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El Control de la Concepción 
 

Fino lector, una gran mayoría de los seres 
humanos nos indignamos terriblemente 
cuando un Padre o una Madre abandona 
a su hijo recién nacido en la puerta de 
alguna casa, en un contenedor de basura 
o simplemente lo tiran en la calle; nos 
indignamos de igual manera cuando los 
padres provocan lesiones y en muchos 
casos hasta la muerte de sus hijos como 
producto de la violencia intrafamiliar, nos 
molesta sobre manera el asesinato de 
niñas, sólo por ser niñas, la trata de 
infantes con el fin de traficar con sus 
órganos o enrolarlos en la prostitución 
infantil, etc. Aparte de estos hechos 
abominables, existe también una práctica 
mortal para los niños no natos, ésta es el 
Aborto, práctica contra la cual muy pocos 
(si consideramos la población total del 
mundo) levantan su voz para defender al 
que no puede correr, al que no puede 
gritar, al que no puede defender sus 
derechos, como lo es un bebé que se 
encuentra en el vientre de su madre.  Es 
así como, en busca del placer por el 
placer, practicamos una sexualidad 
irresponsable y conveniente a nuestro 
interés egoísta, perverso y falto de amor 
verdadero; según un estimado de los 
organismos internacionales, condenamos 
a muerte, cada año a 50 millones de seres 
humanos, que adquieren esa categoría de 
humanos, desde el momento mismo de la 

concepción. Lo anterior nos lleva a concluir que, es un riesgo ser niño, nato o no nato en el mundo 
actual. 

El peor de los pecados es la ignorancia, si todos los seres humanos buscáramos el conocimiento, 
dejaríamos de cometer tantas crueldades, dejaríamos de ser torturados por el dolor recóndito y 
disimulado que produce el asesinato de un ser indefenso.   

Si a usted le interesa obtener una mayor información sobre éste tema  y conocer una fórmula 
científica que le puede ayudar para el control de la concepción, para no tener más hijos de 
fornicación, tiene ahora mismo en sus manos, esta revista que es un enlace a la fuente del 
conocimiento o bien puede contactarnos a icq@samaelgnosis.net, lo que queremos es informar y 
ayudar a la humanidad, sin interés del dinero, sin ningún propósito lucrativo, porque estos 
conocimientos, los entregamos a usted, en forma absolutamente gratis, con amor y buena voluntad.   

El control de la natalidad es un crimen, porque no se debe impedir la llegada al mundo de un nuevo 
ser ya concebido, esto es un delito ante los ojos de Dios, es un crimen con otro nombre, lo correcto 

mailto:icq@samaelgnosis.net
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es el control de la fecundidad, por medios o sistemas puramente científicos y acordes con las leyes 
divinas, ajustados a las leyes naturales, a las leyes humanas y a la buena moral.  

Nosotros conocemos la verdadera fórmula y después de prepararlo con cursos, previos, gratuitos y 
necesarios, se la entregaremos a usted sin que le cueste un solo  centavo, sin explotación. Los 
sistemas actuales para el Control de la natalidad o de la concepción puestos en práctica y 
recomendados por la medicina oficial, son sistemas absurdos y criminales, que atentan contra la vida 
y la salud de la  mujer y violan las leyes divinas, humanas y naturales, están contra la moral y  el 
pudor femenino. Estos métodos matan lentamente a la mujer y con el tiempo, es víctima del cáncer, 
la leucemia, la locura, enfermedades al corazón, alteración de la sangre, perjuicios al sistema 
nervioso, glandular, sexual,  alteración de la sangre, etc. 

ENFERMEDADES Y CONSECUENCIAS  

El uso de las pastillas, es un crimen contra la mujer, porque esto produce la alteración del sistema 
sanguíneo de la mujer, presión alta, presión demasiado baja, enfermedad al corazón, alteración de 
los nervios, ruina económica, porque esta costumbre cuesta dinero y el día que no haya dinero para 
sostener las pastillas o que por olvido no hubo consumo de pastilla o píldora asesina, ese día viene lo 
inesperado, la concepción de trillizos, o de un hijo degenerado y enfermo que va a servir solo para 
tormentos y carga del hogar y de la sociedad, dolor y ruina para la humanidad. 

El sistema de artefactos o instrumentos adaptables, también son un  crimen y  están violando las 
leyes naturales, la moral y proporcionando la degeneración, además se encuentran en contra de la 
ley divina; se pierde la moral y el pudor femenino. Estos sistemas produce el cáncer en la mujer, la 
enfermedad de los riñones. El sistema de irradiaciones, es otro crimen peor aún que los anteriores, 
porque esto produce la muerte lenta de la mujer, con este método anticonceptivo, se queman los 
átomos vitales femeninos, origina la tuberculosis, la anemia, la locura, la leucemia, la degeneración 
del organismo femenino, la vejez prematura, etc.  

Cuando es el hombre el que trata de evitar el embarazo de su esposa mediante sistemas aislantes, 
desconexión en el momento de la cópula, vasectomía, entra prematuramente a la decrepitud, a la 
degeneración y a la tumba. 

El sistema de ritmo, es falso ciento por ciento, todos los que lo han practicado, han comprobado, que 
es falso, anticuado, inoperante, no sirve para nada.  

Todos los sistemas recomendados por la medicina oficial, constituyen un verdadero fracaso y un 
atentado contra el sagrado vientre de la mujer; el sagrado templo de la concepción de la vida, es 
ahora víctima de la maldad y la corrupción de los hombres. 

Sabiendo utilizar sabiamente esta energía creadora  da salud a la mujer y al hombre, belleza, 
juventud y está dentro del cumplimiento de las leyes divinas, humanas y naturales.  Deseamos 
ayudar a toda persona que sin orgullo, ni egoísmo y sin fanatismo, quiera aceptar nuestra cordial 
invitación, a nuestros estudios. 

Es también necesario que las Secretarías de Salud de todo el Mundo Desarrollen programas 
divulgativos y de orientación sobre el problema demográfico, a fin de colaborar, con el método que 
conocemos, en el control de la concepción. 

"No mancillemos la virtud de la mujer, pues ella es corona de su marido". "Errar es de humanos, 
permanecer en el error es de necios". “El entendido, aplica su inteligencia para hallar el bien”. 

Dibujo: Estudios de embriología humana de Leonardo da Vinci. (1510-1513) 

Enviado por: José Isabel Mauricio Vargas. Instructor en Rincón de Romos, Ags. 
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El Pan de cada Día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pan, abrigo y refugio, son las tres necesidades básicas del ser humano. El orden natural dicta 
que el individuo no debe pasar hambre, debe andar bien vestido, con ropa que lo cubra del frío o lo 
proteja del calor y tener una buena casa propia donde refugiarse y constituir su hogar. Cuando estas 
tres necesidades se satisfacen apropiadamente, se tiene bienestar, calidad de vida. Cubrir estas 
necesidades básicas no debiera presentar complejidad alguna, de no ser porque en el interior de la 
psiquis existen elementos mentales que en modo alguno se conforman al satisfacer la necesidad. El 
pecado de la codicia empieza donde termina la necesidad, se va a los extremos y pretende acumular 
riquezas. 

El yo de la codicia es insaciable, nunca está satisfecho, pues después de haber logrado su 
meta, quiere más y, como todo agregado psicológico, justifica su deseo en nombre de la necesidad. 
Cuando ya posee un automóvil, quiere dos; si ya tiene una casa o un hogar, desea otro; si ya posee 
abrigo suficiente, quiere más. El yo de la codicia hace creer a la mente que al obtener tal o cual cosa 
será feliz, sin embargo, al obtener aquello tan anhelado parece no satisfacerle y entonces desea más.  

El problema es que, mientras la codicia ocupa la mente con pensamientos de deseos, se 
pierde la oportunidad de vivir el presente y apreciar lo que ya se tiene. Tanto la riqueza como la 
miseria son extremos condenables. “Muchos son los que se revuelcan entre el lodo de la miseria y 
también son bastantes los que se revuelcan entre el lodo de la riqueza”. El hambre, la miseria, las 
enfermedades y la ignorancia son el resultado de la codicia, porque los recursos se acumulan en 
pocas manos mientras las mayorías sufren las consecuencias. La codicia altera el orden y equilibrio 
que tiene la naturaleza, la cual es tan vasta, que bien podría satisfacer ampliamente las necesidades 
básicas del hombre. 

