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A-Himsa, La Doctrina de la no Violencia 

La doctrina del A-Himsa promovida por el libertador de la India, Mahatma Gandhi, es 
realmente una filosofía de vida. El significado literal de Himsa es querer matar, querer 
perjudicar, por lo que A-Himsa indica la renunciación a cualquier intención de violencia o 
daño e implica por lo tanto una conducta recta, entendida como un recto pensar, recto sentir 
y recto actuar. A-Himsa es una filosofía basada en el desarrollo del amor universal y la 
comprensión; puede asemejarse a la doctrina de amor enseñada por el Maestro Jesús 
cuando solicita al ser humano que debe aprender a amar hasta a los enemigos.  

En estos tiempos la violencia se está convirtiendo en un tema común, está 
contagiando cada vez más las mentes humanas, especialmente de la juventud y está 
afectando en forma más profunda a la sociedad; por lo que es urgente y necesario promover 
filosofías que, aunque son de antaño, tienen el poder de cambiar y hacer la diferencia.  

El amor como fuerza universal y 
cósmica, sustentador de la vida, puede y 
debe desarrollarse en el individuo. 
Desafortunadamente no es una fuerza 
que brote espontáneamente, ni es 
resultado de la fantasía y mucho menos 
puede imponerse a los demás o a sí 
mismo. El amor es una fuerza muy 
poderosa, que va más allá de 
sentimentalismos y emociones 
pasajeras; antiguos rituales caldeos 
afirman: “Amor es ley, pero amor 
consciente”. 

Para que el amor pueda emanar 
del individuo es necesario realizar 
múltiples y constantes sacrificios, ya que 
el amor se encuentra prisionero, 
encerrado en una botella a semejanza 
del genio de Aladino dentro de la 
lámpara. A simple vista nadie puede 
percatarse de su majestuosidad y 
grandeza, porque está identificado con 
el exterior de esa lámpara. Esa lámpara 
que mantiene recluida la fuerza del amor 
está hecha de odio, rencor, ira, malicia, 
deseo, resentimiento, venganza, 
envidia, violencia. Resulta imposible que 
la fuerza del amor se libere sin antes 
destruir la lámpara en la que se encuentra, es por ello que muchas escuelas pseudo-
esoteristas y pseudo-ocultistas, escuelas de metafísica y mentalistas yerran el camino 
creyendo que a base de auto sugestión, repetición de máximas, imposición de actitudes e 
inclusive con ejercicios de respiración o de relajamiento se pueda desarrollar el amor.  

No son poses pietistas ni máximas lo que se requiere para desarrollar el amor, sino 
esfuerzos y super-esfuerzos; el amor no se demuestra con palabras dulces y frases 
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deslumbrantes, sino con hechos concretos y definitivos. El poder que tiene el amor y el 
sacrificio que se requiere para conseguirlo lo demostró en vida Mahatma Gandhi, quien 
definió su doctrina de la siguiente manera: “La no-violencia no consiste en renunciar a toda 
lucha real contra el mal. La no-violencia tal como yo la concibo..., entabla, al revés, una 
campaña más activa y más real contra el mal que la ley del talión, cuya naturaleza misma da 
por resultado el desarrollo de la perversidad. Yo levanto frente a lo inmoral una oposición 
mental, y por consiguiente, moral. Trato de enmohecer la espada del tirano, no cruzándola 
con un acero mejor afilado, sino defraudando su esperanza al no ofrecer ninguna resistencia 
física. Él encontrará en mí una resistencia del alma que escapará a su asalto. Esta 
resistencia primeramente lo cegará y enseguida lo obligará a doblegarse. Y el hecho de 
doblegarse no humillará al agresor, sino que lo dignificará. Este podría llegar a ser un estado 
ideal. Y lo es”. 

La templanza, la serenidad y dulzura de carácter, son más aplastantes que la ira. En 
una discusión entre dos personas, ambos suelen enojarse y después comenzar a gritar, 
como si fuera una competencia para ver quién grita más fuerte…, pero si alguno de los dos 
se tranquiliza y relaja su cuerpo, empieza a ser dueño de su respiración, después de sus 
emociones y palabras; entonces baja la voz y comienza a hablar con serenidad, apaciguando 
así la ira del otro. 

Este ejercicio requiere auto observación, para darse cuenta de que cuando la 
personalidad se identifica con la situación y se deja llevar por la ira, entonces la ira toma el 
mando y controla las emociones y las palabras, ocasionando violencia en el acto de 
discusión. Sin embargo esto puede cambiar, ciertamente no es posible modificar las 
circunstancias desagradables, pero sí se puede alterar la reacción ante las mismas, a esto se 
le conoce como la revolución de la conciencia, la cual está basada en la doctrina el A-Himsa.  

El odio, el resentimiento y la venganza también ocasionan violencia. La doctrina del A-
Himsa enseña que es necesario enfrentar en sí mismo esos sentimientos y comprender sus 
causas, procesos y consecuencias a través de la meditación diaria para morir de instante en 
instante y de este modo ir desplazando esos sentimientos de violencia por altruismo, 
generosidad y amor. El A-Himsa es una filosofía de introspección que lleva al ser humano a 
reconocer los procesos equivocados del yo o agregado psicológico para liberar la conciencia 
y lograr que la cooperación desplace a la competencia, que la filantropía vaya desplazando a 
la envidia, que la buena voluntad vaya desplazando poco a poco la mala voluntad.  

Es claro que este proceso implica dedicación y esfuerzo, además de sacrificios, pues 
deben ser sacrificados en forma consiente y premeditada cada uno de los defectos 
psicológicos internos que producen pensamientos, emociones y actos de violencia, siendo 
así que el A-Himsa implica una lucha interna, no externa, contra enemigos que viven adentro 
y no afuera.  

Los hombres de buena voluntad aceptan y desarrollan en sí mismos la doctrina del A-
Himsa, la no violencia, porque quieren alcanzar la felicidad en su vida; comienzan 
realizándola en sus hogares, pues no es necesario buscar circunstancias especiales 
alejándose del cotidiano gimnasio psicológico, sino que dentro de la vida práctica se puede 
llevar a cabo esta filosofía de comprensión, amor y respeto. 

Enviado por Susana M. Rodríguez Licea. Instructora en San Luis Potosí, S.L.P.  

La violencia es el miedo a los ideales de los demás.-Mahatma Gandhi 

Fotografía: Andrómeda Luis Rivera 
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Los eternos valores del Ser y los valores negativos del ego 

En filosofía gnóstica se dice que el Ser es el Ser y la razón del Ser es el mismo Ser, 
pero a nuestro entendimiento: 
¿Que o quien es el Ser? El Ser es 
la divinidad dentro del ser humano, 
es la chispa inmortal de cada uno, 
sin principio ni fin, nosotros todavía 
no poseemos al Ser, pero se 
encuentra dentro de cada uno de 
nosotros en forma latente.  

El Ser es múltiple en sus 
manifestaciones cósmicas, es la 
unidad formada por la diversidad, 
lo que significa que al no poder 
manifestarse se desdobla en 
múltiples partes, cada una con sus 
particularidades, funciones, 
facultades y poderes. Las partes 
del Ser devienen desde la más 
pura y elevada región divinal y 
trascendental, podemos entender 
que son átomos divinos, auto-
conscientes e independientes. 

