Sexual Negra, derraman el semen.
Existen tres clases de Tantrismo, el Blanco, el Negro y el Gris.
 Tantrismo Blanco
El fuego trascendente se desarrolla únicamente con el Tantrismo blanco. En éste no
existe el orgasmo ni la eyaculación del semen. Con este tantrismo se despierta el
Kundalini, es decir, el Fuego del Espíritu Santo.
El propósito de esta unión es la creación de los Cuerpos Existenciales del Ser
Ésta práctica debe darse siempre entre un hombre y una mujer, falo dentro del yoni, y no
incluye fornicación. Siempre debe estar presidida por el Amor, la Fidelidad y la Castidad.
La clave es la conexión falo - útero sin eyaculación del esperma sagrado.
Método para el Tantrismo Blanco:
- Conjuración del Belilín y Círculo Mágico de protección.
- Súplica de asistencia al Padre Interior y a la Madre Divina de cada uno para la práctica.
- Prender el fuego con caricias y besos hasta lograr una perfecta lubricación del
yoni femenino para la penetración.
- Conexión o penetración del Lingam en el Yoni (del pene en la vagina).
- El Proceso Respiratorio tiene tres etapas:
1-Inhalación (20 segundos). Imaginar la entrada del aire a los
pulmones, y luego llevarlo hasta las glándulas sexuales.
2-Retención (20 segundos). Imaginar y sentir un hilo de oro que
asciende por la columna vértebra por vértebra desde el cóccix
hasta el entrecejo.
Este ascenso hasta el entrecejo, se hace en la fabricación de
los dos primeros cuerpos solares. En los siguientes cuerpos
solares, el ascenso llega hasta el entrecejo y de allí
desciende en clave de sol hasta el corazón.
3-Exhalación (20 segundos). Mantralizando UNA vocal por cada
proceso respiratorio en el siguiente orden:
1º Iiiiiii. / 2º Aaaaaaa. / 3º Ooooooo.
- Este procedimiento se repite cuantas veces sea necesario.
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- Retirarse o terminar la práctica de Sexo sin derramar la Energía Creadora Sexual,
es decir sin eyacular ni llegar al orgasmo.
Recorrido de la Energía
en Clave de Sol
El fuego ascendente tiene el poder de despertar los chacras y abrir las Siete Iglesias del
Apocalipsis de San Juan. Nos lleva por el camino de la autorrealización íntima.
Realmente lo único que sirve es el Tantrismo Blanco
 Tantrismo Negro
Se busca el despertar de la serpiente ígnea en su forma estrictamente negativa.
Existe conexión del ligam-yoni con ritos mágicos y eyaculación seminal. Es evidente que
el Fuego Sagrado en el Tantrismo Negro, se precipita desde el cóccix hacia los infiernos
atómicos del hombre.
Los tántricos negros reabsorben el semen después de haberlo derramado
miserablemente. El resultado es fatal porque el semen, después de haber sido
derramado, se carga de átomos satánicos que, al penetrar nuevamente en el organismo,
adquieren el poder de despertar el Kundalini en forma negativa.
Entonces aparece la cola de Satán, el abominable órgano Kundartiguador. La segunda
serpiente abre los siete chacras que están en el bajo vientre, “Las siete puertas del
Infierno” como dicen los mahometanos.
Enseñan muchas veces los Magos Negros que es posible despertar el Kundalini
derramando la energía, sin una pareja estable o con varias parejas, participando de
orgías, haciendo prácticas homosexuales, practicando sexo oral, sexo anal y
masturbación. El resultado es que los fuegos espinales en vez de subir por el canal
medular, bajan hacia los infiernos atómicos del hombre y cristalizan en el Cuerpo Astral la
cola del Kundartiguador.

 Tantrismo Gris
Éste tiene otros propósitos: goce animal sin anhelos trascendentes. Es bueno saber
que todos los tántricos grises se convierten inevitablemente en tántricos negros.
Todo fornicario aunque desconozca el Tantrismo Negro, es tántrico de hecho, Y deviene
inevitablemente como personalidad tenebrosa, con la Serpiente tentadora del Edém
completamente desarrollada.
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EL RAYO DE LA CREACIÓN
Cada Universo del Espacio Infinito posee su propio Sol Central y la suma de tales Soles
Espirituales, constituye el Primer Orden, el Protocosmos, el Absoluto Solar.
El Absoluto Solar está formado por múltiples Soles Espirituales, Trascendentales,
Divinales.
Mucho se ha hablado sobre el Sagrado Sol Absoluto y es obvio que todo Sistema Solar,
está gobernado por uno de esos Espirituales Soles. Realmente son Soles Espirituales
extraordinarios, centelleantes con infinitos esplendores en el espacio. Radiantes Esferas
que jamás podrían percibir los astrónomos a través de su telescopio.
Esto quiere decir, que nuestro juego de mundos posee su Sagrado Sol Absoluto propio,
en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro Ser, al igual que todos los otros
Sistemas Solares del inalterable Infinito.
El Protocosmos o Primer Cosmos es infinitamente Divinal, inefable, no existe en él ningún
principio mecánico, está gobernado por la Única Ley.
En el Sol Central Espiritual, gobernado por la Única Ley, existe la felicidad inalterable del
Eterno Dios Viviente.
Conforme nosotros nos alejamos más y más del Sagrado Sol Absoluto, penetramos en
mundos cada vez más y más complicados, donde se introduce el automatismo, la
mecanicidad y el dolor.
El Protocosmos vibra con la nota musical DO superior.