El pan de cada día puede considerarse sagrado si se toma en cuenta que la Madre 
Naturaleza,  provee al ser humano para que pueda vivir. Así se consideraba en la antigua tierra de 
Anáhuac, donde se establecieron los Calmecatl (Calli –casa; mecatl – lazo o cuerda) para rendir culto 
y agradecer a la Madre Tierra todos sus beneficios. En dichos lugares, once niños, hijos de nobles, 
cantaban y danzaban en círculos dando tres pasos hacia a delante y hacia atrás seis veces, mientras 
agitaban graciosamente sus manos. “Un niño, arrodillado frente al fuego que ardía en el altar, oraba 
silenciosamente por el pan de cada día y otro niño permanecía parado en la entrada del templo 
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haciendo guardia”. Este ritual nos recuerda la inocencia y veneración que se requiere para ser 
merecedores del pan de cada día. ("Si no os hiciereis como niños no entraréis en el Reino de los 
Cielos". Mateo 18,2-4).  Desafortunadamente la veneración y respeto a la naturaleza se ha perdido de 
tal forma que  inclusive el pan de la actualidad no solamente es inútil para la salud, sino además 
dañino.  

Es lamentable el trato que se le da al trigo en la América Latina. El divino grano producto del 
sacrificio de las energías crísticas solares y de la Madre Tierra, es raspado, peinado, suavizado y 
pulido (refinado), hasta destruir las sustancias y elementos activos concentrados bajo la vaina. Con 
esta harina blanca se elabora el pan carente de los principios vitales del trigo, que produce además 
de gases, gusanos nocivos para la salud. Ciertamente el pan de ahora es muy apetitoso, pero sin 
nutrimentos y contribuye a arruinar el estómago. Irónicamente lo más nutritivo del grano se les da a 
los cerdos como alimento.   

Para los antiguos sabios, la preparación del pan también era todo un ritual, donde a través del 
fuego se conseguía la fusión de los elementos químicos de la Naturaleza. Los panaderos antiguos 
preparaban el pan con plena conciencia de lo que hacían. Conocían la importancia de la Sagrada ley 
del Triamazikamno (la ley del tres) y por ello tenían conciencia de que se requieren tres elementos 
para la cristalización de las sustancias cósmicas: La fuerza positiva, negativa y neutra; santo afirmar, 
santo negar y santo conciliar respectivamente. En este caso concreto de la preparación del pan, 
hallamos la sagrada afirmación en la totalidad de las sustancias cósmicas contenidas en el agua. EL 
principio pasivo o de negación se halla en el trigo, el Principio Conciliador se halla en el fuego, el cual 
quema las escorias y produce la fusión completa de los elementos que constituyen el pan. 

La ley del TRES es básica en la naturaleza. Las sustancias cósmicas se hallan relacionadas 
con las tres fuerzas primarias. El alimento que percibe el ser humano no sólo debe satisfacer una 
necesidad física, sino también espiritual. Quienes cultivan el grano son dignos del Donum Dei (Don 
de Dios) por disponer los principios divinales a las mesas de los comensales.  

El demonio que tentó a JESÚS el CRISTO en el desierto durante el ayuno le dijo: "Si eres el 
hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan". "No sólo de pan vive el hombre sino de toda 
palabra de Dios" respondió JESÚS. 

Así los seres humanos vivimos también de factores psicológicos que debidamente comprendidos 
pueden transformar totalmente nuestras vidas. Si nosotros actuamos de acuerdo con la Ley, si 
vivimos en armonía con el infinito, si aprendemos a obedecer al Padre que está en secreto, así en los 
Cielos como en la Tierra, jamás nos faltará el pan de cada día. Es necesario recordar  la magnífica 
oración del Padre Nuestro y meditar profundamente en ella. 

Dibujo: Leonardo Da Vinci. La Anunciación. (1472-1475) 

 

Enviado por Susana M. Rodríguez Licea. Calmecac, San Luis Potosí, S.L.P. 
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Hambre oculta 

Estimados lectores de nuestra 
revista, en esta ocasión les escribo 
a ustedes con el propósito de 
analizar el problema de la 
alimentación en nuestro mundo, 
hoy por hoy existen dificultades de 
nutrición en muchas naciones, 
también hay problemas de 
obesidad, una persona obesa no 
significa que esté nutrida, vivimos 
en una sociedad consumista en 
donde predominan los alimentos 
chatarra, como todo tipo de frituras 
que venden en las tiendas que en 
el fondo resultan ser cancerígenas 
por los conservadores y los aceites 
o grasas que se han reutilizado 
muchas veces para su elaboración 
y así disminuir los costos de 
producción a los fabricantes.  

Predominan los alimentos con 
hidratos de carbono, mismos que 
al entrar al organismo se 
convierten en grasas (obesidad);  
en el mercado abundan las harinas 
refinadas, al trigo por ejemplo, le 
quitan la fibra y le dan el bagazo a 
la gente, lo que no nutre, las 
harinas refinadas generan varias 
enfermedades en el organismo, los 
hidratos de carbono se imponen en 
las dietas porque resultan más 

baratos producirlos para su consumo y dejan mayores utilidades, en tanto que las grasas y las carnes 
son más costosas en su  producción y dejan menos ganancia a las grandes empresas que venden 
alimentos, los alimentos Light tienen hidratos de carbono, no adelgazan, engordan. Si incorporamos 
grasas y carnes especialmente marinas se acaba el hambre en nuestro sistema nervioso, el omega 3 
que viene de productos del mar es un potente antidepresivo natural, algo que oculta la industria 
farmacéutica, misma que nos receta antidepresivos no naturales que nos destruyen el organismo, nos 
hacen más débiles, ante el encarecimiento y escasez de las carnes rojas y carnes blancas terrestres 
en el mercado, fuentes importantes de proteínas para el consumo humano, es indispensable buscar 
otra fuente de alimento  para acabar con el hambre oculta en las naciones, la comida del mar es la 
respuesta, mas sin embargo, es indispensable que cada nación desarrolle su propia industria 
pesquera sin intervención de extranjeros que solo buscan explotar a toda costa al humilde 
proletariado 

 Las grandes empresas transnacionales que se esconden bajo el término de Sociedades Anónimas 
ya  han robado mucho a las naciones latinoamericanas, las han saqueado y lo peor, nos imponen 
alimentos chatarra que no nos nutren y que además nos enferman, provocan obesidad, síntomas de 
abstinencia y ansiedad. 
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 Falta mencionar que a las aves y al ganado lo alimentan ahora con comida a base de hormonas 
provocando daños colaterales en nuestros organismos, amen de los granos transgénicos que dañan 
también nuestro cuerpo humano porque han sido modificados genéticamente en el afán de crear 
granos estériles y así los grandes acaparadores dueños de monopolios tengan la exclusividad de 
comercializar los granos para su cultivo imponiendo precios caros al humilde productor que se ha 
visto en la necesidad de dejar el campo porque ya no le da margen de subsistencia, agravándose con 
ello el problema de la alimentación en las naciones. ¡Amigos!. Existe un grupo de poder en las 
sombras, los enemigos de la humanidad, han diseñado e impuesto los sistemas económicos que 
todos conocemos, uno de ellos es el Capitalismo  execrable y el otro es el Socialismo abominable. En 
el sistema capitalista vemos que el capital se concentra en unos cuantos particulares, se forman 
capitales privados y se crean los bancos, mismos que se adjudican el privilegio de imprimir billetes y 
monedas, luego le prestan dinero al gobierno, claro, con intereses de por medio, los ciudadanos 
terminamos pagando esa deuda a través de nuestros impuestos, así es como se origina el problema 
de la inflación económica en las naciones. El gobierno está por encima del pueblo, las S.A. por 
encima del Gobierno, los bancos por encima de las S.A. y por encima de los bancos ese misterioso 
grupo de poder mundial oculto en las sombras. En el sistema económico socialista de corte Marxista 
Leninista, el capital se concentra en el estado. El estado se convierte en el amo y el pueblo en 
esclavo, por encima del estado socialista nuevamente está los bancos, cuyos dueños obedecen a ese 
mismo grupo de poder en las sombras. En el capitalismo, el capital se concentra en unos cuantos 
particulares, estos, son los amos, el trabajador es el esclavo. El V.M. Samael Aun Weor nos invita a 
iniciar un nuevo sistema económico en donde el pueblo, los trabajadores, el proletariado dejemos de 
ser esclavos, dejemos de padecer hambre, nos dice el Maestro: 

“Es claro que los GNÓSTICOS vamos más allá del capital privado y del capital de Estado, 
pero esto no significa COMUNISMO. Los GNÓSTICOS somos SOCIALISTAS CRISTIANOS por que 
no aceptamos el CAPITAL de ESTADO ni el CAPITAL PARTICULAR. Nosotros los GNÓSTICOS 
queremos el CAPITAL COLECTIVO y no aceptamos clases desposeídas ni clases poseedoras.” 