El Espíritu  nos impulsa al 
trabajo  sobre sí mismos, por 
medio de la Esencia, si embargo 
es muy poco ese material que 
poseemos; al nacer solo traemos 
un 3% libre, empero a medida que 
nos vamos convirtiendo en adultos, 
todavía ese pequeño porcentaje se 
va perdiendo, va siendo absorbido 
en su totalidad por el ego. 

Existen dos tipos de 
integración: 

1º.- La integración con el Ser, es una unificación cósmica, positiva y es una meta u 
objetivo de la Esencia. 

2º.-Integración negativa relativa al ego psicológico, cuando se   fortalece y robustece, 
se convierten en cristalizaciones equivocadas y perversas.  

Los valores trascendentales del Espíritu se plasman en las bellas artes, ya en un 
hermoso cuadro, en una exquisita  sinfonía musical,  en una perfecta escultura, en un libro 
sagrado, en una pirámide, un nicho, una escultura, en  los hermosos cantos,  en la sublime y  
bella danza. 
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En nosotros mismos aunque seamos las criaturas más abominables de la tierra 
tendremos esos valores innatos y eternos del Ser en forma latente dentro de nuestra esencia 
o consciencia. 

Entre los valores trascendentales del Espíritu tenemos el amor, la verdad, la belleza, el 
altruismo, la templanza, la voluntad verdadera, la paciencia, la serenidad, etc.  y para integrar 
las partes del Ser debemos rebelarnos con nuestra propia naturaleza egoica, que es antítesis 
de lo divinal, si es que en realidad anhelamos que el Ser se manifieste con  plenitud en 
nosotros. 

De acuerdo al Axioma “Tal como es arriba es abajo, tal como es adentro es afuera” el 
Macro-cosmos se encuentra dentro del Micro-cosmos llamado hombre, pero nuestro cosmos 
está desordenado, debemos organizarlo, debemos comprender la Gnosis, para ello hay que 
equilibrar el Ser con el Saber, pero ante todo es necesario hacer conciencia de lo que es el 
SABER esotérico-gnóstico iniciático y lo que es la comprensión creadora.  

Alguien puede tener mucha sapiencia, puede saber (por ejemplo) fabricar automóviles, 
puede conocer la Medicina, la Jurisprudencia, o puede haber estudiado realmente en 
diversas escuelas de tipo seudo-esotérico, seudo-ocultista y poseer una gran erudición, sin 
embargo podría suceder que esa persona tuviese una moral muy baja .¿De qué serviría 
poseer una gran erudición, si no tenemos desarrollados al SER INTERNO, si poseemos, 
dijéramos, defectos horripilantes?. De nada serviría eso. 

Ser y Saber son muy relativos; existen distintos grados de Saber. Hay personas que 
pueden saber más, por ejemplo, de Medicina que otras; hay Odontólogos más eruditos que 
otros, hay técnicos y profesionistas que saben más que otros, pero eso es muy relativo. Y en 
cuanto al Ser, también es muy relativo; unos tienen más desarrollado el Ser que otros. No 
hay duda de que el Ser (por ejemplo) de un Santo, está más desarrollado que el de un 
perverso, podemos afirmar que cada persona tiene su nivel de Ser. 

En la Gnosis se necesita tener un equilibrio muy especial; se necesita, para entrar en 
estos estudios y en estos trabajos, en que nosotros estamos, haber alcanzado el nivel aquel 
que se llama el «BUEN DUEÑO DE CASA». Resulta interesante, en los Evangelios, esto del 
«Buen Dueño de Casa»; es algo que nos invita a la reflexión. 

El «Buen Dueño de Casa» podría convertirse en algo mejor, si aspira o si anhela, pero 
si no tiene anhelo espiritual ninguno, obviamente se convierte, dijéramos, en un FARISEO 
que ha de involucionar en el tiempo. De manera que, del «Buen Dueño de Casa» puede salir 
un INICIADO o un FARISEO. 

En todo caso, para entrar en estos estudios esotérico-gnósticos, se necesita haber 
llegado al nivel del «Buen Dueño de Casa». Una persona, por ejemplo, caprichosa, lunática, 
difícil, no es precisamente un elemento que puede servir para estos estudios. Un sujeto que 
no cumple con sus deberes de hogar, que es mal padre, mala esposa o mal esposo, que 
trata mal al cónyuge (sea éste hombre o mujer), o que abandona su hogar por tal o cual 
motivo, incuestionablemente no es un «Buen Dueño de Casa». 

Debemos comprender pues, que el basamento de estos estudios, empieza por haber 
alcanzado el nivel del «Buen Dueño de Casa»: buen esposo, buen padre, buen hermano, 
buen amigo; el hombre que ve por su hogar, la mujer que ve por sus hijos, en fin. Y si no es 
casada la mujer, será la buena hija, la buena hermana, la mujer de hogar. Y si es un hombre 
y no es casado, será por lo menos el buen hombre que ve por los suyos, por sus familiares, y 
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si no los tiene, pues entonces cumplirá con los deberes que existen para con toda la 
Humanidad en general. 

Lo que queremos es alcanzar la UNIDAD DE LA VIDA, integrarnos, convertirnos en 
Individuos perfectos y eso es posible trabajando sobre nosotros mismos, eliminando nuestros 
propios errores psicológicos. Si lo logramos, nos convertimos en Individuos con sabiduría e 
iluminación.  

La diferencia entre persona y persona, está en los distintos Niveles del Ser. Cuanto 
más cerca se esté de la Individualidad Sagrada, pues se está, naturalmente, más exaltado. 
Cuanto más lejos se encuentre uno de su propia Individualidad Sagrada, pues posee un 
Nivel del Ser más inferior. 

Así pues, solamente uniendo el Ser y el Saber, se llega a la comprensión verdadera, y 
solo con  comprensión verdadera podemos trabajar sobre nosotros mismos para pasar de un 
Nivel del Ser, a otros Niveles del Ser más elevados. 

Necesitamos hacernos íntegros, uni-totales, y ello solamente es posible subiendo por 
los distintos escalones que forman los Niveles del Ser y no olvidar que el sendero comienza 
en la casa, y si las condiciones que tenemos en la casa son nefastas, pues tanto mejor para 
nosotros porque que el «gimnasio» es superior. Cuando se vive en función del trabajo 
esotérico y para el trabajo esotérico, obviamente, mientras más difíciles sean las 
adversidades, tanto mejor... 

Impúlsate con los anhelos más íntimos y observa la vida con profundidad.  

Enviado por: Comisión de Secretaría. 

 

Errar es humano, perseverar en los errores es diabólico. San Agustín 

 
Fotografía Hammurabi Luis Rivera: Mujer dando a luz. Museo de Cacaxtla, Tlaxcala, México. Nos recuerda la santa 
predestinación de la mujer el traer vida a este mundo, el nacimiento físico e interno por el que todos debemos 
pasar, y que todos venimos de una mujer. 

