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“Concluido tal proceso retrospectivo, todos los 

actos de nuestra vida anterior quedan 

simplemente reducidos a matemáticas. Entonces 

los Jueces del Karma nos hacen retornar a este 

Valle de Lágrimas con el propósito de que 

enmendemos nuestros errores y busquemos el 

camino que ha de llevarnos a la Liberación 

Final. ¡Eso es todo!” Samael Aun Weor 
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 El Karma en Libro de los Muertos Egipcio 
n el libro de los Muertos egipcio 
encontramos una bella 
remembranza del actuar de esta Ley 

Cósmica. 

Es increíble cómo podemos encontrar 
representado esta ley en todas las culturas 
del mundo, indicándonos el camino a 
seguir en nuestro diario vivir. La Confesión 
negativa que se describe en estas páginas 
del libro de los muertos es el caminar de 
todo aspirante a la luz.  

Afortunadamente se han encontrado en 
diferentes tumbas varias versiones de este 
libro, conteniendo indicaciones que no 
corresponden a un remoto pasado, sino 
que son la actual guía para salir del dolor. 

Penetremos un poco en la sabiduría 
egipcia y tratemos de ver con los ojos del 
espíritu, la simbología de una de las 
páginas del Libro de los Muertos 
correspondientes al Papiro Ani. 

Balanza: Como motivo central del papiro 

podemos apreciar una balanza cósmica 

símbolo de la Ley del Karma que equilibra 

todos los aconteceres del universo. En el 

platillo derecho de la balanza tenemos la 

pluma de avestruz de los Diosa Maat 

(Diosa de la justicia) y se equilibra con el 

corazón del difunto, simbolizando que 

nuestras acciones deben ser justas, 

equilibradas, capaces de confesar 

negativamente contra cualquier acción 

perversa. 

Anubis: Junto a la Balanza se encuentra el 

maestro Anubis el Jerarca de la ley del 

Karma, con mascara de chacal 

simbolizando que nada puede escaparse a 

la ley, no existe nada arriba de la ley del 

karma, todo lo que sucede se coordina y 

somete a esta ley extraordinaria. 

Toth: Del lado derecho se distingue el Dios 

Ibis de Toth, dios de la escritura, símbolo 

del mercurio filosófico, anota todos los 

resultados del juicio, ya que nada se 

escapa de la Ley, todo queda registrado, 

pues cada acción, pensamiento y 

E 
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sentimiento, todo absolutamente queda 

vigilado por esta ley.  

Ammyt: A la derecha del Dios Toth 

encontramos la devoradora de los muertos 

Ammyt quien se devora el corazón del 

candidato si este no es digno. Claro 

símbolo de las consecuencias karmicas de 

un actuar negativo, tal y como lo llevamos 

en esta época la inmensa mayoría de 

seres humanos, todo cuanto nos sucede 

no es más que lo que sembramos, 

nosotros hemos cavado el hoyo en que 

estamos. También símbolo de los círculos 

dantescos, resultado final si en nuestras 

108 oportunidades no somos capaces de 

eliminar los miles de defectos. Ammyt tiene 

cabeza de cocodrilo, parte delantera de 

león y parte trasera de hipopótamo. 

Dioses Vigilando: En la parte superior 

vemos a varios Dioses egipcios a manera 

de jueces,  representando por un lado a los 

42 jueces del karma que auxilian al Jerarca 

de la Ley Anubis y por otro a que todas las 

fuerzas en la naturaleza como la lluvia, el 

viento, los terremotos, los volcanes, la 

economía y todo en la creación están 

sujetas a esta ley. 

Pareja: En la parte inferior izquierda, se 

encuentra Ani y su esposa Tutu, 

indudablemente indicando que en el 

matrimonio se encuentra la clave de todos 

los misterios y la llave de la iluminación, 

pero que debe llevarse tal matrimonio con 

justicia, equidad, siguiendo fielmente todos 

los preceptos de la Ley, es decir, no 

adulterando, no engañando, sabiendo 

cumplir como esposo, como esposa, como 

padre lleno de sabiduría en su actuar, 

como madre ejemplar.  

La ley del Karma es una ley que mantiene 

en equilibrio todo en este universo, por lo 

que si uno se propone poner peso en el 

platillo de la balanza cósmica para bien, 

así podrá liberarse del dolor, de la 

enfermedad, de la miseria, de cientos de 

problemas.  

El Mejor negocio que podemos hacer es 

hacer buenas obras en favor de la 

humanidad. Una obra de carácter superior 

es llevar la luz de la Sabiduría Gnóstica a 

aquellos de no la tienen en sus manos, en 

forma totalmente desinteresada, para que 

puedan tener las claves para sanar el 

adolorido corazón, para que por sí mismos 

puedan emanciparse y salir de las cadenas 

del dolor.  

Finalizamos el presente artículo con un 

fragmento de la confesión del Papiro de Nu 

“No he permitido que un servidor fuese 

maltratado por su amo". "No he hecho 

sufrir a otro. No he provocado el hambre. 

No he hecho llorar a los hombres mis 

semejantes". "No he matado ni ordenado 

matar. No he provocado enfermedades 

entre los hombres"… 

Lupita Rodríguez y Jenaro Ismael Reyes Tovar. Comisión 

de Internet. ICQ Gnosis. 

Imagen: Pairo de Ani. British Museum. Extraído de Wikipedia 

 

“Existe el policía del Karma dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra Conciencia, él nos 

conduce ante los tribunales de la Ley cuando violamos la Ley” Samael Aun Weor. Pistis Sophia 
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El Karma y el Dhammapada 
l Dhammapada es otra de las joyas 
de la sabiduría oriental donde 
podemos encontrar información 

referente a la Ley del Karma, de la que 
muchos hablan y pocos en realidad 
conocemos su hondo significado.  

Helena Petronila Blavatsky al referirse a 
esta ley nos dice: “Karma infalible que 
ajusta el efecto a la 
causa en los planos 
físicos, mentales y 
espirituales del Ser. 
Así como ninguna 
hasta la más pequeña, 
desde la perturbación 
cósmica, hasta el 
movimiento de 
nuestras manos y del 
mismo modo que lo 
semejante produce lo 
semejante, así 
también Karma es 
aquella ley invisible y 
desconocida que 
ajusta sabia, 
inteligente y 
equitativamente, cada 
efecto a su causa, 
haciendo remontar 
ésta hasta su 
progenitor”. 

Esta Ley funciona de modo imparcial e 
infalible, otorgándonos exactamente lo que 
merecemos, de manera que aquellos que 
causen violencia y sufrimiento a otros, ellos 
mismos tienen que experimentar violencia 
y sufrimiento equivalente, ya sea en forma 
inmediata o en un futuro  

Si estudiamos el capítulo IX de éste libro 
referido, encontramos que es muy claro en 
su contenido: 

116. Apresuraos en hacer el bien; refrenad 
vuestra mente hacia el mal, ya que 
quienquiera que es lento en hacer el bien, 
se recrea en el mal.  

117. Si un hombre obra mal, que no lo 
haga una y otra vez, que no se recree en 
ello. Dolorosa es la acumulación del mal.  

118. Si un hombre 
obra bien, que lo haga 
una y otra vez, que se 
recree en ello. Feliz es 

la acumulación del 
bien.  

119. El malhechor todo 
lo ve bien hasta que su 

mala acción da fruto, 
pero cuando madura la 
fruta, entonces ve sus 

desafortunados 
efectos.  

120. Incluso una buena 
persona puede 

experimentar dolor al 
obrar bien, pero en 

cuanto el fruto se 
produce, entonces 

experimenta los 
buenos resultados.  

121. No penséis con ligereza sobre el mal 
diciéndonos "no vendrá a mí". Igual que un 

cántaro se llena gota a gota, del mismo 
modo el necio, acumulándolo poco a poco, 

se llena de maldad.  

122. No penséis con ligereza sobre el bien 
diciéndonos "no vendrá a mí". Igual que un 
cántaro se llena gota a gota, del mismo 
modo el sabio, acumulándolo poco a poco, 
se llena de bondad.  

E 
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123. Igual que un comerciante con una 
pequeña caravana transportando mucha 
riqueza evitaría un camino peligroso, y así 
como un hombre que ama la vida evitaría 
el veneno, así uno debería evitar el mal.  

124. Del mismo modo que el veneno no 
puede dañar la mano que lo transporta, 
pues el veneno no afecta si no hay herida, 
así no sufre daño quien no está 
equivocado.  