Para lograr lo anteriormente expresado por el maestro, es necesario que iniciemos el 
despertar de nuestra conciencia, hacer consciencia cada uno de los seres humanos del tremendo 
daño que provocan las S.A., necesitamos urgentemente la muerte del ego para provocar un cambio 
de sistema económico, sin revoluciones de sangre y aguardiente inútiles que traicionan el propósito 
para el cual se realizaron, ese cambio de sistema económico en donde el capital sea colectivo, sea 
del pueblo y para el pueblo; es urgente que los países subdesarrollados se industrialicen para que se 
vuelvan auto independientes especialmente en el ramo de los alimentos para que no haya hambre y 
se vuelvan auto suficientes, es urgente aprovechar la comida del mar con una industria pesquera bien 
cimentada y con bajos costos de energía para que a los pescadores no les salga caro salir a pescar a 
alta mar. 

 Urge una reforma energética en donde ya no se use el petróleo como medio de energía, el 
uso del petróleo y sus derivados es una tecnología atrasada de hace 200 años. Es indispensable 
hacer uso del magnetismo terrestre, la energía solar, aprovechar el hidrógeno del agua como medios 
de locomoción, necesitamos la energía libre en nuestras casas que maravillosamente descubrió el 
gran científico Nicolás Tesla para, por ejemplo, no tener que pagar un recibo de luz y terminar con los 
problemas económicos que nos aquejan, ¡amigos! Es momento de despertar.  

Articulo escrito por: Virgilio Cuautle Roldán.  Instructor en Nochistlán, Zac. 

Dibujo: San Jerónimo Penitente Leonardo da Vinci.  
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 Ley de Entropía 

Esta ley está íntimamente relacionada con el sacrificio y a su vez el sacrificio es una transmutación de 
fuerzas. Por ejemplo la energía latente en el carbón, es transformada en energía dinámica en una 
locomotora. En el plano psicológico y espiritual también una energía se transforma en otra aplicada 
en diversos mecanismos. Dicen los alquimistas que el iniciado puede transformar el plomo en oro, 
refiriéndose no solo a la parte física, sino también al aspecto espiritual cuando es transformado el 
plomo de la personalidad en el oro del espíritu.  

Un hombre puede sacrificar sus emociones en aras de su carrera o una mujer su carrera en aras de 
sus emociones, también pueden unas algunas personas estar dispuestas a sacrificar sus placeres 
terrenales por las dichas del espíritu, sin embargo es muy difícil que alguien esté dispuesto a 
renunciar a sus propios sufrimientos o sacrificarlos por algo superior. 

Si no trabajamos sobre nuestros pensamientos y sentimientos, sobre el Yo, el Ego o el mí mismo, se 
va produciendo dentro de nosotros el fenómeno de la Entropía: Tienden a ser los pensamientos de 

naturaleza cada vez más inferior, las 
emociones se hacen cada vez más 
negativas, las voliciones poco a poco más 
débiles, caen en la Entropía, las pocas 
áreas del cerebro activas que tenemos,  
se debilitan más, debido a este fenómeno. 
Todo tiende a involucionar de acuerdo con 
esta Ley y a la larga conduce a la 
igualación de las cosas. 

Si mezclamos  agua caliente y fría, vemos 
como se precipita esta Ley, hay un 
intercambio de calor y frío y finalmente 
ambas quedan iguales. 

Millones de personas actualmente 
estamos dentro del  camino involutivo; 
como no trabajamos sobre sí mismos, 
cada día nos tornamos más crueles, 
violentos, degeneramos terriblemente, la 
mente se va atrofiando, los sentidos 
igualmente se degeneran y por último la 
Entropía igualará a todos en los mundos 
inferiores. 

A alguien lo podrán sepultar en ataúd muy 
fino, inclusive con incrustaciones de oro, 
plata, etc. y a otro en un ataúd sencillo, de 

madera, pero a la larga quedarán iguales y con el tiempo hasta  los huesos  se desharán y en polvo 
se convertirán. 

Conforme la atmósfera terrestre se vaya enrareciendo,   irá perdiendo la capacidad para analizar y 
descomponer los rayos solares en luz y calor (algo que ya está a la vista de todos). Un día la tierra, 
nuestro planeta, nuestra casa, se convertirá en una luna más,  por lo pronto continúa marchando bajo 
esta Ley, veamos a nuestro alrededor:  Los mares y los ríos convertidos en basureros, los peces 
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moribundos,  la atmósfera contaminada  con SMOG, los frutos de la tierra,  adulterados, ahora nos 
toca comer frutos sin semillas. Las tierras de cultivo se vuelven cada vez más estériles, las pruebas 
atómicas y  las guerras, destruyen y enferman a los pueblos, así es como nuestro planeta quedará 
igualado con la Luna. 

Afortunadamente la sabiduría del Padre, lo tiene todo muy bien calculado; nosotros sabemos que solo 
mediante la transformación es posible vencer a la Entropía, pero la transformación implica sacrificio. 
Si sacrificamos la ira, obtendremos la gema preciosa de la mansedumbre y  la serenidad; si se 
sacrifica el ansia de acumular, el deseo de poder, nacerá el altruismo, la cooperación, el trabajo por el 
bien común, etc. 

Si un hombre o una mujer sacrifican sus deseos sexuales, si trabaja su energía creadora en forma 
correcta, nacerá un hombre  distinto, igual sucederá con la mujer, obtendrán  valores trascendentales 
y se liberarán de esta ley degenerativa. 

Si la Tierra continúa igual y si no hay un sacrificio, con el tiempo se convertirá en una luna más, pero 
como no ha terminado el proceso de gestación de 7 razas, hay que hacer un sacrificio. Se necesita 
una catástrofe para poder transformarla, hay que sacrificar esta tierra, esta humanidad y como 
resultado vendrá una nueva época, una edad de oro con todo su esplendor y belleza, una nueva 
humanidad y  una nueva tierra. 

Nuestro planeta está agonizando, la Entropía la está llevando poco a poco hasta el final de ésta 
quinta raza, la gente no entiende este sacrificio, creen que nuestro planeta puede ser transformado 
sin sacrificio, pero esto es absurdo, la nueva humanidad necesita una tierra nueva.  

Debemos comenzar por sacrificar aunque sea los propios sufrimientos, pero las personas queremos 
mucho nuestros sufrimientos, nuestro dolor, nos gusta hablar de lo que hemos sufrido en las 
diferentes etapas de la  vida,  cuando fuimos jóvenes y no teníamos que comer y había que salir a 
vender lo que fuera necesario para ganar dinero, vender periódicos, lavar carros, hacer mandados, 
barrer las calles, asear una casa, etc.  

Todos esos sentimientos o sentimentalismos, son del ego, los cuales debemos aniquilar de nuestra 
personalidad y  en ese proceso hay transformación, pero si uno nada cambia, si no sacrifica algo, se 
lo traga la Ley de Entropía y vale la pena reflexionar sobre esto. 

La Entropía a la larga, solo produce desórdenes, como lo vemos en los átomos y moléculas de un 
cadáver en descomposición. En una biblioteca, si no se limpia, si no se ordena, se van amontonando 
los libros, papel sobre papel y a la larga es un caos un desorden. Igual si no trabajamos sobre sí 
mismos habrá desorden en nuestra mente, en los procesos psicológicos y así terminaremos todos 
igualados. 

Lo que internamente somos, se refleja hacia el exterior,  si somos desordenados internamente, 
crearemos un caos hacia afuera, así como vemos a la sociedad, así estamos por dentro. Queremos 
la paz, la felicidad, la libertad, pero si por dentro somos conflictivos, somos egoístas, codiciosos, 
envidiosos, etc., no lograremos esa anhelada paz, ni esa auténtica felicidad y menos una libertad 
verdadera. Si queremos un mundo mejor, empecemos por cambiar nosotros.  

Dibujo: Leonardo Da Vinci. Cabezas grotescas. 