 
TRIGO DE LAS TUMBAS EGIPCIAS 
En la tumba de uno de los antiguos. Faraones de Egipto fue hallado un puñado de granos de trigo. 
Alguien tomó aquellos granos, los plantó y los regó. 
Y, para general asombro, los granos tomaron vida y retoñaron al cabo de cinco mil años. 
Cuando alguien ha alcanzado la luz, sus palabras son como semillas, llenas de vida y de energía. Y 
pueden conservar la forma de semillas durante siglos, hasta que son sembradas en un corazón fértil y 
receptivo. 
Yo solía pensar que las palabras escritas estaban muertas y secas. Ahora sé que están llenas de 
energía y de vida. Era mi corazón el que estaba frío y muerto, así que ¿cómo iba a crecer nada en él? 
El canto del pájaro Anthony de Mello 
 

Enviado por Cristina n/a 
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Ecología contra contaminación  

El humilde árbol se alimenta de la tierra, del agua, del aire y de la luz del sol, y él 
mismo se convierte en alimento para la naturaleza con el oxígeno que exhala, el fruto que 
provee, y el estiércol en el que se convierte cuando muere.  Y así como el árbol depende de 

la naturaleza y la naturaleza del 
árbol, esta misma dependencia 
existe entre el hombre y el 
planeta. Nosotros nos 
alimentamos de lo que provee el 
planeta y a su vez el planeta se 
alimenta del alimento que 
nosotros le proveemos. Esta 
dependencia también existe 
entre el planeta y el sistema 
solar, entre el sistema solar y la 
galaxia, entre la galaxia y el 
Cosmos, y así, ad infinitum 
entre todo lo que existe. 

Esta alimentación 
recíproca está dictada por la Ley 
del ETERNO TROGO 

AUTOEGOCRATICO 
COSMICO COMUN y en 
términos simples diremos que 
esta es la ley de tragar y ser 
tragado, y como humanos, 
nosotros alimentamos el planeta 
de dos formas.  Primeramente 
nuestro cuerpo es parte de la 
capa orgánica que cubre la 
tierra, y en sí mismo es una 
antena que recibe vibraciones 
cósmicas que nos llegan desde 
el infinito. 

El cuerpo como una 
máquina bioquímica y 
electromagnética transforma 
estas vibraciones 
depositándolas por los pies en 
las capas anteriores de la 
Tierra.  Una vez estas 

vibraciones son recibidas y aprovechadas por el planeta, este las devuelve al cosmos a 
través de la zona mineral donde se encuentran los mundos mineral, vegetal, animal, nuestros 
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cuerpos, el agua, y el aire.  Es así como los demás planetas se alimentan de la Tierra y entre 
ellos, de unos y otros. 

Cuando abusamos de los recursos del planeta, contaminamos el aire y alteramos las 
plantas y los animales, desestabilizamos la zona mineral de forma tal que se le hace 
imposible al planeta el poder recibir el alimento que le llega del cosmos infinito.  La suciedad 
y el caos exterior es simplemente una proyección del caos que cada uno lleva dentro y con el 
paso de los años la situación se empeora.  Poco a poco nos acercamos más al momento en 
el que la naturaleza hará lo necesario para recobrar aquello que por derecho le corresponde. 

 Es claro que la Naturaleza no conoce de finanzas, de compromisos, ni de moralidad y 
cuando ella reclama lo que le corresponde lo hace en forma de catástrofes, guerras y 
destrucción, todas muy dolorosas para nosotros.  Por eso resulta urgente el que nos 
apliquemos a sí mismos el concepto aquél del Balance ECOLOGICO (eco = oikos = casa; -
logía = logos = el Verbo Creador). 

Tal balance nos invita a re-establecer la voluntad del VERBO  (El Logos Solar) del 
primer instante. Esto nos lo enseñó el Salvador del Mundo y lo hemos repetido muchas 
veces sin darnos cuenta cada vez que decimos “…que se haga Tu voluntad así en la Tierra 
como en los cielos”.  Claro, no solamente se refiere a la Tierra como medio ambiente, sino 
también a nuestro cuerpo, la Tierra Filosofal de los Alquimistas, al cual el Apóstol Pablo llama 
“Templo del Espíritu Santo”.   

Ha llegado la hora de que seamos buenos dueños de casa y comencemos un cambio 
radical a nivel de nuestra psiquis, de nuestros hábitos y de nuestras emociones; que 
sustituyamos nuestros valores actuales por los valores superiores del SER; que nuestra 
imagen y nuestra identidad se conviertan en instrumentos del Íntimo y no de nuestra 
personalidad y de las pasiones. 

Podemos empezar este cambio poniendo nuestra psiquis bajo control; refrenando el 
deseo de prestarnos para la crítica, el chisme, el doble sentido, la morbosidad, y el dice-que-
se-dice y colaborar de alguna manera y en forma consciente  de la necesidad de buscar el 
equilibrio en  nuestro planeta que es nuestro hogar, el único que tenemos, pero si 
continuamos con el odio, el egoísmo, la codicia, la crueldad, la competencia, etc. será un 
hecho que todos pereceremos antes de tiempo. Estamos al borde de una catástrofe final y no 
queremos comprenderlo, así sucedió también con los con los Atlantes en vísperas del gran 
cataclismo que destruyó a la humanidad entera. Nosotros, en nuestras instituciones  
luchamos  por la paz, por la felicidad y la libertad  mediante la llamada Comprensión 
Creadora, sin embargo es necesaria la tranformación del individuo, solamente así es posible 
la transformación del mundo, necesitamos cambiar internamente, solo así podemos cambiar 
el mundo. Estamos ante el dilema del Ser o no Ser de la filosofía: o cambiamos o 
pereceremos.  

Quien no se despoja del YO no puede evitar el sufrimiento del mismo modo que quien no se aparta 

del fuego no puede evitar la quemadura. Samael Aun Weor 

Enviado por Ricardo Santana Laracuente. Instructor en Phoenix, Arizona. 

Lo que es contrario a la naturaleza no es bello.-Isadora Duncan 

Dibujo: Andrés Nates 
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La Intuición contra los Problemas humanos 

No hay que olvidar, fino lector, que la RAZON  es del "Yo Animal". La "INTUICIÓN" es 
la Voz de la Conciencia que nunca se equivoca. La Razón es externa, La INTUICIÓN es 

interna. Quien no 
sabe escuchar la 
voz de la Conciencia 
se crea problemas. 
Vea usted las aves 
del Cielo cuando 
regresan por la 
tarde a sus nidos o 
a las copas de los 
árboles, fíjese como 
cantan y juguetean 

despreocupadas, 
ellas no están 
pensando si tendrán 
que comer y beber 

mañana, 
simplemente confían 
en su INTUICIÓN y 
ésta nunca les falla, 
pues siempre 
encuentran el 
alimento. La 
INTUICIÓN es el 
séptimo sentido y 
reside en el corazón 
y en la glándula 
pineal, esta es la 
voz del silencio en el 

corazón. 

La voz del corazón es la voz de la conciencia, la voz de la conciencia es INTUICIÓN. 
La acción sin razonamientos es la acción recta. La acción intuitiva es justa, recta y perfecta. 
Hay que acabar con los razonamientos y despertar La INTUICIÓN, sólo así podemos 
aprender la Verdadera sabiduría de Dios, sólo así queda la mente en manos de la 
conciencia. 

La INTUICIÓN es percepción directa de la verdad, sin el proceso deprimente de los 
raciocinios y de las opiniones. La INTUICIÓN nos permite “saber” sin necesidad de razonar. 
La LÓGICA TRASCENDENTAL es la LÓGICA de La INTUICIÓN. 