125. Quienquiera que hiere a un hombre 
inocente, puro y sin falta, aquel mal se 
vuelve contra ese necio, así como el polvo 
que se ha lanzado contra el viento.  

126. Algunos nacen de matriz; los 
malévolos nacen en estados desgraciados; 
los auto-dominados van a estados 
benditos; los iluminados obtienen el 
Nibbana. (Nirvana) 

127. Ni en los cielos ni en medio del 
océano, ni en una gruta en las montañas 
se halla un lugar donde uno pueda 
permanecer a salvo de las consecuencias 
de sus malos actos.  

128. Ni en los cielos ni en medio del 
océano, ni en una gruta en las montañas 
se halla un lugar donde uno pueda 
permanecer a salvo de la muerte.  

Así como las moscas siguen la suciedad y 

el mal olor, del mismo modo los 

pensamientos perjudiciales siguen a quien 

guarda anhelos y odios en su corazón. 

Cuando se dijo esto, uno de los monjes 
preguntó al Bienaventurado: “Venerable 
Señor, ¿qué se entiende por 
‘contaminación’?, ¿qué es ‘la hediondez’? 

y ¿qué son las ‘moscas’?”. 

“El anhelo, monje, es lo que se entiende 
por ‘contaminación’. La animadversión es 
‘la hediondez’. Y los malos y perjudiciales 
estados mentales son las ‘moscas’. Es 
inevitable, monje, que las moscas persigan 
y ataquen a alguien que se ha 
contaminado a sí mismo y se ha manchado 
con la hediondez”. 

Las moscas —pensamientos producidos 
por la codicia—corren persiguiendo a 
alguien irrestricto en sus facultades 
mentales, que no resguarda su ojo ni oído. 
El monje contaminado, manchado por la 
hediondez, está muy lejos del Nibbana y 
sólo cosecha dolor. Sea en el pueblo o en 
el bosque, cuando un tonto y estúpido no 
alcanza paz por si sólo, da vueltas 
perseguido por las moscas. Pero aquellos 
realizados en la conducta virtuosa, que se 
deleitan en la sabiduría y la paz, aquellos 
pacíficos, viven felices, habiendo destruido 
las moscas. 

El que siembra para su carne, de la carne 
segará corrupción; más el que siembra 
para el Espíritu, del Espíritu segará vida 
eterna. No nos cansemos de hacer el bien, 
que a su tiempo segaremos, si no 
hubiésemos desmayado. Así que entre 
tanto que tenemos tiempo hagamos bien a 
todos”. ((Gal.5:5-10). 

En el antiguo pueblo indo-ario, Rita era la 
Ley que sostenía al Universo y regulaba la 
conducta del hombre, los seres humanos 
eran parte de la Ley de la Naturaleza, si se 
dejaban dominar por la ira, la lujuria, 
envidia, etc. trastornaban el orden 
cósmico. Rita estaba asociada al dios 
Varuna, una deidad aterradora e infalible 
quien tenía su morada en el cielo. No era 
el creador del orden cósmico, pero sí su 
guardián. 

Debemos comprender que el Espíritu 

Universal de Vida es felicidad absoluta, 

“No sólo se paga Karma por el mal que se hace, 

sino por el bien que se deja de hacer pudiéndose 

hacer.)” Samael Aun Weor 
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paz suprema y abundancia. El Espíritu 

Universal de vida no creó el dolor, éste fue 

creado por el Yo, resultado de nuestras 

malas obras. Los que creen que el dolor 

sirve para la purificación y para llegar a la 

verdad son masoquistas. La miseria y el 

dolor son del Yo. Al alejarnos de los 

preceptos divinos quedamos regidos por 

leyes mecánicas de la naturaleza.  

Anubis, Dios egipcio, es el Gran Jerarca de 

esta Ley, como lo es Varuna entre los 

hindúes y Xochipilli en el pueblo Azteca. 

Anubis ejecuta junto con sus 42 Jueces 

esta Ley del Karma y cuando ofician usan 

una máscara de Chacal o lobo 

emplumado, emblema de la verdad. 

Necesitamos hacernos conscientes de 

nuestro propio karma y eso solo es posible 

mediante el estado de Alerta novedad, vivir 

el aquí y el ahora, comprender que todo 

efecto de la vida, todo acontecimiento, 

tiene su causa en una existencia anterior. 

La Ley de la Balanza Cósmica no es una 

ley ciega, también se puede solicitar 

crédito, pero hay que reconocer que todo 

crédito hay que pagarlo con buenas obras 

y si no se paga, la Ley cobra con dolor o 

sufrimiento, de modo que es más 

conveniente que sacrifiquemos nuestro 

ego que sufrir por causa de él, porque el yo 

es el causante de nuestro sufrimiento. 

Por ejemplo: tanto la avaricia como el 

despilfarro desequilibran la Ley de la 

balanza, el avaro no hace circular la 

moneda y está perjudicando a la 

colectividad, empobreciendo a sus 

semejantes y el derrochador aunque se 

sienta muy generoso, es indudable que 

está violando la ley. La codicia es la causa 

secreta del odio y de las brutalidades de 

nuestro mundo, la codicia produce las 

guerras y la miseria de nuestro planeta, si 

queremos acabar con este defecto, 

debemos de entender que la codicia de los 

demás individuos está dentro de uno 

mismo, porque lo interior es reflejo de lo 

exterior, en parte somos culpables de los 

problemas del mundo y por ello, vivimos el 

karma del mundo, así como los diferentes 

tipos de karma, cada acción tiene su 

correspondiente reacción, pero también 

nuestras acciones pueden obrar en los 

demás y las de los demás en nosotros.  

Los buenos pensamientos generan una 

fuerza que se disipa hacia otras mentes en 

el mismo estado y las fortifican; a la 

inversa los malos pensamientos hacen 

más fuertes a los malvados.  

Es conveniente saber que hemos 

acumulado karma en el pasado y 

tendremos que enfrentar los resultados o 

consecuencias cuándo éstos se presenten, 

pero también es cierto que en nuestras 

manos está el pagar con buenas obras, 

ayudando de manera consciente y 

desinteresada a los demás, así como 

formar el futuro que nosotros queramos; 

aunque la manera más segura y definitiva 

de eliminar el karma, es desintegrar la 

causa que los produce y el origen es en 

síntesis el ego o yo psicológico.  

Ma. Guadalupe Licea Rivera. Instructora San Luis Potosí. 

Imagen: Buda en Bojjannakonda cueva monástica ruinas sitio 

cerca Anakapalle en el distrito de Visakhapatnam, Andhra 

Pradesh, India. Origen: Wikipedia 
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La ley de Recurrencia 

sta Ley nos dice que todos los 
fenómenos, eventos y circunstancias 
de nuestra vida, están sujetas a una 
interminable repetición. Esta 

repetición se entiende en varios sentidos. 
Una clase de repetición puede suceder en 
el orden natural del movimiento cíclico de 
los cuerpos celestes, planetas y estrellas; 
así como se suceden las estaciones del 
año: primavera, verano, otoño e invierno; 
los movimientos de la Tierra: rotación, 
traslación, precesión de equinoccios, el 
año sideral, (movimiento del sistema solar 
por todo el cinturón zodiacal) etc., todos 
estos cambios en el Cosmos obedecen a 
la Ley del Eterno Retorno y la Ley de 
Recurrencia.  

Hay otra clase de repetición que podemos 
evidenciar en la historia de nuestro planeta 
y sus razas: La primera sub-raza de 
nuestra actual raza Aria se desenvolvió en 
la meseta central de Asia y tuvo una 
poderosa civilización esotérica; la segunda 
sub-raza floreció en el sur de Asia en la 
época pre-védica en donde se conoció la 
sabiduría de los Rishis 
del Indostán y los 
esplendores del antiguo 
imperio chino, etc.; la 
tercera sub-raza se 
desenvolvió 
maravillosamente en 
Egipto, Persia, Caldea, 
entre otros lugares; la 
cuarta sub-raza 
resplandeció con las 
civilizaciones de Grecia y 
Roma. La quinta se 
manifestó en Alemania, 
Inglaterra y otros países. 
La sexta resultó de la 
mezcla de los españoles 
con razas autóctonas de 
Indo-américa. La séptima 

está perfectamente manifestada en el 
resultado de todas esas mezclas diversas 
de razas, tal como hoy lo podemos 
evidenciar en el territorio de los Estados 
Unidos.  