Enviado por María Guadalupe Licea Rivera. Instructora en San Luis Potosí, S.L.P. 
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El Despertar de la Conciencia  
Los Seres Humanos solo estamos utilizando del 1 al 
3% de Conciencia y el 97 o 99% permanece 
dormido. Es urgente que trabajemos para el 
Despertar de La Conciencia; pero para ello primero 
es necesario, darnos cuenta y aceptar que estamos 
dormidos ¿Cómo podría alguien querer despertar, si  
cree que ya está Despierto? Lastimosamente la 
mayoría de nosotros creemos estar despiertos  y 
hasta nos ofendemos si alguien nos dice que 
estamos dormidos.   

Quien quiera despertar consciencia necesita 
conocerse a sí mismo, comprender que somos de 
constitución Séptuple, que nuestro cuerpo físico no lo 
es todo, es necesario entender que este mundo   
tridimensional tampoco lo es todo, existen otras 
dimensiones tanto superiores como Inferiores.  

La Psicología Gnóstica nos enseña que existen  
cuatro grados o estados de conciencia:  

El primer grado  es el sueño común que todos 
realizamos al ir a la cama, nuestro ego sale del 
cuerpo físico y realiza actividades creyendo que está 
despierto, no se da cuenta que está dormido… Este 
nivel de Conciencia se le llama: Eikasia y es el 
inconsciente, subconsciente e infra-consciente: 
ignorancia, crueldad  humana, barbarie, sueño 
demasiado profundo, mundo instintivo y brutal, estado infrahumano.  

 El segundo grado de conciencia es el estado de Vigilia o sea cuando despertamos por las mañanas, 
que desafortunadamente no es más que otra forma de sueño, seguimos soñando “despiertos”. A este 
nivel se le llama: Pistis y es: creencias, prejuicios, sectarismos, fanatismos, teorías en las cuales no 
existe ningún género de percepción directa de la verdad. Pistis es la Conciencia del nivel común de la 
humanidad, la subconsciencia e inconsciencia. 

 El tercer grado  de conciencia es la Auto-Conciencia.- Es cuando por breves momentos hacemos  
Conciencia de sí mismos, ya sea a través de la auto-observación o de  una meditación, por ejemplo: 
Si practicamos la relajación de   nuestros músculos, en esos momentos nos damos cuenta de las 
partes del cuerpo, pero antes ni remotamente recordábamos, que tenemos dedos, pies,  tobillos, 
pantorrillas, rodillas, o que respiramos, que nuestro corazón late, etc., etc., a este nivel de conciencia 
se le conoce como Dianoia. Dianoia es: revisión intelectual de creencias, análisis, sintetismo 
conceptual, conciencia cultural-intelectual, pensamiento científico, etc. el pensamiento dianoético 
estudia los fenómenos y establece leyes; es cuando comenzamos a entrar al mundo de lo consiente.  

El cuarto  grado de conciencia es: Conciencia Objetiva,  este grado es el más elevado de los cuatro, 

aquí se tiene conciencia permanente, por lo tanto, pertenece a seres como: Jesús el Cristo, Hermes 

Trismegisto, Zoroastro, Buda, etc., el mismo Maestro Samael, alcanzó a desarrollar un centro 
gravitacional de Conciencia permanente, a este nivel se le llama Nous:  es  conciencia despierta, 
perfecta iluminación interior profunda, es intuición. El pensamiento noético es sintético, claro, objetivo 
e iluminado. 

Todos los grandes Maestros  que han existidos sobre la faz de la tierra, trajeron  el mensaje  que nos 
indica la necesidad de despertar  conciencia,  desafortunadamente,  no nos dicen como,  inclusive los 
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cuatro evangelios insisten en la necesidad de despertar. Despertar aquí y ahora, pero la gente no 
entiende.  

El despertar de la conciencia es un trabajo interno, individual que cada quien tiene que realizar, ahora 
o más tarde, en esta vida o en la próxima o dentro de cincuenta o setenta o cien mas, siempre y 
cuando le queden existencias por vivir, nadie jamás podrá hacer este trabajo en nuestro lugar, 
ninguna persona, institución,  secta, religión o grupo, ni gratis ni cobrando, ni  todo el dinero del 
mundo podrán despertar la conciencia de alguien más que no sea uno  mismo…  

La causa del sueño profundo en que vive la humanidad es la fascinación, los procesos de 
identificación y fascinación conducen al sueño de la consciencia. Nos identificamos con un bonito 
vestido, un traje, unos zapatos, con joyas, un auto, la casa del vecino, etc.,  luego nos imaginamos 
que nos ponemos el vestido, el traje, manejamos el auto, vivimos en la casa del vecino y los sueños 
continúan. Son millares de circunstancias que producen identificación, fascinación y finalmente el 
sueño de la consciencia.  

Durante las horas de reposo del cuerpo físico, el alma envuelta en su cuerpo astral abandona el 
cuerpo físico y deambula por la 5ª. Dimensión o mundo astral; durante  las horas de sueño la mayoría 
de los seres humanos  andamos en los mundos internos  con la consciencia dormida, ocupándonos 
de  los mismos oficios cotidianos, trabajamos, reímos, sufrimos, etc. a nadie se le ocurre preguntar si 
se encuentra en el mundo físico o en el mundo astral. Si bien la Intima Recordación de sí mismo es 
importante no lo es menos aprender a manejar la atención dividiéndola  en tres partes. 

La Clave SOL 

SOL significa: Sujeto,  Objeto y Lugar. 

Sujeto: Sin olvidarnos de Sí mismos, de nuestro ser interior,  auto-observarnos en cada instante, de 
momento en momento, esto implica el estado de alerta, en relación con nuestros pensamientos, 
acciones, emociones, hábitos, palabras, etc., etc.,  

Objeto: Observación detallada de todas las impresiones recibidas a través de los cinco sentidos, 
teniendo extremo cuidado de no identificarnos con ningún evento, para evitar caer en la fascinación y 
en el sueño de la consciencia. 

Lugar: Preguntarnos constantemente a sí mismos,  ¿en dónde estoy?, ¿Por qué estoy aquí?, ¿estoy 
en el mundo tridimensional? o ¿acaso estoy en otra dimensión?  Y dar un pequeño salto para 
comprobar la dimensión en que nos encontramos, si flotamos es porque estamos en el mundo astral 
o bien tratar de estirarnos el dedo índice de cualquier  mano y si vemos que eso sucede es porque 
nos encontramos en la 5ª. Dimensión. 

Debemos saber observar sin identificarnos. Cuando  uno divide la atención en tres partes, en Sujeto 
Objeto y Lugar, es de hecho atención consciente. Cuando nos identificamos con las personas, con las 
cosas, con las ideas, pensamientos, etc., nos olvidamos de sí mismos.  Un ejemplo seria una persona 
que se encuentre frente a un insultador, se identifica con él, se fascina, cae en el sueño de la 
conciencia y entonces, responde a los insultos, puede llegar a herir y hasta  matar y terminará 
encarcelado si bien le va,  en el peor de los casos puede perder la vida y todo por no recordarse a sí 
mismo. Aquel que sabe poner atención consciente, sería incapaz de darle valor a las palabras de un 
insultador, o de herir a las personas o bien, dejaría identificarse con el sexo opuesto o con la copa de 
vino etc., etc.  

Aquel que despierta consciencia es de hecho un Iluminado, conoce los Misterios de la Vida y de la 
Muerte, puede viajar en cuerpo astral a otras dimensiones, puede ver y platicar con  sus seres 
queridos que ya fallecieron,  puede recibir las enseñanzas a los pies de los Grandes Maestros, puede 
vencer a la muerte, etc. 

Dibujo: Leonardo Da Vinci. Cabeza de mujer joven.  

Enviado por: Nelly López Villa.  Hermosillo, Son. Curso de Instructores 
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Accidentes de Tránsito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un diario de México hallamos un artículo periodístico titulado así: “YA ERA SU DESTINO MORIR 
DESPEDAZADO”. El texto del artículo es el siguiente: 

“Un medio hombre, pues le faltaban las piernas y sólo tenía dos patéticos muñones -consecuencia de 
atropellamiento por un tren hace tiempo- y quien en vida se llamó Fernando Contreras Morán, quedó 
convertido en una masa sanguinolenta al ser arrollado anoche, en la esquina de Claudio Bernard y 
Dr. Barragán, por pesado vehículo manejado por un borracho de nombre Manuel Zamudio Martínez, 
quien se encuentra detenido en la sexta Delegación”. 