Si usted trabaja es lógico que tendrá que comer, si no se desespera ante los 
problemas de la vida es lógico que conservará la salud; si tiene un recto pensar, un recto 
sentir, un recto actuar y una forma recta de ganarse la vida, es lógico que no tendrá 
problemas. El intelecto luciférico, astuto y repugnante, crea problemas, pero no es capaz de 
resolverlos. Existen cantidad de teorías que nada resuelven y todo lo complican. Los 
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problemas vitales de la existencia continúan como siempre y el mundo se encuentra muy 
cerca de la Tercera Guerra Mundial. 

El animal intelectual, falsamente llamado hombre, se siente muy orgulloso de su 
razonamiento subjetivo y miserable que nada resuelve y todo lo complica. El tremendo 
batallar del pensamiento ha demostrado, en la práctica, ser precisamente el menos indicado 
para resolver problemas. Lo que sí abunda mucho en esta época de crisis mundial son los 
"sabihondos" que todo lo quieren resolver y nada resuelven. 

Los "sabihondos" dañan los frutos de la tierra con sus injertos absurdos, infectan a los 
niños con sus vacunas de tuberculosis, poliomielitis, tifus, etc. Todo lo saben los 
"sabihondos" y nada saben; causan daño con todo lo creado por ellos y presumen de 
sapientes. La mente crea problemas que no es capaz de resolver, ese es un juego de mal 
gusto. Hoy como ayer, el pobre bípedo humano, el pobre simio miserable, no es más que un 
juguete mecánico, movido por fuerzas que desconoce. 

Cualquier acontecimiento cósmico, cualquier catástrofe sideral, determina ondas de 
cierto tipo, que al ser captadas por el infeliz animal llamado hombre, se convierten en guerras 
mundiales. Millones de máquinas humanas que se lanzan inconscientemente a la estúpida 
tarea de destruir otras tantas millonadas de máquinas humanas. 

Lo cómico y lo trágico siempre andan juntos, y lo cómico de este caso, son las 
banderas y lemas y toda clase de frases inventadas por todas esas máquinas inconscientes. 
Dicen que van a la guerra para defender la democracia, la libertad, la patria, etc. 

Ignoran los grandes pensadores, ignoran las prostitutas de la inteligencia, conocidas 
en el mundo como periodistas, que estas guerras son el resultado de ciertas ondas cósmicas 
en acción y que los ejércitos en el campo de batalla se mueven como muñecos automáticos 
bajo el impulso dinámico de esas fuerzas desconocidas. 

Ningún problema fundamental ha sido resuelto por el pensamiento de estos pobres 
animales intelectuales. El intelecto es la facultad que nos permite comprender que todo es 
incomprensible. Los grandes intelectuales han fracasado totalmente, como  está 
demostrando hasta la saciedad el estado catastrófico en que nos encontramos... ¡Señores 
intelectuales, ahí tenéis vuestro mundo, el mundo caótico y miserable que vosotros habéis 
creado con todas vuestras teorías! Los hechos están hablando: ¡Habéis fracasado, 
orgullosos intelectuales! 

El batallar de los razonamientos es egocentrismo en su naturaleza íntima. Nosotros 
necesitamos de una nueva facultad que no sea egocéntrica. Necesitamos que pase la batalla 
y que el pensamiento quede quieto y sereno; esto sólo es posible comprendiendo muy a 
fondo todo el mecanismo de la razón subjetiva y miserable. En la serenidad del pensamiento 
nace en nosotros una nueva facultad, el nombre de dicha facultad es INTUICIÓN. Sólo la 
INTUICIÓN puede resolver problemas. 

Es obvio que si queremos desarrollar esta nueva facultad, necesitamos primero 
comprender a fondo ese complicado mecanismo asociativo de la razón subjetiva. El centro 
básico de la mecánica razonativa es el yo psicológico. Dicho centro es egoísta, y por ello 
jamás puede resolver problemas. La INTUICIÓN nada tiene que ver con ese centro básico 
del razonamiento, La INTUICIÓN corresponde a la conciencia. Todo problema ha sido 
creado por la mente y existe mientras la mente lo sostenga. Todo problema es una forma 
mental que la mente sostiene. Toda forma mental tiene un triple proceso: surgimiento, 
subsistencia y disipación. 
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Todo problema surge, subsiste y luego se disipa. El problema surge porque la mente 
lo crea, subsiste, mientras la mente no lo olvide y se disipa o disuelve cuando la mente lo 
olvida. 

Cuando el pensamiento cesa, nace en nosotros la beatitud y después la iluminación. 
Antes de llegar a la iluminación debemos pasar por la beatitud. Son tres las fases de 
transformación: No pensamiento, beatitud, iluminación. La INTUICIÓN es iluminación. Todo 
iluminado resuelve los más difíciles problemas. 

Realmente, los problemas dejan de existir cuando los olvidamos. No debemos tratar 
de resolver problemas, debemos disolverlos. Ellos se disuelven cuando se olvidan. El 
problema es una forma mental ultrasensible con dos polos: uno positivo y otro negativo. 

No tenga usted miedo, olvide el problema, así se disolverá el problema. ¿Sabe usted 
jugar ajedrez? Una partida de ajedrez no le resultaría mala para olvidar el problema, o 
tómese un café o un buen té y luego váyase a una alberca a nadar, o suba a una montaña y 
ríase un poco, reír le sienta bien y hace que olvide el problema. En cualquier instante, una 
corazonada y quedó resuelto el problema; tal vez la solución no sea de su gusto, pero lo 
cierto es que se resolvió el problema, o mejor dijéramos, se disolvió. 

Un sabio dijo: "Ocúpate de la cosa antes de que llegue a existir, allí está la solución. 
Porque el problema, no lo olvidemos, ha nacido y tiene su existencia en la mente. Llueve y 
usted ha dejado su paraguas en casa. Esto no es problema en sí mismo, tampoco el hecho 
de que tenga deudas, haya perdido su trabajo y se le apremie para que pague. Estos hechos 
son relativamente ciertos en un mundo relativo, pero los problemas son algo que usted, por 
lo tanto, debe matar antes de que nazcan o solucionarlos más tarde, recordando que cuanto 
más tiempo dejemos pasar, mayor será el gigante que debemos abatir".  

El miedo es nuestro peor enemigo. Al demonio del miedo no le gusta que nosotros 
resolvamos problemas. ¿Tiene Ud. miedo de que le lancen a la calle por no tener dinero para 
pagar el alquiler de la casa? ¿Y si le lanzan? ¿Qué? ¿Sabe Ud., acaso, qué nuevas puertas 
se le abrirán? La INTUICIÓN sí lo sabe y por ello es que el intuitivo no tiene miedo. La 
INTUICIÓN disuelve problemas. 

¿Tiene Ud. miedo de perder el empleo? ¿Y si lo pierde, qué? ¿Sabe acaso qué nuevo 
trabajo habrá para Ud.? La INTUICIÓN sí lo sabe y por ello el intuitivo no teme. La 
INTUICIÓN no engaña. La INTUICIÓN no falla. Cuando termina el batallar del pensamiento, 
nace La INTUICIÓN y termina el miedo. La INTUICIÓN disuelve los problemas por muy 
difíciles que estos sean. Los hijos de La INTUICIÓN, cual águilas rebeldes, se remontan 
altaneras hacia el sol de las grandes verdades inefables, libres del miedo, de ansias de 
acumulación, libres de sectas, religiones, escuelas, prejuicios sociales, fanatismos de 
banderas, apetencias, teorías, intelectualismos, odios, egoísmos, etc.  