Cada una de las grandes razas que han 
existido en el mundo, terminaron su ciclo 
de existencia con un gran cataclismo; 
podemos deducir lógicamente que nuestra 
quinta raza también terminará con una 
tremenda catástrofe y que la futura raza 
que habrá de poblar la faz de la Tierra 
volverá a ser habitada por gente selecta. 

 El ser humano, al reincorporarse en un 
nuevo organismo físico, al retornar, viene a 
repetir detalladamente todos los 
acontecimientos de anteriores existencias. 
Existen sujetos de rigurosa repetición, 
casos concretos de egos que retornan 
durante muchos siglos en el seno de una 
misma familia, ciudad o nación; debido a la 
incesante repetición de lo mismo, pueden 
predecir con absoluta claridad lo que les 
aguarda el futuro. Estos son los que 
pueden decir “me casaré a los treinta años, 

E 
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mi mujer será de tal estatura, tal color, 
tendré tantos hijos, mi padre morirá a tal 
edad, mi madre a tal otra, mi negocio 
fructificará o fracasará, etc., y esto es lo 
que viene a suceder. 

Son personas que saben su papel a fuerza 
de tanta repetición, entran también los 
niños genios en música, matemáticas, 
física, y otros en diversas materias; son 
egos que saben su oficio de memoria y al 
retornar lo hacen a la maravilla desde los 
primeros años de la infancia.  

Es asombrosa la Ley de Recurrencia. Las 
personas comunes y corrientes repetimos 
siempre los mismos dramas, las mismas 
comedias, los acontecimientos de nuestras 
vidas se repiten continuamente. Los 
perversos se reincorporan sucesivamente 
para repetir las mismas tragedias. 

Todos estos eventos propios de las 
existencias repetidas, van acompañadas 
siempre de las buenas o malas 
consecuencias, de acuerdo con la Ley de 
Causa y Efecto. Volverá el asesino a verse 
en la horrible ocasión de asesinar, mas 
será asesinado; volverá el ladrón a verse 
con la misma oportunidad de robar, pero 
será encarcelado; sentirá el bandido el 
mismo deseo de correr, de usar sus 
piernas, pero nacerá inválido o las perderá 
en cualquier tragedia.  

Querrá el ciego de nacimiento ver las 
cosas de la vida, aquellas que 
posiblemente le condujeron a la crueldad, 
pero no podrá ver; la mujer amará al 
mismo marido de su vida anterior a aquel 
que posiblemente abandonó en el lecho de 
enfermedad para irse con otra pareja, más 
ahora el drama se repetirá a la inversa. 

La violencia actual ya no solamente en un 
país sino en todo el mundo es repetición 
de violencias similares ocurridas en un 
pasado caótico, recordemos las guerras 

civiles y mundiales, las luchas de partidos 
políticos, de clases sociales, 
persecuciones religiosas, etc., basta leer la 
historia universal para saber que somos los 
mismos bárbaros de antaño y en vez de 
mejorar nos hemos vuelto peores. 

La vida de cualquiera de nosotros se 
desenvuelve mecánicamente. Esta 
repetición de dramas, comedias, tragedias, 
continuará mientras carguemos dentro de 
nuestro interior los elementos indeseables 
de la ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, 
pereza, gula, egoísmo, resentimiento, etc. 

Debemos preguntarnos ¿Cuál es nuestro 
nivel moral? O más bien, ¿Cuál es nuestro 
nivel del Ser? El Nivel de Ser es lo que 
somos internamente, avaros o 
derrochadores, castos o lujuriosos, 
abstemios o viciosos. Mientras no 
cambiemos este nivel del Ser, continuará 
la repetición de todas nuestras miserias, 
desgracias, escenas e infortunios.  

Todas las cosas, todas las circunstancias, 
que se suceden fuera de nosotros, en el 
escenario de este mundo, son 
exclusivamente el reflejo de lo que 
interiormente llevamos. Cuando uno 
cambia interiormente y tal cambio es 
radical, lo exterior, las circunstancias, la 
vida, cambian también. Debemos pasar a 
niveles superiores de consciencia, 
comprendiendo y eliminando nuestros 
errores, fortaleciendo el carácter, de lo 
contrario nada cambiará dentro de uno 
mismo.  

 

Tema enviado por: José Antonio Compeán Martínez, Instructor 

auxiliar. San Luis Potosí, México. 

Imagen: El Caracol Zona Arqueológica de Chichén Itzá. Tomada 
por: Jenaro Ismael Reyes Tovar. 

“Lo que la Naturaleza ha de hacer con nosotros 

en el Abismo, podemos nosotros hacerlo aquí y 

ahora, si es que de verdad queremos evitarnos 

las amarguras infernales”. Samael Aun Weor 
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Tipos de Karma 

a doctrina gnóstica develada por el V. M. 
Samael Aun Weor ha resuelto grandes 
incógnitas que todo ser humano en algún 

momento de su vida se ha cuestionado, 
especialmente respecto al tema de la ley de 
causa y efecto. 

Sabemos ahora que la ley del karma no es 
mecánica, sino consciente y que está dirigida 
por seres de perfección, quienes procuran el 
equilibrio de la balanza cósmica. 

 A través de sus develaciones, el Maestro 
Samael nos ha iluminado sobre los diferentes 
tipos de karma que existen. Por ejemplo el 
karma puede ser individual o humano porque 
afecta particularmente a cada quien y se refleja 
en la salud, el bienestar y los valores en los 
centros intelectual, emocional, motor, instintivo 
y sexual. El karma puede abarcar a la familia 
porque nacemos con quienes nos 
relacionamos muy cercanamente ya sea en 
forma positiva o negativa y a través de los 
familiares recibimos karma o darma. 

Existe el karma matrimonial, cuando la unión 
está inmersa en dolor, miseria, hambre y 
desgracia, aunque también hay matrimonio 
dármico, que se reconoce por tener dicha, 
amor, y progreso económico y además hay 

matrimonios cósmicos, los cuales son menos 
porque se dan entre las almas selectas, puras, 
santas y traen como es natural, felicidad 
inagotable.  

Otro tipo de karma es el karmasaya. Este 
karma se crea por las marcas astrales que se 
originan durante el acto sexual y que al 
momento de desencarnar se transfieren al 
siguiente cuerpo físico. Tales marcas nos 
relacionan con aquellas gentes y sangre 
asociadas con el coito metafísico. Los yoguis 
del Indostán han hecho sobre este asunto 
detenidos estudios, según los cuales, los 
descendientes a través del tiempo y la 
distancia se convierten en ascendientes. 

En relación con la comunidad y la sociedad, 
en existencias anteriores hemos tenido amigos 
y enemigos y al retornar nos volvemos a 
reencontrar con esas amistades y esos 
adversarios y entonces todo se repite tal como 
sucedió. Quienes fueron misántropos, 
apartados de la sociedad, al retornar pocos 
simpatizan con ellos; mientras que quienes 
supieron cumplir con sus deberes con la 
sociedad y hasta trabajaron a favor de sus 
semejantes, retornan a este mundo rodeados 
de amistades.  

 También existe el karma de las naciones y 
del mundo. El karma mundial se halla 
condensado en muchos versículos bíblicos y 
del Korán, así como en multitud de libros 
sagrados del oriente, del occidente y del 
mundo. El mal de nuestro planeta es tan 
grande que ya llegó al cielo y ésta civilización 
será por lo tanto destruida a través de 
terremotos que se han desencadenado en 
todas las regiones de la Tierra, habrá guerras 
atómicas, hambre y pestilencias y morirán los 
seres humanos por millones. El abuso de la 
energía nuclear será muy grave; día llegará en 
que vendrá la descomposición del átomo en 
cadena y entonces se intensificarán los sismos 
y maremotos. Olas gigantescas azotarán las 
playas y un mundo que viene viajando a través 
del espacio chocará magnéticamente con 

L 
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nuestro planeta sellando así el Apocalipsis de 
San Juan.  

Además del karma común y corriente, existe la 
ley de la Katancia, el Karma superior, que es 
cuando los dioses y los grandes iniciados 
tienen que ser juzgados para ajustar cuentas 
con los tribunales superiores de la justicia 
celestial. Cuando se tiene capital cósmico, se 
paga y todo resulta maravilloso.  

Es necesario comprender que 
independientemente de los tipos de karma que 
existen, todo individuo debe pagar impuesto a 
los señores de la ley. Todo tiene un precio y el 
derecho a tener cuerpo físico y a vivir en este 
mundo hay que pagarlo, los maestros, adeptos 
y seres de conciencia despierta pagan con 
buenas obras. 