“Por lo que se ve el destino de este hombre estaba señalado. Hacía veinte años, un tranvía, 
de los conocidos entonces por “rápidos” le había amputado las piernas al caer bajo sus ruedas en la 
calzada de Tlalpan”. 

“Y no muy distante del sitio donde le ocurrió el primero y terrible accidente, fue en donde 
anoche encontró espantoso final”. 

Hasta aquí el texto del fatal artículo. El periodista de marras la hace aquí de profeta. Menciona 
la ley del destino y cree que el destino de este infeliz fue morir despedazado.  

Nosotros no negamos la Ley de Causa y Efecto, pero es difícil descubrir si tragedias 
semejantes como ésta, son todas, resultado del Destino o de la Ley de Accidentes. Existe el destino 
conocido como Ley del Karma en el oriente. Existe también la ley de los accidentes. 

La mayoría de los accidentes de tránsito son debidos a la imprudencia y ésta a su vez debida 
a la falta de consciencia despierta. Es absurdo afirmar con tono profético que todos los accidentes de 
tránsito figuren en el horóscopo y que el destino es su causa secreta. 
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Evidentemente muchos accidentes son el resultado del Destino. Pero no todos los accidentes 
son el resultado del destino. Realmente un 99% de los accidentes de tránsito son fiel producto de la 
distracción, de la imprudencia, de andar absortos, tanto choferes como peatones en sus  propias 
preocupaciones. 

 Ciertamente el estado inconsciente permite esta barbarie, las personas caminan por las calles 
absortas en sus pensamientos y los conductores sueñan profundamente, pero no debe ser excusa 
para continuar así. Es momento de que surja en nosotros en forma espontánea la llamarada de 
compasión. 

Parece increíble que un pobre hombre como el mencionado en esta tragedia no haya logrado 
alterar en lo más mínimo las leyes de tránsito y circulación. Un hombre que hubiera podido formar un 
hogar, un hombre que hubiera podido ser útil a la sociedad, fue condenado a morir desgraciado y a 
vivir desgraciado sin que por ello en nada se hubiera modificado el sistema de tránsito en las calles 
de la ciudad, sin que por ello en nada nos preocupemos por andar alertas cuando caminamos por las 
calles o manejemos un automotor.  

Esto está demostrando con toda crudeza el grado de irresponsabilidad en que nos 
hallamos la humanidad. 

Un escritor famoso consideraba que la cantidad de muertos por accidentes de tránsito, según 
los datos estadísticos anuales, equivalía a todos los millones de muertos ocurridos durante la primera 
guerra mundial.  

A la gente le parece esto lo más natural, lo más normal. Realmente esto sólo es posible en 
gentes dormidas, indolentes, crueles. En el fondo, verdaderamente debemos reconocer que los seres 
humanos todavía no hemos despertado, tenemos la Conciencia Dormida, sólo así se explica que 
esta barbarie no cambie, sin embargo esto no debe servirnos de disculpas para continuar con el 
asesinato accidental. Ha llegado la hora de comprender que somos crueles y despiadados. 
Cuando comprendemos profundamente que somos crueles y despiadados, surge en nosotros en 
forma espontánea la llamarada de compasión. 

En parte los gobiernos de la tierra son culpables de todas estas dolorosas tragedias 
relacionadas con el tránsito, y en parte no lo son. Ciertamente los gobiernos son el producto de la 
sociedad. Si la sociedad es cruel y despiadada, el gobierno es también cruel y despiadado. En 
síntesis podemos afirmar que la sociedad es la extensión del individuo y que el gobierno es la 
extensión de la sociedad. El gobierno es representante del pueblo. Tal pueblo, tal gobierno. Un 
gobierno verdaderamente justo establecería leyes muy sabias sobre el sistema de circulación y 
tránsito en las ciudades, pero para tener un gobierno justo, primero tenemos que volvernos justos los 
individuos y con ello evitaríamos exitosamente tantas desgracias producidas por los accidentes de 
tránsito que llenan de terrible dolor y desamparo los hogares. 

Si cada individuo de la sociedad humana se volviera más comprensivo y caritativo,  si 
cada ciudadano entendiera profundamente su propia crueldad, surgiría la caridad en cada corazón, y 
entonces esta caridad se manifestaría en hechos colectivos, en reformas completas sobre el sistema 
de circulación y tránsito. 

Las calles deben ser para los peatones. El tránsito de toda clase de vehículos puede 
hacerse subterráneo, o con sistemas de paso a desnivel. 
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Resulta ridícula tal civilización humana cuando vemos gentes que desesperadas tratan de 
pasar de una calle a otra huyendo de la rueda asesina, grupos humanos en las esquinas suplicando 
una oportunidad a los cafres del volante para poder pasar a otra calle. 

Todo eso es falta de civilización, todo eso denuncia falta de caballerosidad y cultura en los 
pueblos de la tierra, todo eso denuncia falta de inteligencia, lo mejor, lo más inteligente, lo más lógico, 
es reformar técnicamente los sistemas de tránsito. 

Todas las religiones, órdenes y sectas, todas las escuelas de sabiduría divina bien podrían 
demostrar su caridad trabajando ante los gobiernos de la tierra para ayudar a la humanidad doliente. 
Es necesario solucionar este problema y este es el momento indicado para demostrar con hechos el 
amor al prójimo. 

En la práctica hemos podido evidenciar que los viaductos con pasos a desnivel han dado 
magníficos resultados. Los viaductos elevados y puentes elevados además de descongestionar el 
tránsito en las calles de las ciudades y salvar realmente muchas vidas, resultan muy útiles para el 
transporte rápido. 

Se está necesitando con urgencia un invento especial para salvar vidas y evitar choques de 
vehículos. Opinamos que todo vehículo, ya sea este terrestre, aéreo, o acuático, debiera llevar 
fuerza centrífuga en acción, para arrojar fuera de su campo de acción a toda persona, 
máquina, o cosa, que amenacen un choque inevitable.  

La fuerza centrífuga es esa fuerza que tiende a alejar los objetos del centro de rotación, en un 
movimiento circular. Se hace necesario que todos los cruces de esquina se arreglen en forma 
escalonada para evitar accidentes.  

Es absurdo que los borrachos y los jovencitos aún no mayores de edad, manejen carros, las 
autoridades debieran tomar medidas muy severas para castigar semejantes casos de 
irresponsabilidad moral. 

Es hora también, de aprender a usar en toda su potencialidad la energía solar sabiamente, 
para impulsar todos nuestros carros, naves, aviones, etc. Sabemos muy bien que los productos de 
combustión mineral, vegetal, gasolina, petróleo, etc., resultan muy dañinos para los organismos. 

Las tragedias de tránsito no terminaran jamás si no nace en nosotros el verdadero Amor por 
nuestros semejantes y por nosotros mismos; cuando hay Amor, todo chofer pone el máximo de 
atención y moderación en la conducción de cualquier tipo de vehículo porque sabe que de ello 
depende la salud y la vida de los peatones y la suya misma.  

(Fuente: Libro El Cristo Social S.A.W.) 

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

Dibujo: Leonardo Da Vinci. Carro de Guerra. 
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El Mundo de Relaciones 

El mundo de relaciones tiene tres 
aspectos muy diferentes que en forma 
precisa necesitamos aclarar. 

Primero: Estamos relacionados 
con el cuerpo planetario. Es decir con el 
cuerpo físico. 

Segundo: Vivimos en el planeta 
Tierra y por secuencia lógica estamos 
relacionados con el mundo exterior y 
con las cuestiones que atañen a 
nosotros, familiares, negocios, dineros, 
cuestiones del oficio, profesión, política, 
etc., etc., etc. 

Tercero: La relación del hombre 
consigo mismo. Para la mayoría de las 
gentes este tipo de relación no tiene la 
menor importancia. 

Desafortunadamente a las gentes 
sólo les interesan los dos primeros tipos 
de relaciones, mirando con la más 
absoluta indiferencia el tercer tipo. 

Alimento, salud, dinero, negocios, 
constituyen realmente las principales 
preocupaciones del "Animal Intelectual" 
equivocadamente llamado "hombre". 

Ahora bien: Resulta evidente que 
tanto el cuerpo físico como los asuntos 
del mundo son exteriores a nosotros 
mismos. 

El Cuerpo Planetario (cuerpo físico), a veces se encuentra enfermo, a veces sano y así 
sucesivamente. 