El Mantram (palabra de poder) OM MASI PADME YOM, vocalizado 10 minutos diarios, 
desarrolla La INTUICIÓN. Ese Mantram se pronuncia así: OOOOMMMM MMMMAAAA 
SSSSIIII PPPPAAAADDDMMMEEE YOOOMMM. Éste es el mantram de La INTUICIÓN". 

Enviado por José Isabel Mauricio Vargas. Instructor de Rincón de Romos, Ags. 

Hay quienes viven ubicados en prostíbulos y tabernas, o lugares inmundos de su país psicológico, y 

lo ignoran lamentablemente. El Pistis Sophia, Samael Aun Weor 

Fotografía: Andrómeda Luis Rivera. Chichén Itzá México. El Tigre símbolo del Ser, devorando corazones humanos, 
representación de los valores  como es la intuición.  
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La Cooperación, el egoísmo y el miedo 

Para la convivencia con nuestros semejantes y el medio que nos rodea es 
indispensable la cooperación, no solamente nosotros como individuos dependemos unos de 
otros, sino también los países y aun los continentes y nuestra interdependencia es cada vez 
mayor. 

No debemos olvidar que los múltiples problemas a los que nos enfrentamos, nosotros 
mismos los hemos creado debido al egoísmo, al miedo, a la competencia, etc. porque  para 
cubrir nuestras necesidades pensamos solo en nosotros mismos y no en el bien común, no 
somos capaces de ponernos en los zapatos ajenos, no llevamos una buena relación con 
nuestros semejantes porque somos intolerantes, solamente vemos los defectos en los demás 
y no en uno mismo, una solución sería el diálogo y no la guerra, porque la violencia engendra 
más violencia, si hacemos daño al enemigo nos herimos a  nosotros mismos, debemos 
resolver los problemas en base a un espíritu de reconciliación, pensando en los intereses y 
necesidades de los demás. 

Esto que estamos diciendo tampoco significa que debemos ser indiferentes o 
conformistas, sino que debemos involucrarnos, pero sin dañar a los demás, lo que queramos 
para nosotros, será lo mismo para los otros. 

“El Maestro Samael menciona que el sentido de la nueva era es cooperación, es 
absurdo aguardar que los gobiernos hagan todo, todas las agrupaciones religiosas, sociales, 
filosóficas, ocultista, etc. deben cooperar para el bien común. 

Donde hay cooperación hay avance, hay progreso, donde se excluye la cooperación el 
fracaso es inevitable. Las organizaciones que explotan el prójimo y no cooperan están 
condenadas a la catástrofe. … Que cooperen los comerciantes en vez de atormentarse con 
la competencia, que cooperen los hombres de ciencia en vez de fabricar armas, que 
cooperen las religiones para enseñar la caridad consciente en la práctica, que cooperen los 
médicos para servir mejor, que cooperen los sindicatos en beneficio de los trabajadores, que 
abran escuelas, talleres, comedores, etc….”La competencia no es civilización es barbarie, 
donde reina la cooperación no se debe temer el aumento de la población, el resultado de la 
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falta de cooperación  se llama hambre, miseria, competencia en todo orden de cosas, 
conflictos sociales, huelgas, revoluciones de sangre y aguardiente, etc.  

Es urgente cambiar el sistema de competencia por el de la cooperación, debemos 
comprender que todos somos parte de  un planeta llamado Tierra, somos una gran familia y 
tenemos una gran responsabilidad con nosotros mismos, y nuestro entorno y una necesidad 
unos de otros y nos podemos apoyar para tener una vida en equilibrio y  armonía 

Shantideva (687-763 d.C.). Gran erudito budista indio y Maestro de meditación. Autor 
de La Guía de las Acciones del Bodhisattva, dijo: 

“El que quiere salvar rápidamente al otro y a sí mismo deben practicar el Gran Secreto 
LA INVERSION DEL YO Y DEL OTRO. El amor desmedido del yo hace temer ante el menor 
peligro. ¿Quién no aborrecería a ese Yo tan inquietante como un enemigo? A ese YO que 
deseando combatir la enfermedad, el hambre y la sed, extermina pájaros, peces, 
cuadrúpedos y se erige en enemigo  de todo cuanto vive, a ese YO que por amor al lucro o a  
los honores llegaría a matar al padre y madre, a robar el patrimonio de las tres Yogas, con lo 
cual se convertiría en combustible de los fuegos del infierno? 

“Que hombre sensato desearía conservar, querer y conservar su cuerpo convertido en 
un objeto de veneración, viendo en él a un enemigo”. Si doy, qué tendré para comer? Este 
egoísmo hará de ti un Ogro. Si como, qué tendré para dar? Esta generosidad hará de ti el 
Rey de los Dioses” “Cualquiera que haga padecer a otro por sí mismo arderá en los infiernos, 
cualquiera que padezca por otro tiene derecho a todas las felicidades”. La misma ambición 
que acarrea suplicios en el otro mundo y la vergüenza y la estupidez en éste, si se transfiere 
a otro produce dicha celestial, gloria, inteligencia”. “Todos los que son desdichados, lo son 
por haber turbado su propia dicha; todos los que son felices lo son por haber buscado la 
dicha de otros”. “Todas las catástrofes, todos los dolores, todos los peligros del mundo 
provienen del apego al YO: porqué conservárselo? 

“Quien no se despoja del YO no puede evitar el sufrimiento, del mismo modo,  quien 
no se aparta del fuego no puede evitar la quemadura” “Así pues, para apaciguar mi dolor y el 
del otro, yo me entrego a los otros y adopto a los otros como YO”. La inversión del Yo y del 
otro, nos lleva a la cooperación consciente. Si no queremos que el comerciante vecino nos 
perjudique, no lo perjudiquemos, no hagamos a otros lo que no queremos que otro nos haga, 
aprender a cooperar es inteligencia. 

La Inversión del Yo y del Otro nos hace comprender la necesidad de la cooperación 
consciente.  El error solo nos conduce hacia las dificultades que hoy tenemos, la ley del 
karma es una Ley de compensación, lo que damos recibimos, lo que sembramos 
cosechamos, si estamos inmersos en el egoísmo, la codicia, la gula, envidia, el temor, etc. 
ese será nuestro círculo de vida, lo que en oriente se llama la  Rueda del Samsara.” 

Si queremos trabajar con la técnica de cambiar el yo nuestro por el de los otros 
Debemos eliminar poco a poco, pero de raíz, nuestros instintos egoístas, de temor y codicia y 
cambiarlos  y hacer ese compromiso de ayuda hacia los demás.  

Enviado por Ma. Guadalupe Licea R. Instructora en San Luis Potosí, S.L.P. 

Nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida, mientras hace daño en otro. La vida es un todo 

indivisible.Mahatma Gandhi  

Fotografía: Andrómeda Luis rivera. Chichén Itzá México. Muro de cráneos, representación de la muerte de los 
vicios, defectos psicológicos, etc. .  
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La Meditación y las drogas 

Cuenta la leyenda en El Sutra de la Flor, que el Buda reunió a sus discípulos con el 
afán de comunicarles algo importante. Ellos acudieron y se sentaron a su alrededor. El Buda 
tomó una pequeña flor y la giró entre sus dedos sin decir una palabra a sus alumnos. Solo un 
discípulo iluminado sonrío ante esto y se retiró del lugar.  