El Segundo Orden es el Ayocosmos. Es cualquier Universo del espacio sin fin, que
esta compuesto por millones de Galaxias, soles y planteas que viajan a través del espacio
infinito.
Se le denomina mundo Logóico.
Esta controlado por las tres fuerzas primarias que regulan y rigen toda creación.
Estas tres leyes son: la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo.
Vibra con la nota SI.
El Tercer Orden es el Macrocosmos. Es cualquier Galaxia del espacio sin fin. Son
agrupaciones de millones de sistemas solares.
Recordad ahora las galaxias. Cualquiera de estas, tomada por separado es ciertamente
un Macrocosmos. Y la nuestra la Vía Láctea no es una excepción.
Cada una está regida por un sol central, la Vía Láctea esta regida por el sol central Sirio.
Esta controlada por 6 leyes.
Vibra con la nota musical LA.
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El Cuarto Orden es el Deuterocosmos. Es cualquier sistema solar por separado.
Incuestionablemente, todo sistema solar, no importa la galaxia a la que pertenezca, sea
esta de materia o antimateria, es un Deuterocosmos.
Esta controlado por 12 leyes cósmicas.
Vibra con la nota SOL.
El Quinto Orden es el Mesocosmos. Es cualquier Planeta del espacio sin fin. Por
ejemplo, el planeta Tierra.
Hay tantos planetas en el espacio, como arenas en el mar.
Indubitablemente, cualquiera de estos, no importa cual sea el centro de gravitación
cósmica, es por si mismo un Mesocosmos.
Esta controlado por 24 leyes.
Vibra con la nota FA.
El Sexto Orden es el Microcosmos. Es cualquier ser humano del espacio sin fin.
Mucho se ha dicho sobre el microcosmos hombre. Nosotros enfatizamos la idea
trascendental de que cada uno de nos es un autentico y legitimo Microcosmos. Sin
embargo no somos los únicos habitantes del infinito, es claro que existen muchos mundos
habitados. Cualquier habitante de cualquiera de los Cosmos, es un autentico
Microcosmos.
Miremos ahora francamente al microcosmos hombre, examinemos la célula germinal y
encontraremos los 48 cromosomas, viva representación de las 48 leyes que controlan a
todo ser humano.
Está controlado por 48 leyes cósmicas.
Vibra con la nota MI.
El cuerpo astral lunar vibra con la nota RE (porque habita en el Limbo)
El cuerpo físico lunar vibra con la nota DO.
El Séptimo Orden es el Tritocosmos. Los mundos infiernos.
Dentro de todo planeta existe el reino mineral sumergido con sus propios infiernos
atómicos. Estos últimos siempre se hallan ubicados dentro del interior de cualquier maza
planetaria y en las infradimensiones de la naturaleza.
El primer círculo o de la Luna, controlado por
96 leyes.
El segundo círculo o de Mercurio, controlado por
192 leyes.
El tercer círculo o de Venus, controlado por
384 leyes.
El cuarto círculo o del Sol, controlado por
768 leyes.
El quinto círculo o de Marte, controlado por
1.536 leyes.
El sexto círculo o de Júpiter, controlado por
3.072 leyes.
El séptimo círculo o de Saturno, controlado por
6.144 leyes.
El octavo círculo o de Urano, controlado por 12.288 leyes.
El noveno círculo o de Neptuno, controlado por
24.576 leyes.
Es de notar que estos nueve círculos se les denominan la morada de Plutón o el Ser y en
ellos se encuentra el 97% de nuestra Esencia o Conciencia atrapada.
Al sumergirnos dentro de Leyes cada vez más complejas, obviamente nos
independizamos en forma progresiva de la Voluntad del Absoluto y caemos en la
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complicación mecánica de toda esta Gran Naturaleza. Si queremos reconquistar la
Libertad, debemos liberarnos de tanta mecánica y tantas leyes y volver al Padre.
Ostensiblemente debemos luchar en forma incansable por Liberarnos de las 48, 24, 12, 6
y 3 Leyes para regresar realmente al Sagrado Sol Absoluto de nuestro Sistema.
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CÍRCULOS DANTESCOS 1, 2, 3, 4 y 5
A diferencia de la conferencia de Fase A, donde estudiamos los Nueve Círculos
Dantescos de nuestro mundo interior, en la presente nos referimos a las Infradimensiones
del Planeta Tierra.
 Primer Círculo Dantesco - Esfera Sumergida de la Luna
Este círculo está sujeto a 96 leyes.
A esta región se le denomina Limbo. Es el Hall del Infierno.
Esta formado por todas las cavernas del planeta unidas astralmente.
En este círculo están todos los desencarnados que no han agotado sus 108 existencias.
Aquí recapitulan la existencia que acaba de pasar mientras esperan su próximo retorno.
Todos los habitantes de esta región continúan, haciendo las mismas cosas que hacían en
el mundo físico. Todos andan con la Conciencia dormida
También encontramos aquí a todos los seres humanos encarnados que no poseen
Cuerpos Solares.
En este círculo se encuentran todos aquellos que no se han bautizado. Equivocados
sinceros que creyeron posible la liberación sin necesidad de la magia sexual.
Este es el círculo de los perezosos.
Aquí están todos los seres humanos que no transmutaron las aguas seminales.
 Segundo Círculo Dantesco - Esfera Sumergida de Mercurio
Este círculo esta sujeto a 192 leyes.
Allí sentimos el huracanado viento de mercurio, cierto elemento aéreo fatal.
El bullir perpetuo de esas fuerzas pasionales negativas, que originan las mareas astrales.
Región donde el entendimiento humano no trabaja.
Mundo de instintos brutales donde la lascivia se mezcla con el ímpetu de la violencia.
Aquí encontramos a todos los fornicarios que gozan extrayendo de su organismo el
Esperma Sagrado.
Cohabitan incesantemente y odian a muerte todo aquello que tengo sabor a Castidad.
Aquí habitan millones de criaturas humanas con el abominable órgano Kundartiguador
totalmente desarrollado.
Los que ingresan en este circulo no tiene posibilidad de regreso. De cuando en cuando
aunque muy rara vez los maestros que aquí trabajan, pueden auxiliar a los que
verdaderamente se arrepienten sinceramente.
La fornicación y la lujuria son el fundamento del Ego que existe.
 Tercer Círculo Dantesco - Esfera Sumergida de Venus
Este círculo esta sujeto a 384 leyes.
Allí se encuentra, lluvia incesante, frió espantoso, lodo, aguas negras, podredumbre, etc.
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En este círculo se mueve el placer, aquí encontramos las cantinas, cabarets, prostíbulos,
orgías, y bacanales. Todo esto se encuentra en la esfera sumergida de Venus. Aquellos
que han vivido de orgía en orgía, de cantina en cantina, sumergidos entre el lodo de los
grandes festines, banquetes y borrachera, saben muy bien lo que se siente después de
una noche de parranda.
Muchos queriendo ahogar en vino el estado desastroso en que quedan después de una
borrasca, continúan por el camino del vicio, hasta llegar a la catástrofe total de su
organismo. Después del placer viene el dolor.
En esta región los difuntos escuchan con horror los espantosos ladridos de cerbero, el
perro infernal. Simbólico can que, con sus tres fauces crueles, representa las pasiones
animales sexuales violentas, luciferinas, fuera de todo control.
Allí los placeres de la vieja Roma de los Cesares, convertidos en resultado fatales. Todos
los festines, los adúlteros, las lesbianas, los poetas de lo degenerado, los orgullosos
señores de los grandes festines, morada de los glotones, borrachos, drogadictos, todos
los placeres sexuales, etc.
Lisonjas, alabanzas, aplausos, dulces palabras, regias vestiduras, juramentos de amor,
seducciones, caricias, besos, perfumes, bailes soberbios, comodidades, la fascinación de
los lugares, las ostentosas comidas.
Ahora solo la pestilencia del mundo soterrado de Venus.
Después de todos los placeres solo quedan las lágrimas simbolizadas por la lluvia de esa
horrible región, esas aguas pestilentes de la amargura, y el lodo horroroso de la miseria.
 Cuarto Círculo Dantesco - Esfera Sumergida del Sol
Este círculo esta sujeto a 768 leyes.
En los infiernos solares del planeta tierra encontramos a todos los desequilibrados, con
dos tipos definidos, los derrochadores y los avaros.
Es tan absurdo el despilfarro como la avaricia, aquí aprendemos a mantenernos fieles a la
balanza, la violación del equilibrio trae consecuencias karmitas dolorosas. El prodigo, el
derrochador, aquel que malgasta su dinero, aunque en el fondo se sienta muy generoso,
es indubitable que esta violando la Ley. El avaro aquel que no hace circular su dinero,
aquel que egoístamente lo retiene en forma indebida mas allá de lo normal,
ostensiblemente esta perjudicando a la colectividad, quitando el pan a muchas gentes,
empobreciendo a sus semejantes. Por tal motivo, esta violando la ley del equilibrio, la ley
de la balanza.
El derrochador aunque aparentemente haga bien haciendo circular la moneda en forma
intensiva, es lógico que produce desequilibrio no solamente en si mismo, sino también
con el movimiento general de valores. Esto a la larga, ocasiona tremendos perjuicios
económicos a los pueblos. Prodigios y avaros se transforman en mendigos y esto esta
comprobado.
Es urgente cooperar con la ley del eterno trogo-auto-egocrático-cósmico-común, no
entorpecer el equilibrio económico, no dañarse así mismo, no perjudicar a los demás.
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En el averno, desesperados, los pródigos y avaros, blasfeman contra la divinidad,
maldicen, se combaten mutuamente, se sumergen en espantosa desesperación.
Aquí encontramos también a todos los exploradores de cuerpos y de almas, jugadores de
loterías, dados, y barajas, sacerdotes y jerarcas, místicos que insaciables codician los
bienes ajenos.
 Quinto Círculo Dantesco - Esfera Sumergida de Marte
Este circulo esta sujeto a 1.536 leyes.
Es evidente pues, que la quinta región sumergida resulta mucho más grosera que las
anteriores. Por ende el sufrimiento es allí mayor.
En este círculo resaltan las gentes irónicas, furiosas, soberbias, altaneras y orgullosas.
Asesinos, violentos, destructores, blasfemos que maldicen, personas llenas de odio y
venganza, personas auto-consideradas, gentes que se hieren mutuamente entre si, los
malvados y perversos que amenazan. Todas estas gentes creen que van muy bien,
ninguno supone siquiera por un instante, que marchan por los caminos de las tinieblas y
del horror y que va mal. Todos ellos se sienten santos y virtuosos.
Unos yoes desesperados huyen de otros yoes atacantes y todos son partes de un mismo
Ego. Cada una de las partes huyen sin consuelo, despavoridas, tratando de ocultarse de
cada una de las otras partes, nada agradable resulta para los difuntos, tratar de huir de si
mismos, sentir horror de si mismos.
La conciencia de los difuntos en el quinto círculo, viene a conocer sus propias maldades,
sus propios horrores, sus insólitas violencias, la ira nefasta. La conciencia trata de huir de
si misma, de esos monstruos horripilantes, violentos.
En la quinta Infradimensión natural, de nuestro planeta Tierra, resulta que la conciencia se
enfrenta a si misma, se auto conoce, mirándose con muchos ojos, desde diversos
ángulos, de acuerdo con cada uno de sus yoes.
Revolcarse entre tanto lodo, huir de si mismos, sentir pavor de si mismo, el yo enfrentado
al yo, partes de mi mismo, enfrentadas a mi mismo, es ciertamente el horror de los
horrores, lo incalificable, el espanto que no tiene palabras para expresarse.
Yo los invito a comprender completamente que cada uno de estos yoes diablos, lleva en
su interior, cierto porcentaje bien definido de nuestra propia Conciencia.
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CÍRCULOS DANTESCOS 6, 7, 8 y 9
 Sexto Círculo Dantesco - Esfera Sumergida de Júpiter