Creemos siempre tener algún conocimiento de nuestro cuerpo físico, más en realidad ni los 
mejores científicos del mundo saben mucho sobre el cuerpo de carne y hueso. 

No hay duda de que el cuerpo físico dada su tremenda y complicada organización, está 
ciertamente mucho más allá de nuestra comprensión. 

En lo que respecta al segundo tipo de relaciones, somos siempre víctimas de las circunstancias; 
es lamentable que todavía no hayamos aprendido a originar conscientemente las circunstancias. 
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Son muchas las gentes incapaces de adaptarse a nada o a nadie o tener éxito verdadero en la 
vida. 

Al pensar en sí mismos desde el ángulo del trabajo esotérico Gnóstico, se hace urgente 
averiguar con cual de estos tres tipos de relaciones estamos en falta. 

Puede suceder el caso concreto de que estemos equivocadamente relacionados con el cuerpo 
físico y a consecuencia de ello estemos enfermos. 

Puede suceder que estemos mal relacionados con el mundo exterior y como resultado 
tengamos conflictos, problemas económicos y sociales, etc., etc., etc. 

Puede que estemos mal relacionados consigo mismos y que secuencialmente suframos mucho 
por falta de iluminación interior. 

Obviamente si la lámpara de nuestra recámara no se encuentra conectada a la instalación 
eléctrica, nuestro aposento estará en tinieblas. 

Quienes sufren por falta de iluminación interior, deben conectar su mente con los Centros 
Superiores de su Ser. 

Incuestionablemente necesitamos establecer correctas relaciones no solo con nuestro Cuerpo 
Planetario (cuerpo físico) y con el mundo exterior, sino también con cada una de las partes de nuestro 
propio Ser. 

Los enfermos pesimistas cansados de tantos médicos y medicinas, ya no desean curarse y los 
pacientes optimistas luchan por vivir. 

En el Casino de Montecarlo muchos millonarios que perdieron su fortuna en el juego, se 
suicidaron. Millones de madres pobres trabajan para sostener a sus hijos. 

Son incontables los aspirantes deprimidos que por falta de poderes psíquicos y de iluminación 
intima, han renunciado al trabajo esotérico sobre sí mismos. Pocos son los que saben aprovechar las 
adversidades. 

En tiempos de rigurosa tentación, abatimiento y desolación, uno debe apelar a la íntima 
recordación de sí mismo. 

En el fondo de cada uno de nos está la TONANTZIN Azteca, la STELLA MARIS, la ISIS 
Egipcia, Dios Madre, aguardándonos para sanar nuestro adolorido corazón. 

Cuando uno mismo se da el choque del "Recuerdo de Sí", se produce realmente un cambio 
milagroso en todo él trabajo del cuerpo, de modo que las células reciben un alimento diferente. 

Cap. 23 del libro Psicología Revolucionaria. (Samael Aun Weor) 

Pintura: Leonardo Da Vinci. La Virgen, el Niño Jesús y Santa Ana (1510-1513) 
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La Fruticultura 

Un dicho vulgar dice que "NO TODO LO 
QUE BRILLA ES ORO", ese dicho es muy 
sabio. 

El cultivo moderno de frutas que se 
consumen en gran escala como naranja, 
manzana, uva, etc. son el resultado de la 
nueva tecnología aplicada con injertos 
vegetales, esas frutas con toda su belleza 
deslumbrante prácticamente no contienen 
nada de lo dispuesto por la MADRE 
NATURALEZA para la existencia normal 
de los seres. 

Los modernos científicos están muy lejos 
de sospechar siquiera que cuando 
cualquier planta es injertada, ya no puede 
captar el tipo especial de ondas vibratorias 
del cosmos, fundamentales y necesarias 
para la vida, entonces es lógico que se 
produzca una adulteración en el fondo vital 
del fruto. 

Tristemente los grandes círculos 
intelectuales sólo ven en los frutos las 
TEORÍAS que tienen metidas en sus 
cabezas,  las substancias químicas que 
estudiaron en el laboratorio, etc. ellos no 
son capaces de ver el fruto en sí mismo, 
de ver eso que el filósofo EMMANUE 
KANT llama LA COSA EN SI. 

Las leyes de la naturaleza no pueden ser 
conocidas íntegramente con el 
razonamiento subjetivo  del materialismo 
dialéctico, nosotros solo percibimos 
fenómenos de una tercera dimensión, pero eso no es todo, más allá de los sentidos físicos existen los 
sentidos internos, todo lo que existe en un mundo o universo,  tiene un proceso en 7 niveles 
fundamentales de consciencia, LA COSA EN SÍ es descubrir  lo que hay más allá de un tercer nivel, 
por ejemplo en una planta sería  percibir  sus sustancias y formas sutiles, y se pueden captar con 
facultades  que puede desarrollar el ser humano, por ejemplo las grandes escuelas de oriente como 
yoga y  budismo, así como la Gnosis, tienen sistemas científicos para el desarrollo del sentido 
espacial. Con este sentido podemos ubicarnos en determinada dimensión y conocer sus verdaderas 
características. 

Los Sabios Venerables de los ANTIGUOS TIEMPOS supieron ver la COSA EN SI,  el fruto en sí 
mismo y conocieron los resultados de estos famosos INJERTOS. Cuando un árbol o una planta 
cualquiera se injerta con otra, alcanza un estado, definido por la ciencia de los viejos Hierofantes 
arcaicos, con el extraño y exótico nombre de ABSOIZOMOSA. 
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En ese estado definido con esa misteriosa palabra ARCAICA, es sabido que la planta o árbol, 
absorbe del ambiente ciertas substancias cósmicas que no alimentan y sólo sirven realmente para 
recubrir la presencia subjetiva. Cuando el árbol se halla en el estado de pureza original, es claro que 
atrae del PROTOCOSMOS (principio de vida del universo) las substancias VITALES necesarias para 
la alimentación de los seres, pero cuando su estado original es adulterado, ya el árbol pierde esa 
capacidad fundamental. 

Estos frutos  así logrados,  son hijos del ADULTERIO, resultan de hermosa presencia, pero inútiles 
para la alimentación de la especie humana. Por una incomprensión de la pureza en los frutos, 
elegimos con la vista y no con el sentido común de nutrición,  productos hermosos por fuera y 
descartamos  los que son de tamaño pequeño, de apariencia no tan brillante que muchas veces la 
gente de los pueblos transporta a las grandes ciudades, los despreciamos o ignoramos creyendo que 
no son tan buenos ni tan puros por su apariencia o lo que es peor perjudicando económicamente a 
las personas que los ofrecen humildemente por las calles.  

Entre otros casos graves se encuentra el resultado del consumo absurdo de comidas enlatadas: cuyo 
resultado es la famosa POLIOMIELITIS y así se produce esta enfermedad en todo el mundo.  

En la época en que vivimos, debido al ritmo de vida tan denso que se tiene en las grandes ciudades, 
el ser humano consume alimentos enlatados que inevitablemente tendrán alguna sustancia para que 
no se degraden, eso que contienen son los conservadores, venenos para las frutas que en cualquier 
presentación como es lógico e inevitable perderán propiedades indispensables. Por ejemplo el sabor 
de una manzana recién cortada, varía si nos la comemos después de días, ahora que propiedades 
perderá después de 15 días o un mes, es decir en todo el tiempo de proceso químico para 
transformarse en jugos, néctares, natillas, mermeladas, etc., y de todo lo más grave es que los niños 
son los consumidores finales de la mayoría de estos productos, tal vez por ignorancia, por desidia, 
comodidad  o carencia de eso que se llama sentido común. 

Ya en la antigüedad se hicieron ensayos con productos enlatados y después de severos análisis 
llegaron a descubrir que eran tóxicos para los organismos.  Los envases de estos tiempos modernos 
son peores que los envases de la antigüedad. Los elementos activos venenosos del estaño y de otros 
metales, contenidos en envases herméticamente cerrados, es claro que no pueden escaparse, no 
pueden volatizarse y se vienen a combinar con los alimentos enlatados, debido a eso que se llama 
parentesco de clases por el número de vibraciones o sea combinación de elementos que no son 
afines.  Cuando las famosas conservas de frutas contenidas en estos envases venenosos, penetran 
en nuestro organismo, es claro que lo dañan, lo enferman. 