El karma es considerado una medicina que se 
necesita para nuestro propio bien y es aplicado 
en su justa medida y proporción; 
desafortunadamente la ignorancia hace que 
las personas blasfemen y protesten en contra 
de la ley, incrementando con ello el dolor. Sin 
embargo, al conocer el modus operandi de la 
ley, es posible no solamente 
pagar o cancelar karma, sino 
también dejar de crearlo, sin 
olvidar que: “La ignorancia de la 
Ley no excluye su cumplimiento”. 

 El karma puede ser perdonado. 
El karma puede ser negociado. El 
karma es negociable debido a 
que las dos columnas torales de 
la ley son la justicia y la misericordia. La 
justicia sin misericordia es tiranía y la 
misericordia sin justicia, tolerancia. Si el 
Némesis de la vida no fuera negociable, la 
misericordia divina sería inconcebible.  

No obstante, existe un tipo de karma que no es 
negociable: el karmaduro, término en 
sánscrito que indica el karma que no puede ser 
negociado ni perdonado. En la Biblia se 
menciona que “Todos los pecados serán 
perdonados, menos el pecado contra el 
Espíritu Santo”. (El adulterio, el mal uso del 
sexo y cualquier delito sexual es pecado contra 
el Espíritu Santo). Además de que, cuando el 

karma se encuentra ya totalmente desarrollado 
y desenvuelto, tiene que llegar hasta el fin 
inevitablemente. El karmaduro también son 
deudas tan graves que no pueden ser 
canjeadas y su final siempre es catastrófico.  

Para el karma negociable existen los 
siguientes postulados: 

 Al león de la ley se le combate con la 
balanza" 

 Quien tiene capital con qué pagar, paga y 
sale bien en los negocios"; "quien no tiene 
con qué pagar, debe pagar con dolor". 

 Haz buenas obras para que pagues tus 
deudas". 

 Cuando una ley inferior es trascendida por 
una ley superior, la ley superior lava a la 
ley inferior. 

 Así el karma negociable puede pagarse de las 
siguientes formas: 

1. Con capital cósmico obtenido mediante 
buenas obras. 

Hacer buenas obras para pagar las deudas es 
hacer el bien. 

Si el platillo de la balanza se 
inclina en nuestra contra, 
entonces debe combatirse 
poniendo más peso en el platillo 
de las buenas acciones y 
entonces la balanza se inclinará 
a nuestro favor, así se elimina 

karma.  

En el tribunal de la justicia cósmica, las buenas 
acciones están representadas por raras 
monedas que los maestros acumulan en 
beneficio de los hombres y mujeres que las 
ejecutan. El recto pensar, recto sentir y recto 
actuar son el mejor de los negocios. Tal como 
lo explica el maestro Samael: Muchas 
personas que sufren sólo se acuerdan de sus 
amarguras, deseando remediarlas, más no se 
acuerdan de los sufrimientos ajenos, ni 
remotamente piensan en remediar las 
necesidades del prójimo. Este estado egoísta 
de su existencia no sirve para nada; así lo 

“Comprender íntegramente 

las bases y "modus operandi" 

de la ley del karma es 

indispensable para orientar el 

navío de nuestra vida en 

forma positiva y edificante"  

Samael Aun Weor 
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único que consiguen realmente es agravar sus 
sufrimientos. 

Si tales personas pensaran en los demás, en 
servir a sus semejantes, en dar de comer al 
hambriento, en dar de beber al sediento, en 
vestir al desnudo, en enseñar al que no sabe, 
etc., es claro que pondrían buenas acciones en 
el platillo de la balanza cósmica para inclinarla 
a su favor; así alterarían su destino y vendría 
la suerte a su favor. Es decir, quedarían 
remediadas todas sus necesidades, más la 
gente es demasiado egoísta y por eso es que 
sufren, nadie se acuerda de Dios ni de sus 
semejantes, sino cuando están en la 
desesperación y esto es algo que todo el 
mundo ha podido comprobar por sí mismo, así 
es la humanidad. Desgraciadamente, ese ego 
que llevamos dentro, hace todo lo contrario de 
lo que aquí se dice; por tal motivo es urgente, 
inaplazable, impostergable, reducir al mí 
mismo a polvareda cósmica.  

2. Con dolor si no cuenta con el capital 
cósmico. 

Existen los sufrimientos voluntarios y los 
involuntarios. Los primeros se procesan en 
aquellos que siguen el sendero directo, el 
camino solar; los segundos son resultado de 
nuestro propio karma. Es obvio que cuando el 
hijo anda mal, el padre interior está ausente y 
la consecuencia es el dolor.  

3. Mediante un crédito solicitado a los 
maestros de la ley, el cual debe ser 
cancelado con buenas obras o con 
supremo dolor.  

La ley del karma no es una ley ciega, también 
se pueden solicitar créditos a los maestros del 
karma. Para esto es necesario hacerse 
consciente de nuestro propio karma a través 
del estado de alerta novedad, (vivir el 
momento, el aquí y el ahora) ya que en cada 
acontecimiento de la vida existe una causa que 
lo motivó, pero necesitamos hacernos 
conscientes de ella. Los créditos solicitados se 
pagan con trabajos desinteresados e 
inspirados en amor a los que sufren.  

Negociar con los señores de la ley es posible a 
través de la meditación: Orar, meditar y 
concentrarse en Anubis, el regente más 
exaltado de la buena ley. 

4. El karma puede ser perdonado por el 
Cristo y la Madre Divina. 

Es bueno saber que cuando hemos eliminado 
radicalmente el ego, la posibilidad de delinquir 
queda aniquilada también, y en consecuencia 
el karma puede ser perdonado. Para el indigno 
todas las puertas están cerradas menos una: 
la del arrepentimiento, pedid y se os dará, 
golpead y se os abrirá.  

Cristo en el hombre es el único que puede 
perdonar los pecados. El perdón solo lo 
obtiene el pecador cuando conscientemente 
hace consciencia del pecado cometido y el 
propósito inquebrantable de no volver a pecar. 
Por eso dice Salomón: "Con todo lo que 
obtengas, obtén comprensión". Y la Biblia 
señala "Dios no quiere que muera el pecador; 
Dios quiere que viva para que se arrepienta". 
De ahora en adelante, nuestra conducta debe 
ser muy cuidadosa para que cada 
pensamiento, palabra y obra sea inspirado en 
la verdad, la justicia y el amor y a través de 
ellos se exprese el Cristo íntimo. Para lograrlo 
es necesario practicar diariamente la 
meditación, pues el perdón sólo es posible a 
base de grandes arrepentimientos y profunda 
comprensión. 

5. Una ley superior lava una ley inferior. 

Todos los actos de los hombres están regidos 
por leyes, unas inferiores y otras superiores. 
En el amor se resumen todas las leyes 
superiores. Un acto de amor anula actos 
pretéritos inspirados en leyes inferiores. Por 
eso hablando de amor, dice el Maestro Pablo: 
"El amor es sufrido, bueno, no envidia, no se 
ensancha; no injuria, no busca lo suyo; no se 
irrita, no se huelga de la injusticia, más se 
huelga de la verdad; todo lo cree, todo lo 
espera, todo lo soporta". 

Susana Margarita Rodríguez. Calmecac (Centro de 

Capacitación para Instructores de Gnosis).  

Fotografía: Itzamaná (El Señor del cielo e inframundo. El Dios 

creador de los mayas). Zona Arqueológica de Toniná. Tomada 

por Jenaro Ismael Reyes Tovar 
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Lao Tsé y el Karma 

ao Tsé fue un maestro espiritual 
Chino, que vivió aproximadamente en 
el siglo VI antes de Cristo. La 

etimología de su nombre significa 'viejo 
sabio'  

Se atribuye a Lao Tsé, ser el autor de la 
obra 'El Tao Te King' un texto que habla 
sobre una forma 
sencilla y ética de 
vivir, de gobernar, 
y sobre el 
principio de la 
'inacción' para 
lograr el estado 
de iluminación o 
de unión con el 
todo.  

El principio de 
inacción 
establece la no 
identificación con 
el mundo, el 
principio del 
movimiento 
pasivo, de no 
hacer nada pero 
sin dejar de 
hacerlo todo. 

Observó que existe algo inmanente en el 
universo, sin ninguna forma ni categoría, 
llamado 'el TAO' que es el motor oculto 
tras la creación  

El TAO es el ser y el no ser, operando un 
constante devenir. Es la ausencia de 
contradicción, el vacío, la nada; imposible 
de aprehender intelectualmente, pero 
guiando todo lo creado en un equilibrio 
perfecto. El Tao genera todas las formas 
pero sigue siempre siendo el vacío mismo. 
El TAO es la nada.  