Este circulo esta sujeto a 3.072 leyes.
El tiempo se vuelve espantosamente lento en esta región; cada minuto parece siglos y por ende la
vida se hace tediosa e insoportable.
Es la morada de los ateos, materialistas, enemigos del eterno. Viven también en esa región los
blasfemos, aquellos que odian todo lo que puede tener sabor a divinidad y los herejes esos que
cultivan el dogma de la separatividad.
Uno se siente lleno de dolor al contemplar como el Dante, a tantos mitrados escépticos y ateos
metidos entre el sepulcro de sus propias pasiones, odios y limitaciones.
Cuando pensamos en los grandes legisladores, soberanos y señores que rigen los conglomerados
sociales, obviamente descubrimos tiranos y tiranuelos que originan complicaciones y dolores por
aquí, por allá y acullá. Jerarcas que abusaron de su poder, esos pésimos padres de familia, que
teniendo bienes a montones, niegan pan, abrigo y refugio a sus hijos, se creyeron virtuosos, justos
y bondadosos, y algunos de esos hasta fueron profundamente religiosos. Jefes de familia que
aspiraron a la autorrealización intima del Ser, a pesar de todas sus crueldades.
Vegetarianos insoportables de esos que hacen de la comida una religión de cocina, yo les diría
hipócritas fariseos, sepulcros blanqueados, para hablar con el tono del gran Kabir Jesús.
Jefes de familia muy honrados y sinceros, pero terriblemente equivocados, algunos de estos
señores fueron extraordinariamente fanáticos en el mundo donde vivían y con palos y azotes
enseñaron religión a sus hijos, como si esto se pudiese aprender con latigazos, nefastos sujetos
que ensombrecieron hogares amargando la vida de sus criaturas.
Júpiter es el generoso, dadivoso y altruista. Cual seria la antitesis de la generosidad: el egoísmo,
la usurería, el reculado. Están los que acaparan todos los bienes de la tierra para si, como un
Sanagrabril y sus secuaces.
 Séptimo Círculo Dantesco - Esfera Sumergida de Saturno
Este circulo esta sujeto a 6.144 leyes.
Allí por doquiera reina la violencia entre el ambiente sangriento sumergido, se ven aquí, allá y
acullá destrozos innecesarios, golpes espantosos contra las cosas, contra las personas, contra
todo, la influencia saturnina con sus fuerzas definitivamente centrifugas, desintegra todo, reduce a
polvareda cósmica personas, muebles, puertas, etc.
Es pues el séptimo circulo dantesco la morada de los violentos contra Natura, de los violentos
contra el Arte, los fraudulentos, los violentos contra Dios, los violentos contra si mismos, contra
sus propios bienes o contra los bienes ajenos.
Existe violencia contra natura, cuando violentamos los órganos sexuales; existe tal delito cuando
el hombre obliga a su mujer a efectuar la copula no estando ella en disposición de hacerlo o
viceversa; cuando el hombre se auto obliga violentándose a si mismo para efectuar el coito, no
encontrándose su organismo en condiciones aptas para ello, y viceversa; existe tal delito en
aquellos que cometen el crimen de violación sexual; cuando se obliga al falo a entrar en erección
no hallándose este último en condiciones favorables para el coito; cuando con el pretexto de
practicar magia sexual, o aun con las mejores intenciones de auto realizarse, se auto obliga el
varón a realizar la copula química u obliga a su mujer con este propósito.
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En los masturbadores; en aquellos que realizan la copula química estando la mujer con la
menstruación; cuando los cónyuges realizan la unión sexual hallándose la mujer en estado de
preñez; cuando se practica magia sexual dos veces seguidas, violando las leyes de la pausa
magnética creadora. Existe violencia contra Natura en los que se abstienen en forma radical y
absoluta a la práctica sexual.
En los homosexuales y lesbianas, esta clase de degenerados son casos perdidos, semillas que no
germinan. Monjes y monjas enclaustradas, que odian mortalmente el sexo. Mujeres que toman
abortivos y que asesinan a sus criaturas recién nacidas, verdaderas hienas de la perversidad; en
los pederastas; los que rechazan el sexo violentamente, como los que abusan de él; los
fornicarios irredentos, personas que se hallan muy bien definidas en el tipo don Juan Tenorio o
Casanova y hasta el tipo diablo.
Cuando se obliga a las criaturas inferiores de la naturaleza a efectuar cópulas artificiosas,
violentando el libre albedrío; cuando adulteramos los vegetales y las frutas, con los famosos
injertos que han inventado los sabihondos de esta edad negra del Kali Yuga; cuando dañamos el
ecosistema contaminando las aguas, el aire, la tierra, los elementales; cuando nos castramos o
cuando hacemos castrar a las bestias.
Violencia contra Dios; la soberbia y el orgullo de los violentos contra lo divinal, es en la séptima
dimensión sumergida, la peor tortura. Existe violencia contra la divinidad cuando no obedecemos
las ordenes superiores; cuando atentamos contra nuestra propia vida; cuando blasfemamos
iracundos; en quien no quiere nada con asuntos místicos espirituales; en quien supone que puede
existir sin la misericordia divina y que en el fondo de su alma se subleva contra todo aquello que
tenga olor a divinidad; en aquel sujeto auto suficiente que sonríe estúpidamente y en forma
escéptica cuando escucha asuntos que tengan que ver con los aspectos espirituales de la vida; en
los bribones del intelecto; en esos sabihondos que le niegan toda posibilidad espiritual al hombre;
en esos que creen haber monopolizado el saber universal; en los dechados de sabiduría; en los
ignorantes ilustrados, que no solamente ignorar, sino además ignoran que ignoran; en los
iconoclastas que hacen mesa raza cuando analizan principios religiosos, pero que dejan a sus
secuaces sin una nueva base espiritual;, en los Marxistas Leninistas, pseudo sapientes que le han
quitado a la humanidad los valores espirituales.
Existe fraude en aquel que forma un circulo esotérico y luego lo abandona; en aquel que abre un
lumisial y luego lo desconcierta con sus delitos, ya enamorando a la mujer ajena, ya seduciéndola
con el propósito de practicar magia sexual, adulterando a escondidas, deseando la Isis del templo,
explotando a los hermanos del santuario, prometiendo lo que no puede cumplir, predicando lo que
no practica, haciendo lo contrario de lo que enseña, escandalizando, bebiendo alcohol ante el
asombro de los devotos, etc.
Existe fraude en el hombre que promete a una mujer matrimonio y no cumple su palabra; en la
mujer que da la palabra al hombre y que luego lo defrauda enamorándose de otro hombre; en el
padre de familia que le promete al hijo tal o cual regalo, tal o cual ayuda, y que no cumple su
promesa; en el individuo que pide prestado y no devuelve el dinero; en los vendedores de lotería y
juegos de azar, pues las victimas convencidas de que pueden ganar, pierden sus dineros, y se
siente defraudados.
 Octavo Círculo Dantesco - Esfera Sumergida de Urano
Este circulo esta sujeto a 12.288 leyes
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Moran en este círculo todos los mentirosos y falsificadores y todos aquellos que atentan contra
la Verdad.
Los falsos alquimistas, (los tántricos negros), los falsificadores de metales, aquellos que
cristalizaron negativamente. Encontramos también a los falsificadores de moneda, a los falsarios,
a los suplantadores de personas, a los falsos profetas, a los incestuosos, a los sembradores de
discordia, a los que prometen y no cumplen, a los que hacen escándalos y a los que forman
cismas, a la gente falsa y mentirosa, etc.
Todos los que han despertado para el mal, aún sabiendo que deben involucionar entre las
entrañas del mundo, hasta la Muerte Segunda, antes de lograr la restauración de la prístina
pureza original del material psíquico, no se arrepienten del camino escogido por que han hecho se
su involución y de la rueda fatal del Samsara una religión, una mística.
Es ostensible que en esta región sumergida, se inicia el proceso de osificación, cristalización,
mineralización y destrucción de todo el Ego. Los condenados son devorados por la horrible
Serpiente Pytion (el aspecto negativo de la Madre Divina ) con el propósito de destruirlos,
desintegrarlos, y reducirlos a polvareda cósmica, para liberar la Esencia.
El Ego siempre debe ser disuelto cueste lo que cueste. Con nuestra voluntad o contra ella,
inevitablemente la "Serpiente" debe "tragarnos", o victoriosos o fracasados...
 Noveno Círculo Dantesco - Esfera Sumergida de Neptuno
Este círculo esta sujeto a 24.576 leyes.
En esta zona neptuniana sumergida se reducen a cenizas los traidores.
¡Ay de Bruto, Casio, y del Judas interior de cada viviente!
En este círculo se desintegran definitivamente las criaturas involucionantes. Aquí se reducen a
polvareda cósmica los bribones intelectuales de la Torre de Babel, los traidores, estos son
juzgados de inmediato por los Tribunales de la Justicia Objetiva y sentenciados a muerte.
Existen muchos géneros de traición, mas algunos, tan graves, que de hecho se pagan con pena
de muerte, en este caso el traidor desencarna de inmediato y su cuerpo queda en manos de algún
demonio.Los verdugos cósmicos ejecutan la sentencia y tales desdichados desencarnan de
inmediato pasando al Noveno Circulo Dantesco, aunque sus cuerpos físicos no mueran, pues
sabido es que cualquier demonio reemplazando al traidor, queda metido entre su cuerpo con el fin
de que no se alteren los procesos kármicos de aquellas personas o familiares que en una u otra
forma estén relacionados con tales perversas personalidades.
Aunque parezca increíble, actualmente ambula por las calles de las ciudades, muchos muertos
vivientes, cuyos verdaderos propietarios ahora viven en los mundos infiernos. Así pues los Jueces
de la Justicia Celestial condenada a los traidores con pena de muerte.
En el Noveno Círculo está el "pozo del universo", el centro de la gravedad planetaria.
No está de más recordar que en la Novena Esfera Sumergida, tienen los órganos creadores de la
humna especie, su plena representación.
Nadie podría subir sin haberse tomado antes la molestia de bajar. "A toda exaltación le antecede
una terrible y espantosa humillación".
Bajar a la Novena Esfera es indispensable. Unos lo hacen en vida, por su propia Voluntad
espontáneamente y para su Auto-Realización Intima, y otros, la mayoría, las multitudes, lo hacen
en forma inconsciente cuando descienden en el Abismo de Perdición.
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Después de exhalarse el postrer aliento en esa región donde se encuentra el "Trono de Dite", la
Esencia, el Material Psíquico, aquello que tenemos de Alma, queda libre, sin Ego, pues, como ya
dijimos, este último se reduce a polvareda cósmica.
Emancipada la Esencia, asume una hermosísima figura infantil llena de radiante belleza. Este es
el instante solemne en que los Devas de la Naturaleza examinan la Esencia liberada.
Después de haber ellos comprobado hasta la saciedad que ya no posee ningún Elemento
Subjetivo, infrahumano, le conceden boleta (documento) de libertad. Quiero decir con esto que
otorgan al Alma la dicha de la Liberación...
Ya libre la criatura sobre la epidermis de nuestro mundo, reinicia una nueva Evolución. Entonces
se convierte en Gnomo o Pigmeo del Reino Mineral; proseguirá más tarde su Evolución
ascendiendo por las escalas Vegetal y Animal hasta reconquistar en un lejano día, el estado de
Humanoide Intelectual que otrora se perdiera.
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TEOSOFÍA, ESPIRITISMO Y MÉDIUM