Es necesario luchar por la salud de los pueblos. Es absurdo adulterar los frutos de la tierra. En las 
frutas no solo existen los elementos químicos que estudian los científicos, recordemos que estamos 
en la época del átomo y de la electrónica y debemos aprender a pensar en términos de vibraciones 
de átomos. Existen principios Vitales Radioactivos en las frutas, que son totalmente fundamentales 
para la salud de los seres humanos. Las vitaminas, proteínas, nutrientes, son aquello que se queda 
en nuestro organismo, intangibles e insustituibles; vibraciones, fuerzas vitales con ansias de ser un 
ingrediente para prolongar eso que llamamos VIDA. Es un crimen contra el pueblo, adulterar estos 
principios vitales. 

Enviado por Ma. Dolores Luis Rivera. Instructora en Tulancingo, Hgo. 

Fuente: Libro: Transformación Social de la Humanidad. Dibujo: Estudio de un Lirio (Azucena), de 
Leonardo da Vinci. (c. 1480-85) 
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Arcano Nº 54 El Examen 
AM: El Principio del Libre Debate. AT: “Rebusca tu 
viña y recoge los granos caídos; mas no 
rebusques rencores, ni recojas agravios”. AV: 
Marte. Letra: Y. Nº 9 EG: Sea justo de 
pensamiento, palabra y obra; la ecuanimidad no 
abunda; pueden perjudicarlo. D: Espía; 
especulaciones e indagaciones. R: Imputaciones, 
traiciones; enemigos ocultos; difamación 

El examen, es investigación e indagación. 
Justamente, con este Arcano debemos  estudiar  y 
practicar todo lo relacionado con el equilibrado y 
juicioso  examen interior o psicoanálisis íntimo, a 
fin de ir logrando, gradualmente, el Recto Pensar, 
el Recto Sentir y el Recto Obrar; algo imposible 
mientras exista dentro de nosotros esa segunda 
naturaleza constituida por el Ego, el Yo, el Mí 
mismo. 

Para poner en práctica la sabiduría que encierra 
este Arcano, debemos comenzar con auto-
examinarnos a sí mismos por medio de la auto-
observación psicológica,  haciendo un balance de 
los que nos sobra y los que nos falta, para luego 
pasar a la auto-reflexión,  a la auto-exploración y 
EL auto-juicio; pedir la eliminación de eso que no 
nos permite la Recta conducta en el Pensar,  
Sentir y  Obrar y venga a nosotros, de esta 
manera, la auto-revelación o auto-gnosis. 

Este Arcano 54, tanto en su axioma como en su 
contenido, se relaciona mucho con el Arcano anterior (resentimiento) y con el siguiente (contrición). Y 
el trabajo que se señala en ellos, siempre se ha representado como una tremenda lucha de un 
Guerrero Mítico, contra enemigos de diverso tipo, como huestes de parientes u horripilantes 
monstruos de alas membranosas y múltiples cabezas, por ejemplo. 

Por eso aparecen Saturno, Marte y Plutón, como planetas regentes de cada uno de esos Arcanos, 
respectivamente. Necesitamos apelar a las sepulcrales fuerzas saturninas, a las del belicoso Marte y 
las del poderoso y mágico Plutón, para auxiliarnos en el trabajo del Examen Interior y la 
Transformación Intima. A este respecto nos dice el V.M. Samael: Plena auto-observación intima del 
Mí mismo, resulta inaplazable cuando se trata de descubrir estados psicológicos equivocados y estos 
pueden ser corregidos mediante procedimientos correctos. 

Como quiera que la vida interior es el imán que atrae los eventos exteriores, necesitamos con 
urgencia máxima, inaplazable, eliminar de nuestra Psiquis los estados psicológicos erróneos, y así, 
alterar fundamentalmente la naturaleza de ciertos eventos indeseables. Uno puede cambiar la 
naturaleza de los eventos desagradables que nos ocurren, cuando se purifica íntimamente. Quien 
jamás corrige los estados psicológicos absurdos, creyéndose muy fuerte se convierte en víctima de 
las circunstancias. 

Poner orden en nuestra desordenada casa interior es vital, cuando se desea cambiar el curso de una 
desgraciada existencia. 

Las gentes se quejan de todo, sufren, lloran, protestan, quisieran cambiar de vida, salir del infortunio 
en que se encuentran; desafortunadamente, no trabajan sobre sí mismas. No quieren darse cuenta 
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las gentes que la vida interior atrae circunstancias exteriores y que si éstas son dolorosas se debe a 
los estados interiores absurdos. 

Lo exterior es tan sólo el reflejo de lo interior, quien cambia interiormente origina un nuevo orden de 
cosas. Los eventos exteriores jamás serían tan importantes, como el modo de reaccionar ante los 
mismos. Por eso debemos, constantemente, diariamente, hacernos el Auto-Examen Intimo: 
¿Permaneciste sereno ante el insultador? ¿Recibisteis con agrado las manifestaciones 
desagradables de vuestros semejantes? ¿De qué manera reaccionasteis ante la infidelidad del ser 
amado? ¿Te dejaste llevar por el veneno de los celos? ¿Mataste? ¿Estáis en la cárcel?  

Los hospitales,  cementerios o panteones, las cárceles, están llenas de sinceros equivocados que 
reaccionaron en forma absurda ante los eventos exteriores. 

Si observamos cuidadosamente cualquier día de nuestra vida, veremos que ciertamente no sabemos 
vivir conscientemente. Nuestra vida parece un tren en marcha, moviéndose en los carriles fijos de los 
hábitos mecánicos, rígidos, de una existencia vana y superficial. 

Lo curioso del caso es que, jamás se nos ocurre hacer examen de sí mismo para modificar los 
hábitos, parece que no nos cansamos de estar repitiendo siempre lo mismo. 

Si una persona iniciara su día conscientemente, es ostensible que tal día sería muy distinto a los 
otros días. Cuando uno toma la totalidad de su vida como el mismo día que está viviendo, cuando no 
deja para mañana lo que se debe hacer hoy mismo, llega realmente a conocer lo que significa 
trabajar sobre sí mismo. Jamás un día carece de importancia; si en verdad queremos transformarnos 
radicalmente, debemos vernos, observarnos y comprendernos diariamente. 

Sin embargo, las gentes no quieren verse a sí mismas; algunos, teniendo ganas de trabajar sobre sí 
mismos, justifican su negligencia con frases como la siguiente: “El trabajo en la oficina no permite 
trabajar sobre sí mismo”...  

Palabras estas sin sentido, huecas, vanas, absurdas, que sólo sirven para justificar la indolencia, la 
pereza, la falta de amor por la Gran Causa. Gentes así, aunque tengan muchas inquietudes 
espirituales, es obvio que no cambiarán nunca. 

Observarnos a sí mismos es urgente, inaplazable, impostergable. La auto-observación íntima es 
fundamental para el cambio verdadero. 

¿Cuál es su estado psicológico al levantarse? ¿Cuál es su estado de ánimo durante el desayuno? 
¿Estuvo impaciente con el mesero, con la esposa? ¿Por qué estuvo impaciente? ¿Qué es lo que 
siempre le transforma?, etc. 

La vida cotidiana, la profesión, el empleo, aunque vitales para la existencia, constituyen el Sueño de 
la Conciencia. Saber que la vida es sueño no significa haberlo comprendido. La comprensión viene 
con la Auto-Observación y el trabajo intenso sobre sí mismo. 

Es Absurdo continuar dentro del círculo vicioso en que actualmente nos movemos. Necesitamos 
cambiar totalmente, integralmente. Si un hombre aprende a RESPETARSE A SI MISMO, cambia su 
vida, no solamente dentro del terreno de la Ética o el de la Psicología, sino también dentro del terreno 
social, económico y hasta político. Pero hay que cambiar; por eso insisto, estimable lector, en que 
Identidad, Imagen y Valores, deben cambiar. La Identidad actual, los Valores actuales, la Imagen que 
de sí mismos tenemos actualmente, son miserables. 

Debido a eso, la vida social está llena de conflictos y problemas económicos. Nadie es feliz por estos 
tiempos, nadie es dichoso.  Pero, ¿podría cambiar la Imagen, los Valores, la Identidad que tenemos? 

¿Podríamos asumir una nueva Identidad, nuevos Valores, nueva Imagen? Afirmo, claramente, que sí 
es posible. Incuestionablemente,  necesitamos desintegrar el Ego. Todos tenemos un Yo. 