Etimológicamente en sánscrito, la palabra 
inacción o no acción es akarma: sin 
karma. Si obramos dejándonos guiar por la 
'no acción' sino guiados por el TAO en su 
libre fluir, no engendramos karma. Siendo 
entonces karma, movimiento, acción y por 
lo tanto resultado o consecuencia.  

El Taoísmo comprende la existencia como 
algo condicionado. Cada fenómeno, 
grande o pequeño es producido por causas 
que le precedieron; y éstas a su vez, por 
otras causas. Esta es la esencia de la vida 
condicionada o karma, la ley de causa y 
efecto, de acción y reacción. 

El karma o consecuencia, es un suceso 
que no es fácil de predecir y que carece de 
sentido moral. A cada acción el TAO se 
plantea ¿y eso es malo o es bueno? Los 

L 

"No existencia y existencia son uno y lo 

mismo en su origen; sólo se separan cuando se 

manifiestan". 
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crímenes más horribles de la humanidad 
se han cometido bajo hermosos preceptos 
éticos; las circunstancias ásperas y las 
injusticias suelen conducir a superación y 
prosperidad; la abundancia suele ser la 
causa de la decadencia; el dolor y la 
templanza van juntos siempre.  

Se dice que el karma es la interacción de 
infinitas causas e infinitos efectos obrando 
en un solo punto en un 
momento matemático, 
de instante en instante, 
cual mesa de billar con 
miles de millones de 
bolas (causas y 
efectos) colisionando 
entre sí para producir 
un karma, un 
resultado, un efecto 
más allá del bien y del 
mal.  

La mente del hombre 
tribulada por el YO, 
genera movimiento; es 
la mente del hombre 
agitada por su ego, 
quien provoca un 
movimiento 
tempestuoso y terrible 
de acciones y 
resultados (karma). La 
consecuencia fatal es 
la fascinación, el 
sufrimiento y la 
atadura a la vida condicionada. El Yo es 
quien engendra el karma y se interpone 
entre el libre discurrir del TAO, de la mente 
universal. 

El remedio es la no acción. La no acción 
no significa inanición o dejar de hacer lo 
que se debe hacer en el momento justo. La 
no acción es el libre fluir del TAO, sin la 

interrupción de la turbia mente del YO, la 
no acción no es algo vago y mal definido, 
no es un palabrerío místico etéreo. La no 
acción es el perfecto estado de 
contemplación. El estado de contemplación 
es el total recuerdo de sí y la auto- 
observación psicológica de instante en 
instante.  

Evitamos generar karma y lavamos el que 
ya traemos, viviendo el 
aquí y ahora. La 
esencia del TAO es la 
sencillez en la forma 
de vivir, es la 
presencia lúcida en la 
existencia. Es fluir con 
la vida, con el vacío 
libre de los apegos 
psicológicos, el TAO 
no aspira a la moral, 
evita la virtud, pues 
sabe que ambas son 
relativas e ilusorias. La 
virtud es una ilusión 
psicológica, la virtud es 
vanidad. La virtud es el 
opuesto moral del 
hombre ante la 
vergüenza de sí 
mismo. El hombre 
monta su orgullo y su 
inferioridad sobre la 
virtud.  

Antes bien comprende 
dentro de sí el desvalor y la ilusión del YO. 
Mediante la compasión universal el - yo 
karma - se desintegra; fluye el SER con el 
TAO, de instante en instante 

 

Dr. Rafael Merazo. Colaborador avanzado, El Salvador, San 

Salvador 

 
Imagen: Lao Tsé extraído de Wikipedia

El Cielo es eterno, y la Tierra 

permanece. 

¿Cuál es el secreto de su eterna 

duración? 

¿Acaso no viven eternamente porque 

no viven para sí mismos? 

Por eso, el Sabio prefiere 

permanecer detrás, más se 

encuentra al frente de los demás. 

Se desprende de sí mismo, mas a sí 

mismo se encuentra a salvo y 

seguro. 

¿Acaso no es por ser desinteresado 

por lo que se realiza su Ser? Lao 

Tsé. 
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El Karma en la Biblia 

Estimado lector, como has comprobado y 
seguirás comprobando a lo largo de la 
deliciosa lectura de esta revista, “La 
Sabiduría del Ser”, El Karma es una Ley 
Cósmica que abordan (con el propósito de 
informarnos y guiarnos hacia el Buen Vivir) 
los seres iluminados de todos los tiempos; 
sabiduría que fue amorosamente plasmada 
en todos los libros sagrados de las 
distintas Doctrinas Trascendentales, ya 
sea por ellos mismos o por sus seguidores.  

La Sagrada Biblia, es uno de esos libros 
del consejo que, cuando lo sabemos leer 
con los ojos del espíritu y sin carreras, nos 
guía, asombrosamente, hacia la 
comprensión (para nuestro beneficio) de 

La Ley Karma y, muchos aspectos más 
que tienen que ver con el desarrollo 
armonioso de todo ser humano que 
realmente y, sin regateos, quiere dar 
respuesta a sus interrogantes, conocerse a 
sí mismo, descubrir sus errores internos y 
darse cuenta de por qué es víctima de las 
circunstancias de la vida y, estar así, en 
posibilidades de ponerles remedio.  

Es así como siguiendo con el Tema que 
nos ocupa, les damos a conocer, algunas, 
de una serie de citas que de una u otra 
forma hablan de La Ley del Karma en La 
Biblia: 

Proverbios Cap. 22:8: El que sembrare 
iniquidad (maldad), iniquidad 
segará (cosechará).  

Mateo 5:25 - 26: Jesús el gran 
Kabir, dijo: "ponte de acuerdo 
con tu adversario pronto, en 
tanto estas con él en el camino, 
no sea que el adversario te 
entregue al juez, y el juez al 
alguacil, y seas echado en la 
cárcel. De cierto os digo que no 
saldrás de allí, hasta que 
pagues él ultimo cuadrante".  

Oseas 8:7: Porque sembraron 
viento, y torbellino segarán: no 
tendrán mies (trigo), ni el fruto 
hará harina; si la hiciere, 
extraños la tragarán. 

Gálatas 6:7- 9: "No os 
engañéis; dios no puede ser 
burlado; pues todo lo que el 
hombre sembrare, eso segará, 
no nos cansemos, pues, de 
hacer bien: porque a su tiempo 
segaremos, si no 
desmayamos" 
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Salmos Capítulo 1: Vers. 1 al 5 

1:1 BIENAVENTURADO el varón que no 
anduvo en consejo de malos, Ni estuvo en 
camino de pecadores, Ni en silla de 
escarnecedores se ha sentado; 

1:2 Antes en la ley de Jehová está su 
delicia, y en su ley medita de día y de 
noche. 

1:3 Y será como el árbol plantado junto a 
arroyos de aguas, Que da su fruto en su 
tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que 
hace, prosperará. 

1:4 No así los malos: Sino como el tamo 
que arrebata el viento. 

1:5 Por tanto no se levantarán los malos en 
el juicio, Ni los pecadores en la 
congregación de los justos. 

Éxodo 21. 12; 23-25: "El que hiere a 
alguno, haciendo así morir, el morirá. Mas, 
si hubiera muerte, entonces pagará vida 
por vida, ojo por ojo, diente por diente, 
mano por mano, pie por pie, quemadura 
por quemadura, herida por herida, golpe 
por golpe" 

Proverbios 20:17 Sabroso [es] al hombre 
el pan de mentira; mas después su boca 
será llena de cascajo. 

1° Corintios 6:16: "¿O no sabéis que el 
que se une con una ramera, es un cuerpo 
con ella?" 

El Karma se transmite a través de la unión 
sexual. Cuando hay unión sexual entre dos 
personas, sus karmas se unen, Quizás 
usted, fino lector, habrá percibido a su 

alrededor que a muchas personas les 
cambia la vida en cuanto se casan.  

Ejemplo: Si un hombre bueno se casa con 
una mujer infiel, promiscua, aquel hombre 
sentirá el dolor de la traición. Si una mujer 
que ha vivido sin carencias económicas, se 
casa con un hombre borracho, 
desobligado, bien pronto sabrá lo que es la 
miseria. Esta clase de karma se llama 
KARMA-SAYA.  