El objetivo de esta conferencia es conocer estas escuelas.
Comprender por qué no nos permiten llegar a la autorrealización del ser.
Ver adónde nos conducen.
Aprender a no mezclarlas con el conocimiento.

¿Qué es la Teosofía?
“Teo” significa Dios y “Sofía”, Sabiduría. La palabra “Teosofía” se refiere a la sabiduría de
Dios.
Esta escuela, fundada por Helena Petrovna Blavatsky, aparece en Rusia a finales del
siglo XIX y principios del XX. Tenía como objetivo impedir que el materialismo dialéctico
de Carlos Marx y Lenin acabara con todos los principios espirituales de esta región del
planeta. Su trabajo fue luchar contra el escepticismo. Tenía como objeto demostrar
científicamente que el alma sí existe.
Esta escuela se dedico a enseñar y practicar la parapsicología, los diferentes poderes de
la mente, fenómenos psíquicos, el desdoblamiento, el hipnotismo, la telepatía, la
materialización de espectros y voces misteriosas, apariciones post mortem, el despertar
de las facultades latentes en todas las personas.
Si estudiamos esta doctrina nos damos cuenta que el objetivo no es la autorrealización
del Ser, puesto que no enseña los Tres Factores para la Revolución de la Conciencia.
En la actualidad las escuelas teosóficas no enseñan la castidad. Recomiendan el
vegetarianismo; enseñan que la evolución mecánica nos conducirá a la iluminación. No
enseñan que existe la involución y la necesidad de revolucionarse para liberarse.
Como veíamos, buscaba mantener vivas y latentes las esperanzas espirituales para que
la gente no cayera en el más absoluto materialismo.
¿Qué es el espiritismo?
Esta doctrina, desarrollada en la segunda mitad del siglo XIX, enseña la técnica para
lograr la comunicación con el alma de los muertos. A través de ellos se recibe
información, se producen curaciones de personas enfermas, la solución de problemas
materiales, etc.
En una sesión de espiritismo se reúnen varias personas en torno a una mesa y
tomándose de las manos invocan en coro la presencia de un “espíritu” determinado (1).
Por lo general se le pide al “espíritu” que se manifieste por medio del movimiento de
cosas, ruidos, etc. Luego el desencarnado toma posesión de uno de los participantes,
quien presta su cuerpo físico para su manifestación.
A ésta persona se la denomina “médium” porque sirve de medio entre el desencarnado y
el mundo físico.
1 Lo que los espiritistas llaman “espíritu” es un defecto (o legión de defectos) de un desencarnado. No es el
Real Ser de ese desencarnado.
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Cuando el “espíritu” toma posesión del cuerpo del médium, comienza a hablar con la voz
que tenia en su existencia. Los interesados hacen diferentes preguntas y el desencarnado
les va respondiendo una por una.
La mayoría de las personas que participan en estas prácticas terminan creando
dependencia, puesto que se acostumbran a que les den respuesta a todas sus
inquietudes tanto físicas como espirituales.
Por lo general todas estas personas están convencidas de que se han comunicado con un
santo o un dios; ninguno de ellos sospecha que se trata de un demonio, o la psiquis
(legión) de un desencarnado que no posee vehículo de expresión física.
En los diferentes procedimientos de curación, hacen hasta cirugías, y muchos de los
sanados se curan definitivamente, aumentando su dependencia a estos procedimientos.
Las escuelas de espiritismo crecieron en forma exagerada en el siglo pasado y han
venido reclutando millones de fieles y seguidores.
Como podemos ver a simple vista, este procedimiento por ningún lado busca la
autorrealización de nuestro Ser, en ningún caso se enseña la eliminación de los defectos
psicológicos, tampoco se dan conocimientos de cómo lograr la castidad científica etc., etc.
Como enseñaba el maestro Jesús “por sus obras los conoceréis” veamos algunos
trabajos de espiritistas: Adivinaciones, consejos, ligues, desligues, rezos, rituales, lectura
de ouija, juego de la copa, trabajos de magia negra, rituales con velas, dominación,
embos, imposición de enfermedades, curaciones, etc. Trabajos todos de magia negra.
¿Qué es el médium?
Es un sujeto pasivo, receptivo, que sede su materia, su cuerpo físico, su centro motor, a
los fantasmas metafísicos de ultratumba.
El karma de la mediumnidad es la epilepsia. Todos los epilépticos fueron médium en sus
anteriores existencias.
En los estados post-mortem el médium continúa convertido en poseso de los demonios.
Es incuestionable que después de cierto tiempo concluye divorciándose de su propio Ser
Divinal.
Ingresan entonces a la involución sumergida de los mundos infiernos.
Es muy claro que ante la Logia Blanca, en los mundos Superiores cada cuerpo humano
esta calificado (ya sea hombre o mujer) como el Templo vivo de un maestro o de una
chispa divina. Ese Templo es muy respetado por todas las jerarquías. De ahí que es
importante comprender que ningún maestro de la Logia Blanca se expresa a través de un
vehículo (cuerpo físico) ajeno.
Cuando un maestro necesita llegar o venir a este mundo tridimensional, manda
primeramente su persona o cuerpo físico para que se prepare y más tarde él poderse
manifestar a través de sus vehículos. Pero llega a su propia casa, no a casa ajena.
La persona tendrá que desintegrar esos trabajos, esos yoes o elementos psíquicos de la
mediumidad.
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Para que la entidad
pueda
ingresar
al
cuerpo del médium,
éste debe volcar su
Cuerpo Astral hacia
delante.
Así
puede
ingresar por el centro
motor.
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LUCIFER, DIABLO Y SATÁN
Mucho se ha hablado sobre el Diablo, bastante se ha escrito sobre este tema, pero son
pocos los que lo han explicado realmente. El origen de este mito hay que buscarlo en las
criptas iniciáticas del pasado y en las cavernas arcaicas.
Luz y sombras, en antitesis armoniosa, marcan un completo dualismo cuya
extraordinaria síntesis es la sabiduría. Cada uno de nosotros proyecta su sombra.
Sabemos que más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, está el Logos Interior,
Divinal... Incuestionablemente, eso que es lo inefable, eso que es lo Real, proyecta su
propia Reflexión, su Sombra particular, dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.
Esta sombra cumple una misión específica en el fondo mismo de nuestra propia
Conciencia. Obviamente, tal "Sombra", tal Reflexión Logóica, es el "Entrenador
Psicológico", "Lucifer", el "Tentador"…En el gimnasio psicológico de la existencia humana,
se requiere siempre un entrenador, con el propósito de producir poderes, facultades,
virtudes extraordinarias, etc.
¿En que forma podrían brotar de nosotros las virtudes si no existe la tentación? Solo
mediante la lucha, el contraste, la tentación y la rigurosa disciplina esotérica pueden
brotar en nosotros las flores de la virtud.
Ahora me pregunto ¿Dónde está la maldad de Lucifer? Si no hay tentación, no hay
virtudes; cuanto más fuertes sean las tentaciones, más grandes serán las virtudes. Lo
importante es no caer en tentación
No es el Diablo ese personaje tenebroso creado
por el dogmatismo de algunas sectas muertas.
Satanás, Lucifer, el Diablo, es la reflexión de
nuestro propio Ser íntimo, en nosotros mismos y
dentro de nuestra Conciencia, aquí y ahora.
Hubo épocas en el pasado en que se levantaron
por doquier, en todos los lugares del planeta
Tierra, templos al Sol y al Dragón. El símbolo del
dragón fue tomado de aquellos reptiles voladores
gigantescos que existieron en las épocas de la
Atlántida y la Lemuria. Resulta interesante que tal
símbolo se haya usado para alegorizar a toda
sombra del Sol, a toda reflexión del Astro Rey,
incluyendo al Lucifer íntimo particular de cada ser
humano.
En Egipto, el "Sol del Mediodía", el "Sagrado Sol
Absoluto", estuvo siempre simbolizado por Osiris, mientras su Sombra, su Reflexión, su
Lucifer, se halla alegorizado por Tiphón (Seth).
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En los Misterios Griegos, el Sol Espiritual el Demiurgo Creador, fue siempre representado
por Apolo, en tanto que su Sombra, su Lucifer, su Satán, su reflexión divinal, se alegoriza
por Pityón.
En el Apocalipsis de San Juan, el Cristo Sol resplandeciente se halla siempre simbolizado
por Miguel, la divinidad guerrera, mientras su sombra cósmica es personificada por el
Dragón Rojo. No es, pues, el Diablo ese personaje que algunas sectas muertas han
sentado en un trono de ignominia para atemorizar a los débiles.
En la Edad Media, se alegorizaba al Logos con la personalidad de San Jorge, mientras su
Sombra se simboliza por el Dragón.
Con justa razón Goethe pone en boca de su Dios, aquella frase con que se dirigiera la
Divinidad a Mefistófeles: "De todos los de tu especie, genios a mi Ley rebeldes, el menos
dañino y perjudicial tú eres".
"Vencer al Dragón", "matar al Dragón", es urgente cuando uno quiere ser "tragado por la
Serpiente", cuando uno desea convertirse en "Serpiente". Esto significa salir triunfante en
todas las tentaciones puestas por el Dragón, eliminar el Ego, desintegrar todos los
agregados psíquicos que lo componen, reducir a polvareda cósmica todos los recuerdos
del deseo, etc.
Todo Hierofante, todo verdadero Auto-Realizado es un Dragón de Sabiduría.
Existen dos tipos de tinieblas: oscuridad del silencio y del secreto augusto de los sabios y
oscuridad de la ignorancia y del error. La primera es la superobscuridad; la segunda es
la infraobscuridad. Esto quiere decir que las tinieblas se bipolarizan y que lo negativo es
tan solo el desdoblamiento de lo positivo.
Prometeo-Lucifer, encadenado a la dura roca,
sacrificándose por nosotros; sometido a todas las
torturas, aunque sea el fiel de la balanza, el dador de Luz
y Fuego, se desdobla inevitablemente en el aspecto fatal
de la multiplicidad egoica, en esos agregados psíquicos
siniestros que componen nuestro Yo (los demonios rojos
de Seth).
Lucifer el tentador, el gran entrenador del gimnasio