Pero, ¿quién es ese “Yo”, quién es ese “Mí Mismo”? En realidad de verdad, el Ego es una suma de 
Valores Negativos o Positivos. Cuando uno se conoce a sí mismo, puede cambiar; mientras a sí 
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mismo no se conozca, cualquier cambio resultará inútil. Pero ante todo, mis estimables amigos, 
necesitamos del auto-análisis 

EXAMEN:  

En este Arcano se insiste en  proceder con Justicia. Todos los símbolos de la carta se relacionan, 
justamente, con la muerte de sí mismo, con la fidelidad al padre, al Cristo; con la transmutación 
alquímica y los grados Iniciáticos de la Gran Obra; con los méritos del corazón, etc. 

Aparece como aspecto central el jeroglífico MAXA (Balanza, Pesar), cuyo palo central y los brazos 
verticales ya forman una Cruz. No debemos olvidar que el ascenso del Kundalini se procesa con los 
méritos del corazón y de acuerdo a los pesos, medidas y cantidades específicas de Mercurio y 
Azufre; en todo esto entra la Ley de la Balanza. 

Por eso, se pesa a un signo SU, MAA (Pluma, lo Verdadero), símbolo de la Verdad, del Espíritu, en 
contraposición con un signo AB (Corazón), símbolo del recipiente donde se guarda, se deposita, y 
desde donde se expresa lo que haya en el interior del ser humano (sea el Ego o el Ser) 

En la base de la Balanza y sobre un montículo iniciático aparece AMHET (Mono de Thot). Este mono 
cinocéfalo, representa el instinto sexual del adepto, el cual, sabiamente manejado y educado, nos 
permite las transmutaciones del Mercurio Filosofal, representado aquí por el Dios IBIS DE THOT. 

THOT, el escriba de los dioses aparece sentado sobre un trono en forma cuadrada, como símbolo de 
la  piedra filosofal, la piedra cúbica perfecta de los alquimistas. Existe en Egipto un relieve en el que 
vemos a Thot midiendo, meticulosamente, la columna vertebral de un adepto, lo que nos hace 
recordar la frase alquimista: “Tu Iniciación es la vida misma, escríbela sobre una Vara”... Ibis de Thot, 
el Escriba de los Dioses, quien lleva las memorias de quienes honran y cantan alabanzas mientras 
purifican las Aguas de su Nilo Interior... 

AMMIT, devorador de corazones humanos: Abajo aparece AMMIT, el “Devorador de Corazones 
Humanos”, el “Devorador delos Muertos”. En Nefrontep, Tebas, hay un gran fresco con una escena 
del Juicio ante Anubis y sus 42 Jueces, allí aparece Ammit al lado de la Balanza, esperando el  
veredicto de Anubis para el difunto: Si era más liviano su corazón que la pluma, entonces se dice que 
el difunto obtenía la Vida Eterna,  sino,  era arrojado su corazón al monstruo Ammit. 

Letra hebrea Nun: Quiere decir “Generación, Pez, Niño”.  Despierta aptitud para conocer por 
asociación de ideas y emociones. 

Fonograma egipcio: Como letra es la “N”. Su símbolo son las ondulaciones de las Aguas, nos 
recuerda a la Diosa Nut, la Divina Madre, el Caos Primigenio, la Mulaprakriti, las Aguas Puras de la 
Vida, el Mercurio de la Filosofía Secreta 

El símbolo alquimista: Este símbolo representa la idea de luz, día, diez, Dios. (Estudiado en Arcano 
32). 

Letra Y: Se relaciona con el Nº 27 y el Planeta Marte. Está simbolizada por un arco iris, atributo del 
poder vivificante de la luz.  

Planeta regente: marte; Samael, Señor de la Fuerza, es su Rector, él es el 5º de los 7 

Espíritus ante el trono del Cordero, la 5ª Voz.  Marte es el Dios de la Guerra; guerra que debemos 
librar contra nosotros mismos, contra la Naturaleza, contra todo para alcanzar la Liberación Final; 
como decían los aztecas: “La Guerra Florida o la Guerra que hace florecer al Corazón”.  

Cualidad o virtud: la castidad, el amor, el perdón. 

El defecto: fornicación, odio, el resentimiento. 

Prueba iniciática: La prueba máxima para la dignidad del hierofante, la prueba de la cruz, del lingam-
yoni. La muerte del ego “La mejor arma que un hombre puede usar en la vida, es un estado 
psicológico correcto”... (Samael Aun Weor) 
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Axioma trascendente: “Rebusca tu viña y recoge los granos caídos; mas no rebusques rencores ni 
recojas agravios”. Ya dijimos que este Arcano está en relación con el 53 y el 55 (Resentimiento y 
Contrición, respectivamente). Aquí se insiste en Trabajar en la viña del señor, en nuestro propio 
Viñedo Interior, haciendo Revaluaciones del Ser, es decir, liberando cada átomo de Conciencia. 

Al sumar cabalísticamente el número de este Arcano (5 + 4 = 9), obtenemos el  Arcano del Eremita, 
es decir el Asceta Gnóstico, que trabajando en la 9ª Esfera, con sabiduría y  prudencia, vive la 
“Muerte en la  Cruz”. El iniciado gnóstico debe examinarse a sí mismo, porque cuando no se 
EXAMINA   no desea Auto-Conocerse, “rebusca rencores” y “recoge agravios”, o sea reacciona 
mecánicamente y se convierte en un resentido, sufriendo mecánicamente, sin saber por qué ni para 
qué. 

Ya en el Arcano 53 estudiamos todo lo relacionado con el resentimiento y la forma, absolutamente 
práctica de transformar las impresiones de los  agravios, del  insulto y  del desprecio. Pero para ello 
se necesita un previo EXAMEN o estudio psico-analítico de su propio modo de ser, de su manera 
específica de pensar, sentir y actuar. Insistiendo un poco en ello, veamos lo que nos dice el Maestro: 
“La mejor arma que un hombre puede usar en la vida, es un estado psicológico correcto”. Uno puede 
desarmar fieras y desenmascarar traidores, mediante estados interiores apropiados. Los estados 
interiores equivocados nos convierten en víctimas indefensas de la perversidad humana. 

Aprended a enfrentaros ante los sucesos más desagradables de la vida práctica con una actitud 
interior apropiada... No os identifiquéis con ningún acontecimiento; recordad que todo pasa; aprended 
a ver la vida como una película y recibiréis los beneficios... No olvidéis que acontecimientos sin 
ningún valor podrían llevaros a la desgracia, si no elimináis de vuestra Psiquis los estados interiores 
equivocados. Cada evento exterior necesita incuestionablemente del billete apropiado; es decir, del 
estado Psicológico preciso. ¿Siente usted antipatía por alguien? ¿Le cae mal cierta persona? ¿Por 
qué? Usted dirá que conoce a esa persona... ¡Por favor!, obsérvela, conocer nunca es observar; no 
confunda el conocer con el observar... La observación de sí que es un ciento por ciento activa, es un 
medio de cambio de sí, mientras el conocer, que es pasivo, no lo es. Ciertamente, conocer no es un 
acto de atención. La atención dirigida hacia dentro de uno mismo, hacia lo que está sucediendo en 
nuestro interior, sí es algo positivo, activo... 

Necesitamos ver a los distintos Yoes en acción, descubrirlos en nuestra Psiquis, comprender que 
dentro de cada uno de ellos existe un porcentaje de nuestra propia Conciencia, arrepentirnos de 
haberlos creado, etc.”….. 

El examen de conciencia o retrospección diaria, es lo que precisamente debemos realizar, con el 
propósito de ir “Rebuscando en nuestra viña para recoger los granos caídos”, y Psico-Analizar, 
comprender y eliminar los estados equivocados (rencores y agravios) originados por los Yoes. Así 
rebuscando y rebuscando en nuestra realidad interior, podemos eliminar lo falso y desarrollar lo que 
es PROPIO o REAL, en nuestro Universo Intimo. 

Elemento de predicción: Promete: Especulaciones, indagaciones, imputaciones, traiciones, enemigos 
ocultos, difamación.  

“¡Mírate a ti mismo, se tu propio Juez! ¡Observa tus Defectos y corrígete! ya que está cerca el 
momento en que recibirás la Luz. Esta Luz es el verdadero Día, la Aurora Inmortal. ¡Se puro para 
saludarla!”...(Ritual Iniciático) 

Basado en artículo realizado por Cesar Owen España. 
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