Isaías 29:15,16: ¡Ay de los que se 
esconden del SEÑOR, encubriendo el 
consejo; y sus obras son en tinieblas, y 
dicen: ¿Quién nos ve, o quién nos 
conoce?¡ Vuestra subversión ciertamente 
será reputada (evaluada) como el barro del 
alfarero. 

Levítico 20:27: "Y él o la mujer que 
evocare espíritus de muertos o se 
entregare a la adivinación, ha de morir: 
serán apedreados, su sangre será sobre 
ellos". 

El hombre y nadie más que el hombre, es 
el arquitecto de su propio destino, éste 
puede ser feliz o catastrófico, todo 
depende de sus obras. 

Finalmente, fino lector, te ruego medites 
(en la quietud de tu alcoba, estudio o lugar 
de recogimiento) en estas citas y luego, 
muy especialmente en este mensaje 
bíblico: 

Proverbios 22:3 El avisado ve el mal, y se 
esconde; más los simples pasan, y reciben 
el daño… 

Enviado por José Isabel Mauricio Vargas, Instructor de 

Rincón de Romos, Ags., y Loreto Zac. 
Imagen: Moisés. Gustavo Doré. 

Nada se encuentra desligado en este Universo, en verdad, no existe efecto sin causa, ni causa sin efecto. 

Así también, dentro de cada uno de nosotros hay fuerzas y átomos que se correlacionan, ya con las 

Esferas Celestes, ya con las Esferas Infernales. Samael Aun Weor. 
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La Ley de Retorno 

uando sucede la muerte del cuerpo 
físico, se presenta al lecho de 
muerte del moribundo el Ángel 

encargado de cortar el hilo de la existencia. 
En el instante de nuestra última 
exhalación, este Ángel saca el alma del 
cuerpo físico y corta con su guadaña el hilo 
misterioso que une al alma con el cuerpo, 
de éstos Ángeles hay legión y cada uno 
trabaja de acuerdo con la gran Ley, bajo el 
rayo de Saturno. 

Se dice que el 
sueño es una 
muerte en 
pequeño porque 
de la misma 
manera el alma 
sale del cuerpo 
físico y viaja con 
su cuerpo astral 
por la quinta 
dimensión y el 
cordón magnético 
se alarga o acorta 
hasta el infinito. 
Gracias a este hilo 
el alma puede 
regresar al cuerpo 
físico. 

En el instante 
preciso de la 
muerte, el difunto, 
al exhalar su postrer aliento se forma un 
diseño electropsíquico de su personalidad 
que se sitúa en las dimensiones 
suprasensibles de la naturaleza y más 
tarde viene a saturar el huevo fecundante, 
así es como al retornar, al reincorporarse 
en un nuevo vehículo físico venimos a 
poseer características personales muy 
similares a las de la vida anterior.  

El Libro Tibetano de los Muertos (Bardo 
Thodol) nos dice: “Has estado en un 

desmayo durante los últimos tres días y 
medio. Tan pronto como te recobres de 
este desmayo, tendrás el pensamiento.” A 
los tres días y medio es cuando los 
Ángeles de la Muerte siegan la vida. 

Después del desmayo de tres días y medio 
el difunto tiene que revivir la vida que 
acaba de pasar. 

El desencarnado comenzará por repasar 
aquellos instantes que precedieron a su 
muerte; los primeros días, vivirá entre los 

suyos; en su casa, en su pueblo, en su 
trabajo, posteriormente continuará viviendo 
en aquellas partes más anteriores y en 
cada faceta de su existencia vivirá los 
mismos dramas, hechos, acontecimientos, 
las mismas palabras, escenas, etc. La 
última parte retrospectiva corresponde a 
los procesos de la infancia; terminada la 
retrospección tenemos que presentarnos 
ante los tribunales de la justicia divina; los 
Señores de la Ley nos juzgarán por 
nuestros actos, por nuestras obras.  

C 
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De tal juicio o fallo resulta el porvenir de 
cada alma. Tres caminos se abren ante el 
desencarnado: 

Primero.- Unas vacaciones en las regiones 
luminosas del espacio infinito antes de 
volver a tomar cuerpo. 

Segundo.- Ingresar en los mundos 
infiernos dentro del interior del planeta en 
que vivimos. 

Tercero.- Volver a una nueva matriz en 
forma mediata o inmediata o después de 
algún tiempo. 

Los Ángeles de la vida, en este caso 
conectan el hilo plateado con el zoospermo 
que va a ser fecundado en una matriz, así 
la criatura se gesta en el vientre materno, 
pero el alma que regresa solo entra 
realmente en el cuerpo en el instante en 
que el niño hace la primera inhalación de 
aire. 

Así es como se cumple la Ley del Retorno 
en el ser humano y así se confirma que 
antes de ésta existencia tuvimos muchas 
otras. 

Cada quien nace de acuerdo a su destino. 
En base a nuestras acciones, los Señores 
de la Ley fundamentan el veredicto final. 
Unos nacerán en familias adineradas, con 
padres amorosos, otros en familias pobres 
o miserables. Si hicimos bien en nuestra 
pasada existencia, recogeremos los frutos 
y volvemos a hogares donde nada nos 

falta y tendremos comodidades. Pero si 
hicimos mal, si malgastamos el dinero o 
explotamos al prójimo, si robamos o 
arruinamos a otros, es natural que por Ley 
de Recurrencia, volveremos a renacer 
entre familias pobres e infelices, donde 
sufrimos carencias económicas, falta de 
amor, de cariño, etc. 

Debemos esforzarnos por hacer obras de 
caridad, si estamos enfermos ayudar a 
sanar a otros, si estamos en la miseria o si 
nos falta el empleo, debemos revisar 
nuestra conducta y modificarla, volvernos 
caritativos, serviciales. La miseria tiene sus 
causas en los vicios, como el alcoholismo, 
las drogas, la lujuria, la violencia, los 
adulterios, en el despilfarro, la avaricia, etc. 
etc. 

Cada vicio, cada defecto, cada error, indica 
una virtud a conseguir y así el ser humano 
puede fundamentar su futuro. 

Si pensamos, sentimos y obramos de 
manera correcta, renaceremos en hogares 
felices, hermosos, con abundancia, paz y 
prosperidad. Se nos ha dado libertad, libre 
albedrío para elegir y podemos hacer lo 
que queramos, pero es cierto que tenemos 
que responder ante la Ley por todos 
nuestros actos. 

 

María Guadalupe Licea. Comisión Secretaría del ICQ Gnosis.  

Imagen: Caracol, museo del Templo Mayor, tomada Francisco 

Ismael Moreno Luna 

 

 

Las tareas hereditarias, ostensiblemente están puestas al servicio de la Ley del 

Karma; vienen a ser el mecanismo maravilloso mediante el cual se procesa el 

Karma. Samael Aun Weor. Si hay infierno si hay diablo si hay karma. 
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Enfermedades Kármicas 

stimados amigos, ahora me dirijo a 
ustedes para hablarles acerca de las 
enfermedades karmicas, el karma es 

una ley cósmica de causa y efecto, a toda 
acción le sigue una reacción.  

Karma es una palabra hindú que significa 
castigo, se dice que el karma es la mejor 
medicina; cuando alguien cae en una 
dolorosa enfermedad, es debido al 
cumplimiento de un propósito superior que 
de momento el enfermo no puede 
comprender, pero cuyo significado 
posteriormente puede llegar a intuir y a 
reconocer cada vez más.  

Esto significa que si en determinado 
momento enfermamos es por alguna 

deuda karmica que tenemos pendiente y 
es por medio del sufrimiento que 
experimentamos a través de equis 
enfermedad que anulamos la deuda, pero 
a la vez, obtenemos una lección de vida 
que nos lleva a adquirir madurez espiritual. 

Empero no solamente se paga con dolor el 
karma, ya que es posible negociar con los 
jueces de la ley divina algunas 
enfermedades que tengamos por malas 
acciones pasadas; tal fue en mi 
experiencia personal cuando ya había 
pasado la adolescencia y entonces una 
serie de enfermedades azotaron mi cuerpo 
físico, entonces terribles calenturas y 
salpullidos me invadían, los médicos 
afirmaban que tenía dañada la sangre y 
que posiblemente me la tendrían que 

E 

http://www.samaelgnosis.net/


La Sabiduría del Ser No. 58  www.samaelgnosis.net 

Instituto Cultural Quetzalcóatl  Página No. 20 

cambiar, para colmo se me complicó con 
anginas crónicas y ya hablaban de una 
operación para extirparlas, en esos 
momentos ya estaba dentro del 
movimiento gnóstico, resolví negociar el 
karma con los jueces de la ley divina 
dando el conocimiento y sin importarme 
más, me fui a preparar para divulgarlo, ¡He 
aquí lo extraordinario! las enfermedades 
desaparecieron con las prácticas y el tercer 
factor de la revolución de la conciencia que 
es dar luz al necesitado.  