psicológico de la existencia, trabaja tentándonos, y
estas
impresiones
internas
suelen
polarizarse
negativamente o fatalmente mediante la actividad egoica.
Solo mediante la auto-reflexión serena y la meditación
interior profunda podemos hacer clara diferenciación
entre las impresiones intimas luciferinas directas y las
impresiones egoístas bestiales.
Venciendo al Dragón podemos cristalizar dentro de nosotros mismos
a las tres fuerzas primarias del universo (Padre, Hijo y Espíritu Santo), alegorizadas por el
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tridente, convirtiéndonos en dioses solares. Lucifer, es escalera para bajar y escalera para
subir, y poder trabajar y disolver el Ego en el laboratorio de la Alquimia Sexual.
Indiscutiblemente, sólo mediante el Fuego Luciferino podemos reducir a cenizas las
cristalizaciones negativas de nuestra Psiquis, los agregados psíquicos, infelices
desviaciones del Poder Luciférico.
Lucifer debe educarnos en el sexo. Allí debe someternos a un entrenamiento riguroso
mediante las más severas tentaciones. Es claro que si allí, en el sexo, salimos victoriosos,
la desintegración del Ego se precipita inevitablemente.
¿Que el Dragón nos tienta durante el trabajo? Es su deber... El debe volvernos fuertes; él
debe educarnos en el Gimnasio Sexual; él debe convertirnos en atletas de la Magia
Sexual.
Al fin el Escamoso, Lucifer, la Sombra del Eterno, la Reflexión Intima de nuestro
verdadero Ser Divino, volverá a Él, se fusionará con Él, resplandecerá en Él… porque en
el fondo Él es Él.
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LA INTUICIÓN
La Intuición es el vehículo de expresión de la Conciencia, es decir la parte divina. Puede
ser desarrollada vocalizando la “O”, en forma prolongada (OOOOOOO) y concentrándose
en el corazón, o sea en el cuarto chacra. Los demás sentidos pueden ser usados por el
Ego. A la Intuición , en cambio, no la puede usar el Ego.
Con la Intuición no se puede cometer ningún delito ni hacer ningún mal, porque el Ego no
puede utilizarla.
Hay que tener cuidado de no confundirla con lo que la gente normalmente llama
“corazonada” porque ella es tan solo un aviso primitivo. La intuición es la certeza sobre
algo bueno o malo, o sobre cualquier cosa que se nos está avisando con anticipación.
Cuando se anda dormido, no se le pone atención a los avisos de la intuición y por eso
vienen los fracasos.
Las mujeres son más intuitivas que los hombres porque razonan menos.
La intuición nunca se equivoca. Sirve para librarnos de muchos peligros y muchas veces
para librar a muchas personas. La intuición no puede tener nada negativo, todo en ella es
positivo, porque es la manifestación de la Esencia misma.
Cuando se esta Mantralizando la “O” se debe imaginar el chacra del corazón que está
girando en el sentido de las agujas del reloj. Este chacra es una flor de 12 pétalos que
esta girando con varios colores.
Aunque la vocalización de la “O” ayuda a despertar la Intuición, lo que verdaderamente
logra su manifestación es la práctica de los Tres Factores. Quien mantraliza la “O” y
trabaja con los Tres Factores, desarrolla mas rápidamente la Intuición.
Por medio de la Intuición los maestros nos avisan y si atendemos ese aviso, cada uno
puede hacer lo que debe. Cuando se recibe un aviso de la Intuición, no se debe razonar ni
dudar, se debe proceder a actuar sin pensar, porque si no, entra el Ego y daña todo.
El ego no puede utilizar la Intuición, entonces cuando se descarta la mente, entra a
funcionar la Intuición. La mente se descarta cuando no se piensa, entonces se percibe el
centro del corazón, o sea la Intuición. Lo que nace de allí hay que hacerlo.
La Intuición ayuda tanto en el mundo físico como en los mundos internos, en los cuales no
hablan por medio de símbolos y números. Con la Intuición se puede interpretar cualquier
imagen que se nos presente. Nos sirve para conocer aquí y en todas partes. Ayuda a
comprender más profundamente a los egos, y poder investigar más fácilmente las cosas,
por puro golpe intuitivo.
Para desarrollarla diariamente se debe vocalizar la O y aunque mentalmente también
sirve, da mejor resultado hacerlo en voz alta, durante 20 minutos en forma continua,
diariamente.
La práctica fortalece la voluntad y la concentración. La gnosis en teoría no sirve para
nada. Lo valido es la práctica.
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EL CRISTO ÍNTIMO Y LA MUERTE DE LOS YOES-CAUSA
El Cristo Íntimo
Cristo es el Fuego del Fuego, la Llama de la Llama, la Signatura Astral del Fuego.
Sobre la Cruz del Mártir del calvario esta definido el Misterio del Cristo con una sola
palabra que consta de cuatro letras: INRI, Ignis, Natura, Renovatur, Integram. (El
Fuego Renueva Incesantemente la Naturaleza).
El Advenimiento del Cristo en el corazón del hombre, nos transforma radicalmente.
Cristo es el Logos Solar, Unidad Múltiple Perfecta. Cristo es la vida que palpita en el
universo entero, es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será.
Mucho se ha dicho sobre el Drama Cósmico; incuestionablemente este Drama esta
formado por los cuatro evangelios.
Se nos ha dicho que el Drama Cósmico fue traído por los Elohím a la Tierra; el Gran
Señor de la Atlántida represento ese Drama en Carne y Hueso.
El Gran Kabir Jesús también hubo de representar el mismo Drama públicamente en la
Tierra Santa.
Aunque Cristo nazca mil veces en Belén, de nada sirve si no nace en nuestro corazón
también.
Aunque hubiese muerto y resucitado al tercer día de entre los muertos, de nada sirve eso
si no muere y resucita en nosotros también.
Tratar de descubrir la naturaleza y la esencia del Fuego es tratar de descubrir a Dios,
cuya presencia real siempre se ha revelado bajo la apariencia ígnea.
La zarza ardiente (Éxodo, III, 2) y el incendio del Sinaí a raíz del otorgamiento del
Decálogo (Éxodo, XIX, 18) son las dos manifestaciones por las que Dios apareció a
Moisés.
Bajo la figura de un ser de Jaspe y Sardónico de color de llama, sentado en un Trono
incandescente y fulgurante, San Juan describe al Fuego del Universo (Apocalipsis, IV, 3,
5).
Nuestro Dios es un Fuego Devorador, escribe San Pablo en su “Epístola a los Hebreos”.
El Cristo Intimo, el Fuego Celestial, debe nacer en nosotros y nace en realidad cuando
hemos avanzado bastante en el Trabajo Psicológico.
El Cristo Intimo debe eliminar de nuestra Naturaleza Psicológica las mismas causas de
error, los Yoes Causa. No seria posible la disolución de las causas del Ego, en tanto
el Cristo Íntimo no haya nacido en nosotros.
El Fuego Viviente y Filosofal, el Cristo Íntimo, es el Fuego del Fuego, lo puro de lo puro.
El Fuego nos envuelve y nos baña por todas partes, viene a nosotros por el aire, por el
agua y por la misma tierra que son sus conservadores y sus diversos vehículos.
El Fuego Celestial debe cristalizar en nosotros, es el Cristo Íntimo, nuestro Salvador
interior profundo.
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El Señor Íntimo debe hacerse cargo de toda nuestra Psiquis, de los Cinco Cilindros de la
máquina orgánica, de todos nuestros procesos Mentales, Emocionales, Motores,
Instintivos, Sexuales.
La muerte de los Yoes Causa
Los múltiples elementos subjetivos que constituyen el Ego tienen raíces causales.
Los Yoes Causa están vinculados a las leyes de causa y efecto. Obviamente no puede existir
causa sin efecto, ni efecto sin causa; esto es incuestionable, indubitable.
Seria inconcebible la eliminación de los diversos elementos inhumanos que en nuestro interior
cargamos sino elimináramos radicalmente las causas intrínsecas de nuestros defectos
psicológicos obviamente los Yoes Causa se hallan íntimamente asociados a determinadas
deudas kármicas.
Solo el arrepentimiento más profundo y los respectivos negocios con los Señores de la Ley,
pueden darnos la dicha de lograr la desintegración de todos esos elementos causales que en
una u otra forma pueden conducirnos a la eliminación definitiva de los elementos indeseables.
Las causas intrínsecas de nuestros errores ciertamente pueden ser erradicadas de si mismo
gracias a los eficientes trabajos del Cristo Íntimo.
Obviamente los Yoes Causa suelen tener complejidades espantosamente difíciles.
Ejemplos: un estudiante esoterista podría ser defraudado por su instructor y en consecuencia
tal neófito se tornaría escéptico. En este caso concreto el Yo Causa que originara tal error,
solo podría desintegrarse mediante el supremo arrepentimiento íntimo y con negociaciones
esotéricas muy especiales.
El Cristo Íntimo dentro de nosotros mismos trabaja intensivamente eliminando a base de
trabajos conscientes y padecimientos voluntarios todas esas causas secretas de nuestros
errores.
El señor de perfecciones debe vivir en nuestras íntimas profundidades todo el Drama
Cósmico.
Uno se asombre al contemplar en el mundo causas todas las torturas por las que pasa el
señor de perfecciones.
En el mundo causal el Cristo secreto pasa por todas las amarguras indecibles de su vía
crucis.
Indubitablemente Pilatos se lava las manos y se justifica pero al fin condena al adorable a la
muerte de cruz.
Resulta extraordinario para el iniciado vidente el ascenso al calvario.
Indubitablemente la Conciencia Solar integrada con el Cristo Íntimo, crucificado en la cruz
majestuosa del Calvario, pronuncia frases terribles que a los seres humanos no les es dable
comprender.
La frase final (“Padre mío en tus manos encomiendo mi Espíritu”), va seguida de rayos y
truenos y grandes cataclismos. Posteriormente el Cristo Íntimo después de la desclavación es
depositado en su santo sepulcro.
Mediante la muerte el Cristo Íntimo mata a la muerte. Mucho mas tarde en el tiempo el Cristo
Íntimo debe resucitar en nosotros.
Incuestionablemente la resurrección crística viene a transformarnos radicalmente.
Cualquier maestro resurrecto posee poderes extraordinarios sobre el fuego, el aire, las aguas
y la tierra.