Un maestro Zen se encontraba en su lecho de muerte. Decidió comunicar a la 
congregación de monjes del templo la naturaleza exacta del Buda. Los hizo llamar a todos. 
Cuando estuvieron presentes dijo el maestro ¡Atención! …Esperaron rato y no dijo nada. Le 
preguntaron de nuevo llenos de mucha ansiedad "dinos el ejercicio esencial" "dinos la 
naturaleza del Buda" el maestro replicó ¡Atención! Pocos comprendieron el mensaje. 

A lo largo de toda su obra, el VM Samael, enfatiza, insiste en la urgencia, en lo 
impostergable que resulta el desarrollo del recuerdo de sí y de la auto observación sicológica 
de instante en instante.  

Se trata de desarrollar el estado contemplativo completo, un estado de conciencia de 
nuestra propia mente, viviendo la vida en primera persona, alertas de nuestro cuerpo, de 
nuestras emociones, de nuestros pensamientos y de los eventos que ocurren. 
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 Sin hacer valoraciones, sin justificaciones o escapes al pasado, sin fantasear con el 
futuro. Solo la fascinación por el desenvolvimiento de las cosas, recobrar el estado infantil de 
asombro ante la brisa soplándonos la cara, ante el insignificante rayo de luz que se cuela 
entre las hojas, ante los detalles mínimos del viejo piso de nuestra casa… 

Nunca ha de confundirse lo mismo con una santurronería o una ridícula postura 
mística ante la vida, se trata de atención libre del yo.  

La meditación es el estado de la más total atención 

"Bebemos el vino de la meditación en la copa de la más perfecta concentración" VM 
SAW 

Las drogas se presentan en el extremo opuesto, conducen al estado mental más 
disperso, evasivo, desordenado y caótico.  

Se dice en psiquiatría, que la drogadicción como tal es un síntoma, es una 
manifestación de otra condición mental. 

Nuestro día a día se desarrolla atribulado, somos arrastrados como papel inerte al 
viento, presas y víctimas de todas las circunstancias.  

El trabajo y sus intrigas, nuestros cotidianos apuros económicos, aquella vieja herida 
sentimental que nos negamos a soltar, la frustración a nuestros anhelos materiales, 
relaciones sentimentales y de pareja tormentosas, la obsesión con nuestros enemigos, 
nuestros traumas e inseguridades que nos congelan la palabra y la acción, la infantil alegría 
por el coche nuevo que compraremos o por la nueva "tele"...  

Todo se conjura en un presente retorcido donde estas cosas se conforman como la 
única razón de la existencia, como la razón de ser de cada día. Esto genera – siempre – un 
estado de ansiedad permanente, que se exterioriza en un consumismo paradójico o en el 
refugiarse en las drogas. Sin la transformación de las impresiones, sin el estado de 
ATENCIÓN, la ansiedad puede volverse tan insoportable como peligrosa. 

Sobre el alcoholismo, dice el VM Samael, que este se constituye como el azote de la 
clase proletaria como una salida de escape a la angustia económica.  

Los infernales palimpsestos alcohólicos (estado en que el cerebro no puede ya 
guardar recuerdos, y la persona experimenta largos períodos de olvido, de cero recuerdos 
mientras estuvo intoxicada por el alcohol) en los que el alcohólico actúa movido 
exclusivamente por la libre asociación de ideas – cual en la peor pesadilla – y por todo tipo 
de automatismos, solo pueden recordarnos un perfecto estado infernal en perfecta sincronía 
con los círculos Dantescos.  

Las dimensiones superiores e inferiores de la naturaleza están aquí y ahora, son un 
espectro omnipresente donde se penetran y compenetran sin confundirse.  

Este mismo es el refugio de la oculta ansiedad y frustración de los ilusos de la 
espiritualidad, se arrastran montados sobre todo tipo de argumentos tipo "chamanistas" a 
buscar las drogas con una finalidad superior o espiritual (plantas alucinógenas o 
psicodélicas)  

Hay que recordar, que si bien las drogas contenidas en algunas plantas (elementales) 
pueden producir un estado de conciencia alterado, también lo hacen en la franja inferior del 
plano astral, por donde circulan los magos negros, los elementarios, las larvas astrales, los 
espectros de los difuntos.  
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Conducen a la cloaca de las pasiones humanas depositadas en el astral. El ego 
pluralizado no se desintegra con las drogas, sino a base de supremo trabajo y de grandes 
súper esfuerzos.   

Esta evasiva puede conducir solamente hacia la idiotez. Se ha comprobado por medio 
de Resonancia Magnética y de estudios psicométricos, que el cerebro y las funciones 
cerebrales superiores de los alcohólicos y drogadictos se ven reducidas a expensas de la 
muerte de millones de neuronas.  

Es indispensable comprender las causas de nuestra ansiedad en nuestro cotidiano 
vivir. No se puede dejar un minuto más, sin desarrollar la atención a través del recuerdo de sí 
y de la auto observación psicológica. Debe de volverse un estado meditativo continuo.  

Es posible además de necesario y apremiante, meditar a lo largo del día. Debemos 
meditar cuando viajamos en el autobús, cuando trabajamos, cuando caminamos por una 
acera, inmersos en una plaza pública…  

Este tipo de meditación "corta" o "pequeña" puede llegar a hacerse diez o veinte veces 
a lo largo del día. Importa la calidad, no la cantidad. Unos segundos, uno o dos minutos  de 
una profunda, lenta, vital y consciente inhalación, retenemos el aire al tiempo que nos 
ubicamos en este delicioso presente; solamente conscientes del presente en toda su 
crudeza, sin pensamientos, con los ojos abiertos o con los ojos cerrados, sin juzgar, sin 
analizar, sin pensar, sin esperar resultados, solo observando, alertas del entorno, de 
nuestros pensamientos y de nuestras emociones.  

Estos pequeños momentos deben de plagar nuestro día a día, particularmente en 
ocasión de las situaciones más adversas, difíciles, injustas, ominosas, confusas. No pueden 
tomarse estas líneas sino con apremio. 

Hay que disecar nuestra ansiedad en lo cotidiano, hay que analizar a profundidad 
nuestra frustración. Y estas causas deben ser reducidas a polvareda cósmica mediante la 
comprensión y la confrontación lógica. Se trata solamente de concreciones, cosas a las que 
les damos valor y existencia real sin que la tengan.  

La oración consciente a nuestra divina madre es otro supremo acto de atención. Así 
nos liberamos de cualquier destino torcido que nuestro ego le dé a la ansiedad y la 
insatisfacción, particularmente el peligroso camino de la evasión de la realidad a través de 
las drogas.  

 

Enviado por Rafael Peralta, El Salvador, San Salvador. 

 

Quien tiene muchos vicios tienes muchos amos. Plutarco 

 

Fotografía: Andrómeda Luis Rivera. Sacerdote en meditación. Chichén Itzá México. 
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El Buen Uso de la Palabra 

 

 

Es urgente comprender la belleza del lenguaje. Es necesario que nuestras palabras 
lleven en sí mismas la sustancia de la sinceridad. No debemos usar jamás palabras 
arrítmicas, inarmónicas, groseras, absurdas. 

Cada palabra debe ser una verdadera sinfonía, cada frase debe estar llena de belleza 
espiritual. Es tan malo hablar cuando se debe callar, y callar cuando se debe hablar. Hay 
silencios delictuosos y hay palabras infames. 