Hoy sé que dichas enfermedades 
cumplieron con un propósito superior que 
de momento no pude comprender, pero 
cuyo significado ahora puedo ver 
claramente. ¡Amigos!, es preciso saber que 
el Ego que interiormente cargamos nos 
hace pagar karma y forma parte de una de 
las cinco causas de las enfermedades 
llamada “Ens Dei” por el Maestro 
Paracelso y citadas por el M. Samael en su 
libro de Medicina Oculta.  

Los agregados psicológicos actúan como 
verdaderos venenos psíquicos que dañan 
la parte vital de los órganos de nuestro 
cuerpo físico enfermándolos 
irremediablemente. 

Por ejemplo, el odio provoca deformidades 
en la columna vertebral, el paludismo tiene 
por causa karmica el egoísmo, el yo de la 
mentira provoca enfermedades en el 
corazón que pueden llevar a un paro 
cardiaco, cuantos actores han muerto a 
temprana edad por fortalecer el yo de la 
mentira en sus actuaciones, recordemos la 
frase que dice: “Quien miente peca contra 
el padre que está en secreto que es 
verdad”, al mentir falseamos la conexión 
de la energía de nuestro ser a nuestro 
corazón, el maestro Samael decía “hay 
que decir la verdad cueste lo que cueste”, 
por otra parte, el yo de la mentira provoca 
fealdad, vean como pintan a las brujas, 
muy feas y mentirosas.  

El cáncer, la ciática y la difteria tienen 
como causa la fornicación; la tuberculosis y 
el raquitismo son originadas por el ateísmo 
y el materialismo, la poliomielitis, la 
ceguera de nacimiento, la deformación en 
general de huesos es por haber sido cruel 
con los animales y con las personas en 
vidas pasadas: por ejemplo cazadores, 
toreros y domadores de circo.  

La artritis reumatoide en la juventud es por 
haber sido cruel con sus semejantes, la 
viruela en la juventud tiene por causa el no 
saber perdonar, el mal del vitíligo o del 
pinto es por mala voluntad y envidia, la 
epilepsia es por haber practicado el 
mediumnismo en el pasado, la malaria es 
hija del egoísmo, éstos son solamente 
algunos ejemplos.  

Como pueden darse cuenta, los agregados 
psicológicos nos llevan al desarrollo de 
tremendas enfermedades, muchas de 
estas también se deben a malas acciones 
de vidas anteriores. 

Si hay una epidemia cultural de la 
demencia y el Alzheimer así como las 
llamadas enfermedades auto inmunes 
como el lupus y la esclerosis múltiple, 
estas enfermedades tienen su origen en el 
mal uso del intelecto, el ateísmo y el 
rechazo a la divinidad.  

Pero esto no es todo, hoy en día se están 
creando nuevas enfermedades por diseño 
a través de nuevos virus y vacunas 
fabricados en laboratorios que atacan 
directamente al sistema inmunológico de 
hombres y mujeres intensificando los 
karmas.  

En la actualidad, las causas del cáncer se 
han diversificado ya sea por alimentos 
contaminados, por el daño de la capa de 
ozono, por el uso de anticonceptivos, por 
contaminación radioactiva, etc. 
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Ante un tratamiento inadecuado de las 
enfermedades, nuestra sociedad 
convulsiona con el azote de todo tipo de 
epidemias, así como nuestro mundo Tierra 
también se trastorna con terremotos y 
explosiones volcánicas por tener un cáncer 
encima que es la propia humanidad.  

El filósofo austriaco Rudolf Steiner afirma 
que existe una relación entre los bacilos 
causantes de enfermedades y el demonio 
Mammon (personifica la avaricia, la codicia 
y el materialismo) mismo que sigue 
teniendo influencia en el siglo XXI; la 
humanidad le dio la espalda a la 
enseñanza del Cristo misma que se 
encauza a una forma social saludable sin 
egoísmos, ni intereses de unos cuantos.  

Es, a todas luces visibles la conexión de 
Mammon y la posición comercial de ciertas 
compañías no solo químicas y 
farmacéuticas, sino todas aquellas 
empresas y personas que se dedican a 
engañar y estafar a otros con el objetivo de 
enriquecerse.  

No solo la Ley del karma produce las 
enfermedades, también son nuestros 
malos hábitos alimenticios, el abuso de 
medicamentos, de las drogas, del alcohol, 
pero sobre todo las emociones y los 
pensamientos de tipo negativo, como el 
miedo, la ira, la mentira, la falsedad, el 
odio, la violencia, etc., que además 
obstruyen el desarrollo de las facultades 
internas como clarividencia positiva, 
telepatía, el desdoblamiento consciente en 
cuerpo astral, el correcto funcionamiento 
de nuestro sistema glandular, y otras 
muchas cualidades.  

Cada quien es libre de elegir el método de 
curación que quiera, el alimento que 

desee, consumir, la ropa que quiera vestir, 
etc., sin embargo es conveniente que sepa 
las consecuencias de todos sus actos, 
pues no existe causa sin efecto.  

No solo debemos pensar en hacer buenas 
obras sino que debemos actuar, hay 
muchas maneras de ayudar, y si lo haces 
de acuerdo a tu vocación será lo mejor. 
Pero ante todo hay que comprender la 
situación conflictiva y destructiva que 
vivimos en estos momentos y que al 
respecto, nada se puede eliminar con 
tratados de paz, con procedimientos 
intelectuales, como hasta ahora se ha 
hecho, sino con una transformación radical 
de la humanidad, porque lo que somos es 
la familia, es la sociedad, es el gobierno, 
es la humanidad en conjunto. 

 

 

 

Virgilio Cuautle Roldán. Instructor de Nochistlán, Zac. 

México 

Imagen: Muro de Cráneos. Chichén Itzá, México, tomada Martha 

Rodríguez Licea 

 

 

 

Quien quiera descubrir las 

Leyes de la Naturaleza, debe 

encontrarlas dentro de sí 

mismo. Quien dentro de sí 

mismo no encuentre lo que 

busca, no lo encontrará 

fuera de sí mismo jamás 

Samael Aun Weor. 
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Arcano Nº 58 Recapacitación

ecapacitar, es reflexionar, meditar 
mucho en algo. En el caso del Trabajo 
Esotérico es introvertirse uno mismo 

con el propósito de Auto-Conocerse.  

En el Acto de Recapacitar está implícito el 
sopesar todos los factores, reconsiderarlos, 
evaluar los opuestos; llegar a la absoluta 
comprensión y hasta el hondo significado de 
aquello sobre lo que se quiere Recapacitar, 
es decir, comprender a fondo, para escoger 
el camino correcto a seguir. 

En éste Arcano, el Nº 58, “La 
Recapacitación”, se insiste en la necesidad 
de la Meditación para poder recapacitar, 
reconsiderar y comprender los factores que 
necesitamos estudiar, y llegar así al 
siguiente Arcano, el 59, “La Revelación”. 

Hay un tipo de Meditación que está dedicado 
a la auto-exploración del ego, con el 
propósito de desintegrarlo, de volverlo 
cenizas, pero, hay también otro tipo de 
Meditación, que tiene por objeto llegar, algún 
día, a la experiencia de lo real... 

En uno u otro caso, siempre tenemos que 
luchar por comprender y eliminar todos esos 
estados interiores equivocados que no nos 
permiten la comunicación con el Real Ser 
Interior profundo, ni su expresión en 
nosotros. Por eso vemos que si sumamos 8 
+ 5 nos da 13, el Arcano de la Muerte 
(refiriéndose a los agregados psicológicos); y 
si volvemos a sumar: 1 + 3, nos 4, el 
Tetragrammaton, el Intimo, nuestro Real Ser, 
todo lo cual nos está indicando que quien no 
sabe recapacitar o meditar, jamás podrá 
morir en sí mismo ni podrá recibir la ayuda 
del Hálito Sagrado, del Padre, del Ser, para 
levantarse del polvo de la tierra. 

Dadas las 2 vertientes de la Meditación, si 
buscamos la muerte del Ego, y que es la que 
fundamentalmente nos señala este Arcano, 
necesitamos recordar el modus operandi de 

R 

AM: El Principio de Conjetura por examen. 