www.conocimientodesimismo.pe

Conferencia de Fase B

54 de 66

Conocimiento de Si Mismo
Indubitablemente los maestros resurrectos adquieren la inmortalidad no solamente
psicológica sino también corporal.
Jesús el Gran Kabir todavía vive con el mismo cuerpo físico que tubo en la Tierra Santa; el
Conde San Germain que transmutara el plomo en oro y hacia diamantes de la mejor calidad
durante los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, etc., aun vive todavía.
El enigmático y poderoso conde Cagliostro que tanto asombrara a Europa con sus poderes
durante los siglos XVI, XVII, XVIII, es un maestro resurrecto y todavía conserva su mismo
cuerpo físico.
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LA VIDA ÍNTIMA DE CADA UNO
El objetivo de esta conferencia es mostrarnos que todos nos desenvolvemos en tres
planos diferentes, que no hay que confundirlos ni mezclarlos entre sí.
 La vida publica de cada uno: allí se desenvuelve uno con las demás personas en
lo referente al
trabajo, oficio, dinero, grupos, gimnasio psicológico, alumnos y en general con todo lo
pertinente al mundo exterior y por lo tanto se relaciona con el Sacrificio por la Humanidad.
 La vida privada de cada uno: En esta parte se desenvuelve lo pertinente a la
familia, los padres,
hijos, esposa. Por lo tanto esta parte se relaciona con el Nacimiento Espiritual, con la
parte sexual, y con el gimnasio psicológico que implica la relación familiar.
Al observar esta vida podemos ver que también es del mundo exterior, y se desenvuelve
totalmente en el mundo exterior.
En las distintas cosas de la vida privada de uno y la pareja no deben intervenir otras
personas, ni mezclarse los diferentes acontecimientos y problemas de esta parte con la
vida pública. Así como tampoco debemos llevar los problemas de la vida publica a nuestra
vida privada u hogar.
 La vida intima de cada uno: A esta vida le pertenece todo lo relacionado con el
mundo interior;
las iniciaciones, los grados, los diferentes avances de cada uno, las experiencias internas,
las enseñanzas secretas que cada uno de nosotros recibe en el mundo interior, los
distintos secretos que nos son revelados etc., etc.
La vida intima se prostituye, cuando la llevamos a la vida pública y eso es un error muy
grave que genera mucho estancamiento.
Al contar nuestras experiencias, pierden fuerza; en cambio si las guardamos en silencio
más adelante las comprenderemos y eso nos dará fuerza psicológica.
Muchas de las experiencias que nos dan nuestros Padres nos permiten vivenciar y
comprender directamente las diferentes cosas, así se vuelven realidad y nos dan fuerza.
Muchas de las experiencias que nos dan nuestros Padres en el mundo interior, son
advertencias de las cosas que van a suceder en el mundo físico, que nos permitirían
desenmascarar a muchos traidores, y llevar los grupos por el camino correcto. Pero
cuando las comentamos a los demás no logramos darnos cuenta de las advertencias que
nos hacen. Muchos alumnos cuentan sus experiencias tratando de que los demás digan
que él esta trabajando (orgullo y vanidad).
La mayoría de los alumnos no saben interpretar sus experiencias y casi siempre las
interpretan equivocadamente. Pero lo peor es poner a otras personas dormidas a que nos
las interpreten puesto que nos confunden y desorientan, al mismo tiempo que nos
volvemos dependientes de ellos y revelamos los distintos secretos que nos son confiados.
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Nos perjudicamos terriblemente cuando contamos las experiencias, nos hacemos un gran
mal y nos arriesgamos a que nos saquen del Trabajo Esotérico por irresponsables.
Muchos de los compañeros que hoy en día están con nosotros más adelante ya no lo
estarán.
Recordemos que la envidia es el motor secreto de todo. Muchas experiencias que le
contamos a otros, van a hacer que nos estanquemos en el trabajo, por las criticas que
estas generan, por las malas interpretaciones de otros, etc.
Las personas a las que les contamos nuestras experiencias terminan retirándose porque
se consideran fracasados e internamente nos ganamos un Karma por esto.
La mayoría de los alumnos se estancan por contar sus sueños a los demás.
Otras personas que conocen y saben que al hombre se le conoce por sus sueños, se dan
cuenta y manipulan nuestros defectos psicológicos, al contarles nuestros sueños nos
desvestimos ante ellos.
Las experiencias no se deben contar, porque se viola un juramento que uno hace
con el Padre y la Madre interna de no divulgar las Secretas Enseñanzas que sean
recibidas. Se llaman secretas enseñanzas porque el discípulo las recibe en los
Mundos Superiores por el Padre Interno y la Madre Particular, por ellos le son
reveladas. Entonces, al divulgarlas, no le vuelven a confiar secretos y ahí vienen las
tinieblas, es decir, lo que se conoce esotéricamente como “una noche”.
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EL SÍMBOLO DEL ÁGUILA TRAGÁNDOSE LA SERPIENTE
Mucho se ha hablado sobre el Kundalini, el poder serpentino anular que se desarrolla
maravillosamente por la médula espinal en el cuerpo de todo tántrico blanco. Empero
nadie podría gozar de los poderes de la serpiente luminosa sin haber sido devorado antes
por la misma.
Despertar la Kundalini no es todo. No solamente necesitamos
despertar la Serpiente, es necesario ser tragados por la Serpiente.
La Divina Madre Kundalini necesita devorarse los Cuerpos
Existenciales del Ser, pero para que Ella pueda hacer eso, todos
los Cuerpos deben haber sido transformados en Oro puro, porque
Ella no traga nada inmundo. Jamás podría uno ser "devorado por la
Serpiente" si previamente no ha disuelto el Ego animal.
Quien disuelve el Ego, es "tragado por la Serpiente"; aquél que
es "tragado por la Serpiente", se convierte en Serpiente.