Hay veces que hablar es un delito, hay veces que callar es también otro delito. Uno 
debe hablar cuándo debe hablar y callar cuando debe callar. 

No juguemos con la palabra porque ésta es de grave responsabilidad. 

Toda palabra debe ser sopesada antes de articularse porque cada palabra puede 
producir en el mundo mucho de útil y mucho de inútil, mucho beneficio o mucho daño. 

Debemos cuidar nuestros gestos, modales, vestuario y actos de toda especie. Que 
nuestros gestos, que nuestro vestido, modo de sentarnos a la mesa, manera de 
comportarnos al comer, forma de atender a las personas en la sala, en la oficina, en la calle, 
etc., estén siempre llenos de belleza y armonía. 
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Es necesario comprender la belleza de la bondad, sentir la belleza de la buena 
música, amar la belleza del arte creativo, refinar nuestra manera de pensar, sentir y obrar. 

Samael Aun Weor. Educación Fundamental 

 “En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios”. “Este era en el principio con Dios”. 
“Todas las cosas por Él fueron hechas; y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.  

En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.” “La Luz en las tinieblas 
resplandece, pero las tinieblas no la comprendieron”. 

Existe en todo el cosmos la escala sonora de los siete tonos. En todo el Universo 
resuenan los siete tonos de la gran escala con los ritmos maravillosos del fuego. 

El Mahavan y el Chotaban son los ritmos del fuego que sostienen al Universo firme en 
su marcha. 

Los siete Cosmocratores de la Aurora de la Creación celebraron los rituales del fuego 
cantando en los templos. 

Sin el Verbo creador, sin la magia de la palabra, sin la música, el universo no existiría, 
“En el principio era el Verbo”. 

Samael Aun Weor. Mensaje de Navidad. 1965 

LA DEFORMACIÓN DE LA PALABRA 

El sonido del cañón, su estampido, destruye los vidrios de una ventana. Por otra parte, 
una palabra suave apacigua la ira o coraje; pero una palabra grosera, inarmónica, produce 
enojo o melancolía, tristeza, odio, etc. 

Se dice que el silencio es oro, pero es mejor decir: ¡Es tan incorrecto hablar cuando se 
debe callar como callar cuando se debe hablar!. 

Hay silencios delictuosos, hay palabras infames. Se debe calcular con nobleza el 
resultado de las palabras habladas, pues muchas veces se hiere a otros con las palabras, en 
forma inconsciente. 

Las palabras llenas de mal intencionado sentido producen fornicaciones en el mundo 
de la mente. Y las palabras arrítmicas engendran violencia en el mundo de la mente cósmica. 

Nunca se debe condenar a nadie con la palabra porque jamás se debe juzgar a nadie. 
La maledicencia, el chisme y la calumnia, han llenado el mundo de dolor y amargura. 

Si trabajamos con la Superdinámica Sexual, hay que comprender que las energías 
creadoras están expuestas a toda clase de modificaciones. Estas energías de la libido 
pueden ser modificadas en poderes de luz o de tinieblas. Todo depende de la calidad de las 
palabras. 

El hombre perfecto habla palabras de perfección. El estudiante gnóstico que desee 
seguir por el camino de la Revolución de la Dialéctica, debe habituarse a controlar el 
lenguaje. Debe aprender a manejar la palabra. 

¡No es lo que entra por la boca lo que hace daño al hombre, sino lo que sale! La boca 
surte la injuria, la intriga, la difamación, la calumnia, el debate; todo esto es lo que perjudica 
al hombre. 
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Evítese toda clase de fanatismo porque con ello causamos gran daño al hombre, al 
prójimo. No solamente se hiere a los demás con palabras groseras o con finas y artísticas 
ironías, sino también con el tono de la voz, con el acento inarmónico y arrítmico. 

Samael Aun Weor. Revolución de la Dialéctica. 

PALABRAS DE AMOR: 

"Porque todos ofenden en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, éste es 
varón perfecto que también puede con freno gobernar el cuerpo". 

(Las palabras del estudiante deben estar henchidas de infinito amor, de infinita 
dulzura, de infinita armonía y de infinita paz. Porque las palabras arrítmicas, aunque no sean 
vulgares también son ofensivas y destructivas. Toda palabra cargada de ira, y toda palabra 
irónica, son un puñal asesino que hieren la conciencia del prójimo en el Mundo de la Mente. 

GOBERNAR LA LENGUA: 

"He aquí que nosotros ponemos frenos en las bocas de los caballos para que 
obedezcan, y gobernamos todo su cuerpo". 

(Aquellos que pretenden la elevación de sí, y que, por lo menos, deseen aprender a 
salir conscientemente en Cuerpo Astral, que ambicionen adquirir la capacidad de viajar en 
Cuerpo Mental, que se propongan aprender a moverse conscientemente en el Mundo del 
Espíritu puro, deben gobernar su lengua). 

EL PROPIO SATÁN INTERNO SE GLORIA: 

"Mirad también las naves, aunque tan grandes, y llevadas de Impetuosos vientos, son 
gobernadas con un muy pequeño timón por donde quiere el que las gobierna". 

"Así también la lengua es un miembro pequeño y se gloria de grandes cosas. He aquí 
un pequeño fuego ¡cuán grande bosque enciende!" 

Todo aquél que diga: Yo soy un Gran Maestro, yo soy un Gran Iniciado, yo poseo 
Grandes poderes, yo soy la reencarnación del genio tal; o de tal o cual héroe, aun cuando 
realmente lo sea, debe saber que es un Príncipe de este mundo, su Satán, quien se gloría de 
todas esas cosas. Realmente nadie tiene de que enorgullecerse o envanecerse, porque, 
como hombres, aquí abajo somos míseros pecadores, arcilla, polvo de la tierra; y arriba, allá 
en los cielos sólo se es un átomo súper divino del Espacio Abstracto y Absoluto. 

Samael Aun Weor. Logos Mantram Teúrgia 

 

Enviado por: Jenaro Ismael Reyes Tovar 
 

Proverbios 18:7: 7 La boca del necio es quebrantamiento para sí, Y sus labios son lazos para su 

alma.   

 

Fotografía: Andrómeda Luis Rivera. Juego de pelota. Chichén Itzá México. Del cráneo sale el glifo del verbo, 
indicando su tremenda importancia. 
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Arcano 48. La Consumación 

AM: El Principio de la Determinación de la 
conducta. AT: “Bebe la gota de tu cisterna o los 
raudales de tu pozo”. AV: Júpiter.        Letra: R.          
Nº 3 EG: Seguridad en sí mismo; plenitud de 
satisfacciones; convencimiento del propio valer. 
¡Cuidado con la vanidad! D: Logro, victoria; ciencia. R: 
Amor imposible 

La COSUMACION es llevar a cabo 
enteramente algo; pero es imposible consumar algo 
sin una VOLUNTAD FERREA, y un TRABAJO 
CONTINUO que mantenga firme el propósito, para 
que de acuerdo a ese RECTO PROCEDER o RECTA 
CONDUCTA, se realice el propósito definido 
llevándolo a buen término. 

El iniciado necesita consumar la Gran Obra, 
llegando a la perfección del Maestro Interno, y esto 
sólo es posible peleando contra sí  mismo, disolviendo 
todo ese conjunto de Agregados Psíquicos que 
constituyen el Yo, el Mí mismo, el Sí mismo. Esto 
significa vencer a las tentaciones y eliminar todos y 
cada uno de los Elementos Inhumanos que llevamos 
dentro (Ira, Codicia, Lujuria, Envidia, Orgullo, Pereza, 
Gula, etc., etc., etc.). 