El símbolo del Águila tragándose la Serpiente representa los tres trabajos del Cristo
en la Tercera Montaña.
 Primer paso
Al final de la Segunda Montaña, luego de la muerte de los
Yoes Causa, quedamos convertidos en Hombres Serpientes
(Elohim Macho – Hembra).
Aquí debemos recuperar el uno por ciento de Conciencia
restante y comenzar a crear los Cuerpos de Luz.
La Serpiente de Fuego (el Cristo) debe unirse al Espíritu
Santo convirtiéndose así en un Elohim. Este es el comienzo
de la Tercera Montaña.
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Segundo Paso

Se tiene que recoger la serpiente para formar la O
del Espíritu, Dios Madre, (la serpiente tragándose
a si misma, tragándose la cola).
El Cristo vence al Dragón Lucifer en todas las
tentaciones y se fusiona con él. Como el Cristo ya
eliminó a los Yoes Causa el Lucifer ya no tiene a
quien tentar.

 Tercer paso
La serpiente (Cristo-Lucifer) es devorada por el
Águila (El Padre), y así se convierte en Serpiente
Emplumada. “Justa es su libertad después de su
duro trabajo como entrenador psicológico, ha
quedado sin ninguna sombra de maldad, el Logos
(El Padre) se lo traga, se lo absorbe”.
La Sabiduría queda integrada al Amor.
Se logró cristalizar en si mismo las tres fuerzas primarias del Universo.
En la Tercera Montaña mueren estas tres fuerzas, por eso se dice que “Dios mismo
tiene que morir”, porque este es un Dios, capaz de crear por medio del Verbo, y sin
embargo tiene que pasar por la muerte. La muerte es una transformación, la unificación
de estas tres fuerzas en una.
Ese es el símbolo de los aztecas, cuando el Águila se traga la Serpiente, el pasaje de
la Dualidad a la Unidad, porque al Absoluto tiene que entrar como Unidad, no como
Trinidad ni como Dualidad, sino como Unidad.
A las dos leyes se las absorbe una y queda
unido a la Gran Ley, conectado al Absoluto
directamente por la Gran Ley para llegar a la
Unidad, a la Liberación total.
El Águila representa al Espíritu y la Serpiente al
Fuego. Cuando el Águila, se traga a la Serpiente
entonces nos convertimos en Serpientes
Emplumadas, en un Quetzalcoatl, y la Obra queda
realizada.
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LA PRÁCTICA DE LA CRUZ Y QUÉ SIMBOLIZA LA CRUZ
La cruz esta formada por dos maderos. El madero vertical que representa el falo
masculino fuerza activa o positiva, el elemento generador. El madero horizontal que
representa el yoni femenino, fuerza pasiva o negativa, elemento receptivo o en la cual se
crea o desintegra.
La cruz es el símbolo de la unión sexual.
Las tres cruces
 La Cruz de la Vida
Simbolizada por dos maderos atravesados
Esta es la cruz del Nacimiento.
Esta cruz simboliza la Forja de los Cíclopes, el trabajo sexual. Pues allí
el iniciado deberá templarse en tres oportunidades: creando sus
Cuerpos Solares, en la Primera Montaña; los Cuerpos de Oro, en la
Segunda Montaña y los Cuerpos de Luz en la Tercera Montaña.
Con esta cruz creamos nuestros cuerpos internos, uno por uno, vértebra por vértebra,
utilizando sabiamente nuestra energía creadora sexual.
Esta práctica es de tipo místico, requiere mucha Concentración, Imaginación y Voluntad
en el trabajo que estamos haciendo. En esta práctica no debemos suplicar muerte puesto
que se mezclarían las fuerzas místicas con las revolucionarias y resultaría una tercera
fuerza.
 La Cruz de la Muerte
En esta cruz vemos a un iniciado muriendo durante la práctica de sexo.
Sobre su cabeza el mantram INRI: Ignis, Natura, Renovatur, Integram
(el Fuego Renueva Incesantemente la Naturaleza).
Esta cruz nos muestra un Iniciado dedicado a la muerte psicológica. En
estos instantes de infinita felicidad, el iniciado concentrado en su Divina
Madre, pidiéndole perdón, arrepentido de sus errores, le suplica que le
elimine los defectos que ya tiene comprendidos, que les aplique el
Fuego creador para su desintegración total. Esta práctica es de tipo
revolucionario, requiere también mucha Concentración, Imaginación y
Voluntad en el trabajo que estamos haciendo.
Con esta práctica el iniciado va eliminando detalle por detalle, para poder resucitar.

 La Cruz del Amor
Esta es la cruz del Gólgota.
Está simbolizada por la cruz de San Andrés.
Es el símbolo del Sacrificio por la Humanidad, representa el trabajo que nosotros
hacemos por la humanidad. Esta cruz en principio es liviana y en la medida que se
avanza se va poniendo muy pesada.
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Toda la Conciencia liberada con la muerte psicológica debe ser llevada para ponerla al
servicio de la humanidad. Igualmente todas las fuerzas y los poderes que despertamos en
el proceso de nacimiento deberán ser utilizados para servir a la humanidad. Ya que el
Amor esta en las obras.

www.conocimientodesimismo.pe

Conferencia de Fase B

61 de 66

Conocimiento de Si Mismo
Conferencia 25 de Fase B

CÓMO DIFERENCIAR UN TEMPLO DE MAGIA BLANCA
DE UNO DE MAGIA NEGRA
Esta conferencia tiene varios objetivos:







Saber que es un templo
Saber que hay templos de Magia Blanca y de Magia Negra
Saber como diferenciarlos
Conocer cada una de las partes del templo y su verdadero significado
Conocer que es un ritual
Saber cuantas clases de rituales hay y cuales son

La fornicación o el derrame de la energía sexual
La fuerza sexual en manos de Magos Blancos y de Magos Negros es un arma terrible. El
pensamiento atrae a la espina dorsal el fluido sexual para depositarlo en su bolsa
respectiva. Con el derrame fatal de ese fluido se pierden millonadas de átomos solarse. El
movimiento de contracción sexual que sigue al derrame del semen, recoge de los
infiernos atómicos del hombre, millonadas de átomos satánicos que reemplazan a los
átomos solares perdidos. Así es como formamos al diablo en nosotros.
Cuando refrenamos el impulso sexual o deseo de fornicar en nosotros, entonces el fluido
maravilloso regresa al cuerpo astral, multiplicando sus esplendores inefables. Así es como
formamos al Cristo en nosotros. Así pues, con la energía sexual podemos formar dentro
de nosotros al Cristo o al diablo.
 Qué es un templo
La palabra templo esta relacionada con nuestro cuerpo físico, que es el laboratorio donde
oficia el Tercer Logos o Espíritu Santo.
Por lo anterior podemos deducir que hay dos tipos de templos: el del varón y el de la
hembra.
Por lo tanto podemos afirmar que en cada uno de los dos se hará una creación diferente
pues cada uno es un laboratorio individual.
1. Cuando vamos a reproducirnos la Energía Creadora Sexual del hombre y la mujer
se encuentra en el útero donde se inicia la creación, a partir de la cópula (Magia).
2. Cuando vamos a crear al Hijo de la Luz (nuestros cuerpos internos) el ritual de
magia sexual se denomina de Suprasexo, unión sexual de falo y el útero sin derrame
de la Energía Creadora sexual. Cada uno de los participantes hace su propia creación
partiendo de la unión sexual.
3. Cuando asistimos al acto sexual con el propósito de divertirnos, sin otro fin que el
placer, sin ningún objetivo de tipo trascendental, esta unión también hace su propia
creación; y son los hijos de las tinieblas, yoes, demonios o defectos psicológicos. A
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este tipo de acto sexual se le conoce como Infrasexo; puesto que se refiere a sexo
animal con fornicación. Y no hay pureza alguna.
4. Cuando se practica magia sexual con el propósito de despertar para el mal, la
energía creadora sexual es derramada en el yoni femenino donde se contamina y
luego es reabsorbida y dirigida hacia los infiernos atómicos del individuo, despertando
gradualmente los poderes demoníacos de Mago Negro, que más adelante le
permitirán lograr su escalafón como Anagarica.
Por lo anterior podemos afirmar que la palabra Magia está relacionada con la Magia
Sexual, con el sexo.
Magia Blanca con la magia sexual blanca, con el Kundalini, con la serpiente ígnea de
nuestros mágicos poderes, ascendiendo victoriosa hacia dentro y hacia arriba. En la
Magia Blanca jamás se fornica.
Magia Negra con la magia sexual negra, con el órgano Kundartiguador, con la serpiente
tentadora del Edén, con el desarrollo de los poderes mágicos invertidos por analogía de
contrarios. La Magia Negra es con fornicación.
 Cómo diferenciarlos
En un templo de Magia Blanca se practica el Suprasexo, se desarrolla el Kundalini entre
un hombre y una mujer; en Amor, Fidelidad y Castidad.
En un templo de Magia Negra por analogía de contrarios se practica el infrasexo; y se
desarrollan los poderes siniestros del órgano Kundartiguador; haciendo que la serpiente
despierte descendiendo tenebrosa hacia los infiernos atómicos del hombre.
En los templos de la Logia Blanca se aprende Suprasexo con los Tres Factores. Se busca
el despertar de la Conciencia, la creación de los Cuerpos Existenciales y la
autorrealización del Ser.
Se invitan alumnos que quieran intentar hacer su propio trabajo de autorrealización.
En los templos de la Logia Negra, por analogía de contrarios, se practica el Infrasexo, se
tiene como objetivo despertar los poderes del órgano Kundartiguador, sin dejar de sentir
el placer del orgasmo que produce la fornicación. No se quiere la autorrealización del Ser,
ni la creación de los cuerpos, se persiguen los poderes que permiten gobernar a otros.
Por lo tanto los magos negros ganan cuando esclavizan a sus semejantes, dan
enseñanzas que confunden, ridiculizan las enseñanzas del Suprasexo, y por lo general
buscan hacer que los alumnos se dediquen solamente a despertar los diferentes poderes
y facultades, en una forma fácil. Por eso disfrazan sus templos buscando engañar
ingenuos.
En todos los templos de la Logia Negra se odia terriblemente al Cristo y por lo mismo se
odia el Amor y el Suprasexo.
Si comprendemos todo esto veremos porque para lograr sus objetivos disfrazan sus
templos como si fueran de la Logia Blanca.
La única verdadera manera de diferenciar un templo de Magia Negra de uno de Magia
Blanca es con la Intuición.
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 Los diferentes símbolos de cada uno de estos templos.
Templo de la Logia Blanca:
Dos columnas (en la entrada del Templo, una blanca y otra negra): Jakin y Bóaz, los dos
guardianes del Templo.
Biombo: Himen
Tres canales: el canal central representa el Nadi Chitra y los dos canales laterales a Ida y
Pingala (simbolizan la Concentración, Imaginación y la Voluntad, respectivamente).
Pilas de agua bendita (a lado y lado del canal central): glándulas sexuales, gónadas u
ovarios.
Las Siete Lámparas: que se encuentran en el canal central son las Siete Iglesias de la
Apocalipsis.
Púlpito: En la quinta columna, simboliza, el Cuerpo de la Voluntad, el Verbo desarrollado,
la Iglesia de Sardis, para el Sacrificio por la Humanidad y entregar la Sabiduría (el
Sacerdocio).
Sacerdote: fuerza masculina, Santo Afirmar, principio activo de irradiación y penetración,
Osiris.
La lanza o falo masculino.
Sacerdotisa: fuerza femenina, Santo Negar, principio pasivo de recepción y reabsorción.
Isis, el yoni femenino.
El pebetero (con 108 velas): nos muestra cada una de las 108 existencias de la persona
con cuerpo físico humano.
La cúpula: Simboliza la cabeza y debajo de ella debe estar el altar. Ese es el Oriente.
Tres gradas: Indican también las tres bajadas al sexo para hacer las diferentes
creaciones, las tres montañas que debe recorrer el iniciado. También las tres fuerzas
primarias.
Altar de piedra (en forma cúbica perfecta): piedra cúbica de Jesod. La cama donde
practican el acto sexual, el hombre y la mujer. Donde se perfecciona la piedra cúbica.
P.T.R. (inscripto en un mantel blanco con letras rojas, que cae desde el altar): P: Pater
(Pedro), T: Tau (cruz con forma de T), R: Ra (elemento Fuego)
Cáliz: la mente y su vehículo, el Cerebro. También el Órgano sexual femenino.
Pan: Cuerpo de Cristo. Sabiduría
Vaso con agua: Ens Seminis, Energía Creadora Sexual para la transmutación sexual.
Vino: Energía transmutada, Energía Creadora Sexual del Espíritu Santo, Horus (el
creador).
Biblia y libros: Sabiduría del Maestro.
Espadas: Voluntad del Maestro. Ley en rigor.
Báculo: Caña con siete nudos, símbolo de la médula espinal.
Borlas: Los Tres Factores con que se levanta la caña. Amarrados a la parte superior de la
caña.
Candelabro de tres velas: Las tres fuerzas; Padre, Hijo, y Espíritu Santo
Candelabro con las siete velas: Los Siete Cuerpos, o las Siete Serpientes de Fuego.
Poderes de la columna vertebral.
Cruz de Madera: Unión sexual del hombre y la mujer, Ligam - Yoni.
Crucifijo: Iniciado dispuesto a morir y resucitar.
Pentalfa (parada con la cabeza hacia arriba y los pies en la tierra): Hombre auténtico,
Universo en si mismo.
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Flores: Virtudes del Alma. Adquiridas a través de la lucha por la perfección.
Vestiduras: Vestiduras del Alma, Cuerpos Existenciales del Ser
León: Símbolo de la Ley.
Fuego prendido: Fe consciente.
Guadaña: Elemento de los Ángeles de la muerte. Que la ley se cumpla.
Espejo: Auto-Observación. Para recordar que todo defecto que veamos en los demás es
un reflejo de nosotros mismos.
Reloj: Símbolo del tiempo o Cuerpo Vital. La poca duración de la existencia.
Gallo (con la inscripción “Él es Él”): Yo soy el que despierta el día, la Conciencia.
Representa al Lucifer
Pluma de águila: Símbolo del Aire.
Bandera: Símbolo del ideal que perseguimos (la Auto-realización)
Incienso quemándose: Armonía del plano mental para la práctica sexual. Los
pensamientos puros que se elevan a las esferas superiores.
-Todo Templo debe construirse sobre una corriente de agua bajo tierra.
-Todo templo debe tener su cúpula en el oriente y su entrada por el occidente. Esto indica
la dirección de la Energía en la Transmutación: hacia adentro y hacia arriba.
-Todos los Magos Blancos cargan la espada del lado derecho.
Templo de la Logia Negra
La Pentalfa invertida: La cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba., representa la caída
de la Torre, la fornicación, también representa la cabeza del diablo.
Cuatro fuegos: Muestran que trabajan con el poder de los cuatro centros inferiores.
La cruz invertida: Práctica de sexo con fornicación.
Ritual sacerdote con monaguillo: Practica homosexual Infrasexo.
-En el templo del Mago Negro siempre se fornica.
-El Mago Negro aconseja el celibato.
-Practican homosexualismo religioso.
-Cobran Diezmo
-No se enseña a morir.
-Dicen ser ellos los que perdonan los pecados.
-Dan misas satánicas o misas negras.
-En los templos de magia negra se adora Yahvé.
-En los templos de magia negra no se quiere al Cristo.
-En los templos de magia negra no se quiere a la Madre Divina (pues se derrama la
Energía).
-Los Magos Negros cargan la espada al lado izquierdo.
El cuerpo físico es el templo en nosotros.
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Biombo

Jakin Boaz
Occidente

En un auténtico Templo de la Logia Blanca se halla contenida la síntesis de la Magia Sexual Blanca.
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