Con la oración del Padre Nuestro rogamos a 
nuestro Padre que no nos deje caer en tentación, 
porque sin tentación no hay virtudes.  

A la luz de la Gnosis entendemos que la Gran Obra es la Auto-realización Íntima del Ser, 
resumida en la Tabla de Esmeralda de Hermes Trismegisto. 

La alquimia es el arte de las transmutaciones, un arte antiquísimo que da origen al hombre 
auto-realizado, el objeto de la alquimia es transformar en oro los metales groseros, esto es transmutar 
el plomo de la personalidad egoica en el oro del Espíritu.  

Como menciona el Maestro Samael la Gran Obra es la creación del hombre por sí mismo a 
base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios, es  la conquista de nuestra verdadera 
libertad en Dios… 

El Arcano 48 tiene una síntesis del No. 3 (producción material y espiritual) la cual se obtiene 
mediante el trabajo fecundo con los Tres factores de la Revolución de la Consciencia. 

1.- NACER, crear los cuerpos existenciales superiores del Ser. 

2.-MORIR, eliminar a los defectos psicológicos en los 49 niveles del subconsciente.   

3.- SACRIFICIO.- Ayuda a nuestros semejantes en forma desinteresada.   

Con estos tres factores se logra la RESURRECCIÓN DEL SEÑOR, los tres días que Jesús 
estuvo en el sepulcro y resucitó, enseñando, instruyendo a sus apóstoles.  Los tres días que  
simbólicamente Jonás estuvo dentro de la Gran Ballena. 

Igual simbolismo se encuentra los misterios de Egipto, Grecia, mayas, aztecas, etc.  
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Por ahora el estudiante sólo se recibe información. Hay que vivenciarla y experimentarla 
directamente. No desviarse sino permanecer firmes. 

Estudiemos la ORACION DE JONAS, es preciosa, en ella se encuentran Arcanos Esotéricos 
magníficos, así mismo en el Libro de Jonás en el Antiguo Testamento, encontramos información 
sobre esos tres días que debemos comprender a fondo porque muchos desconocemos el trabajo en 
el mundo soterrado.  

Oración de Jonás por liberación  

Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: 

Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó; 
desde el seno del Seol clamé, y mi voz oiste. 

Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, 
y me rodeó la corriente; 

todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. 
Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos; 

mas veré aún tu santo templo. 
Las aguas me rodearon hasta el alma, 

me rodeó el abismo; el alga se enredó a mi cabeza. 
Descendí a los cimientos de los montes; 

la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre; 
mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. 
Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, 

y mi oración llegó hasta tí en tu santo templo. 
Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. 

Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios; 
pagaré lo que prometí.  La salvación es de Jehová. 
Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. 

Jonás 2:1-10 

CONSUMACION: Vemos a OSIRIS frente a un signo SEB (puerta, entrada, salida). Lleva la 
Corona HET, la Corona Blanca del Sur y la Serpiente Sagrada corona su frente; sus brazos están en 
aspas formando cruz, derecha sobre izquierda; su Cabeza penetra en el Mundo Espiritual. Todo esto 
nos indica que la Obra se ha consumado.  

SPER, COSTILLA, LLEGAR A: (en las aguas de la vida) 

Este signo nos deja entrever que Él, Osiris se puede desdoblar en Ella, ISIS su hermana y 
consorte; sólo Ella puede eliminar el Ego trabajando en el los Infiernos Atómicos, en las Aguas de la 
Vida, en el Caos. Ella es la que nos puede llevar de regreso a Osiris. 

CIRCULO NEGRO: Representa al Caos Espermático, a los Mundos Soterrados, a donde hay 
que trabajar, la tentación, al Diablo que hay que blanquear y convertirlo en Lucifer, el Hacedor de Luz. 

LETRA HEBREA HETH o CHET : 

HETH o CHET: Quiere decir “Vallado”, amontonamiento”. El vocablo significa “lo que tiende a 
la forma”, el Plasma-Mater en cuyo seno dormita la vida. Representa el Principio de la Existencia 
Elemental.  

Despierta en el ser humano aptitud para repartir equidad.  (Estudiada en Arcano 8). 

FONOGRAMA EGIPCIO: Este símbolo es la placenta en el Alfabeto Egipcio Clásico; también 
se utiliza para tamiz o cedazo. Esta es la letra “H”, aunque a veces se utiliza también para la “K 

EL SIMBOLO ALQUIMISTA: La PIEDRA FILOSOFAL, el Cristo Resurrecto revestido con su 
Armadura Argentada. 
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LETRA R: 

Se relaciona con el número 21 y el Planeta Júpiter. Está simbolizada por un MEDICO, atributo 
de MEDICACIÓN.  

PLANETA REGENTE: 

JUPITER: IO-PITER, El Misterio del Dios Padre. Transcribimos ahora, lo estudiado en el 
Arcano 30 Y 39 con respecto a este planeta regente: “En la Mitología Griega es el Padre de los 
Dioses, hermano de Urano (Ur = Fuego Anas = Agua). 

Júpiter, o IO-PITER, entre otros nombres, es HARI-KULAS o HERAKLES,  HERCULES, el 
Señor Solar, el prototipo de la Raza del Sol, el HARI-MUKH de Cachemira, o sea el Sol en el 
horizonte de la vida.” 

Júpiter como paternal amigo, es siempre generoso, dadivoso y altruista y por eso la palabra 
clave de Sagitario es BENEVOLENCIA. 

CUALIDAD o VIRTUD: 

La castidad, la diligencia, la acción consciente, trabajo fecundo y creador 

EL DEFECTO: 

La fornicación, la pereza, acción mecánica de las voluntades egoicas, la abulia, la 
holgazanería. 

PRUEBA INICIATICA: 

Transmutación y vivir la filosofía de la momentaneidad. Amor al trabajo. 

AXIOMA TRASCENDENTE: 

“BEBE LA GOTA DE TU CISTERNA, O LOS RAUDALES DE TU POZO”. 

Dependiendo del grado de consciencia despierta podremos obtener la sabiduría, todos los 
seres humanos (a menos que se encuentre una persona decididamente perdida), tenemos un 
porcentaje de poderes o facultades más o menos despiertas 

Es lo que nosotros recibimos como pago por el trabajo realizado, por ejemplo si practicamos la 
meditación, la oración, o algún ejercicio para algo que necesitemos, si lo realizamos  con regularidad, 
con tenacidad, con paciencia, es obvio que obtendremos  resultados. 

Este Axioma lo entendemos con el Arcano 3 que es la Emperatriz, una mujer vestida de sol, 
con la luna a sus pies y coronada con 12 estrellas, que simboliza la naturaleza divina,  representa  la 
fertilidad, la que hace germinar a semilla, aludiendo al trabajo alquimista, es también nuestra madre 
interior, particular de cada uno de nosotros, la que debe pisotear al ego lunar para que resplandezca 
sobre su cabeza,  las 12 estrellas o las 12 facultades, que todos poseemos en forma  latente. 

Pero empecemos por tratar de comprender el trabajo a realizar, hacer una severa reflexión de 
lo que verdaderamente anhelamos y luchar por ello hasta lo logremos, solo así se efectuará la 
consumación. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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