AT: “Si tu prójimo te deja confuso, consulta 

el caso con tu propio corazón”. 

AV: Urano. Letra: CH. Nº 4 

EG: Sopese los argumentos; no se amilane; 

la decisión le pertenece. 

D: Deseo de hacer, valor para sufrir. 

R: Aviso de peligros; pérdidas de posición; 

reproches; esperanzas fallidas. El 

cumplimiento del destino. 
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esa didáctica que en este estudio del Tarot y 
en diversos Arcanos anteriores hemos 
estudiado. 

Antes que todo se necesita descubrir el 
Defecto que vamos a reducir a polvo. Tal 
Defecto no podría ser descubierto, si no 
usáramos el sentido de la auto-observación 
Psicológica. 

Cualquier situación adversa, nos ofrece 
riquísimas oportunidades. 
Desafortunadamente, las gentes quieren huir 
de las situaciones adversas; protestan, en 
vez de dar gracias, pues, por tales 
oportunidades, por tan brillantes ocasiones.  

Ese Gimnasio Psicológico de los duros 
momentos, es dificilísimo, pero mientras más 
difícil sea el “gimnasio”, tanto mejor para el 
Auto-Descubrimiento. 

Supongamos que tuvimos que pasar por una 
situación de celos. Que alguien, X-X, 
encontrara de pronto a su esposa, platicando 
muy quedito, muy quedito, en cualquier 
rincón de la casa, con otro sujeto. ¡Nada 
agradable pues, aquel evento (¿no es 
verdad?), pero magnífico para el Auto-
Descubrimiento! Posiblemente, durante el 
hecho, surgían no solamente los celos; 
posiblemente hubo ira (reclamos a la mujer), 
tal vez “despecho”; el Yo del amor propio, 
pudo haberse sentido herido, ofendido... 
Entonces, y en fin, ¿qué hacer? 

Muy tranquilos, en la noche, acostados en 
nuestra cama en “decúbito dorsal” (es decir, 
boca arriba), con el cuerpo relajado, los ojos 
cerrados, respirando rítmicamente, debe 
reconstruirse la escena, tal como sucedió. 
Entonces, visualizando, recabaremos datos 
psicológicos: Hallaremos al Yo de los celos, 
como 1ª causa; 2º, al de la tremenda ira; 3º, 
al del amor propio, herido mortalmente.  

Descubiertos esos 3, que en la escena 
entraron en acción, habrá que hacerles el 
trabajo de inmediato: habrá que disolverlos. 
Una vez comprendidos, no queda más 

remedio que reducirlos a cenizas. Se 
procede entonces a invocar a Kundalini 
Shakti, suplicándole, 1º, que elimine ese 
monstruo de los celos; 2º, después de haber 
trabajado a fondo en el de los celos, allí 
mismo elimine al de la ira (hay que 
reflexionar en el de la ira, no en el de la ira 
en abstracto, sino en el de la ira específica, 
como esa que sentimos es esa escena de 
celos); hay que suplicarle, a la Kundalini-
Shakti, que vuelva polvo a tal monstruo; y 3º, 
al del amor propio, también hay que 
eliminarlo, luego debe proseguir con el 
mismo trabajo, en los días subsiguientes, 
hasta que éstos tres defectos sean 
aniquilados, el punto es que hay que 
profundizar en todos los niveles de la mente.  

Entonces, con la Meditación, se buscan 
varias cosas: La Comprensión y muerte del 
Ego, aquietar la Mente para la Experiencia 
del Vacío Iluminador, de la Talidad, del 
Absoluto, del Ser; y se busca también la Paz 
Interior, el Conocimiento, la Sabiduría. 

Hay que practicar la meditación en forma 
más intensiva, en las Instituciones gnósticas 
y en nuestra casa.  

Recuerden ustedes que “la Meditación es el 
Pan del Sabio”, “el Pan Nuestro de cada 
día”; debemos practicarla con intensidad, 
¿me habéis comprendido? 

La Recapacitación: 

Como acto de reconsideración de factores. 
Simboliza la Virtud humana de evaluación de 
los opuestos. 

Vemos en la Representación de este Arcano 
a Isis, a la Divina Madre Kundalini, con una 
caña de escritura y un papiro; sentada sobre 
la piedra filosofal. 

Hay una frase litúrgica que dice: “Escribe 
para nosotros tus Rituales, escribe para 
nosotros tu Ley”. “Y la Reina del Cielo dijo de 
este modo: «Mis Enseñanzas no las escribo, 
no puedo. Mis Rituales en cambio, serán 
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escritos para todos en aquella parte que no 
son secreto. La Ley es así por un igual. Hay 
que operar por la acción del Báculo y por la 
acción de la Espada. Esto deberá 
aprenderse y así deberá enseñarse»”... 

Y así es, ella la Divina Madre sólo puede 
ayudar al Discípulo que trabaja sobre sí 
mismo, que es sincero y busca la 
Purificación, la Perfección. Si ella premiase 
al fornicario, al adúltero, al egoísta, al cruel, 
etc., se convertiría en complaciente con el 
delito.  

Una vez que uno ha comprendido 
íntegramente cualquier Defecto Psicológico, 
en todos los Niveles de la Mente, entonces sí 
puede darse el lujo de quebrantarlo, de 
desintegrarlo, de reducirlo a cenizas, a 
polvareda cósmica. 

Sin embargo, no nos debemos olvidar nunca 
que la Mente, por sí misma, no podrá alterar 
radicalmente ningún Defecto, nunca. La 
Mente, por sí misma, puede rotular cualquier 
Defecto con distintos nombres, puede 
pasarlos de un nivel a otro, esconderlo de sí 
misma, esconderlo de los demás, pero 
nunca desintegrarlo. 

Muchas veces les he hablado aquí: Les he 
dicho que necesitamos de un poder que sea 
superior a la mente, de un poder que, en 
verdad, pueda reducir a cenizas a cualquier 
Defecto de tipo psicológico. 

Afortunadamente, ese Poder existe en el 
fondo de nuestra Psiquis. Me refiero, 
claramente, a “Stella Maris”, “la Virgen del 
Mar” (que es una variante de nuestro propio 
Ser, pero derivada, o derivado). Si nosotros 
nos concentramos en esa fuerza variante 
que existe en nuestra Psiquis (que algunos 
pueblos la denominaron “Isis”, y otros 
“Tonantzin”, y aquéllos “Diana”, etc.), 
seremos asistidos. Entonces, el defecto en 
cuestión puede ser reducido a polvareda 
cósmica. 

Cualquier agregado psíquico (viva 
personificación de tal o cual error), una vez 
que ha sido desintegrado, libera algo: Eso se 
llama “Esencia”. Es claro que, dentro de 
cualquiera de esas “botellas” conocidas 
como Agregados Psíquicos, existe ESENCIA 
o conciencia anímica enfrascada, y al 
quebrantarse éste o aquel error, el 
porcentaje de Esencia allí depositado o 
embotellado, es liberado. 

Es obvio, que si desintegramos el Ego se 
nos paga. Es cierto y de toda verdad, que si 
creamos los Cuerpos Existenciales 
Superiores del Ser, se nos paga. No 
podemos negar que si nosotros nos 
sacrificamos por nuestros semejantes, se 
nos paga. Todo eso es indubitable. 

Para conseguir la Iluminación Absoluta, se 
necesita trabajar con los 3 Factores de la 
Revolución de la Conciencia: Nacer, es 
decir, crear los Vehículos Existenciales 
Superiores del Ser; Morir, desintegrar el Ego 
en su totalidad; Sacrificio por la humanidad. 
He ahí los 3 Factores de la Revolución de la 
Conciencia. 

Y para confirmar lo de la acción del Báculo 
aparece en la base de la Piedra en la que 
está sentada la Divina Madre Isis, un 
símbolo compuesto por flores de loto con los 
tallos entrelazados a la manera de un 
Caduceo y vasijas de alabastro que nos 
recuerdan la Transmutación de nuestra 
energía creadora.  

Su, Maa, pluma, lo que es verdadero: 

En las Aguas de la Vida aparece Su, o Maa, 
la Pluma de Maat, la pluma de la justicia, de 
la verdad, indicando que debemos actuar en 
forma correcta. 

Piedra filosofal: 

Vemos a la Piedra Filosofal, el Carbunclo 
Rojo con 3 signos MAA (3 ojos que significa 
ver, mirar y también lo verdadero), estos nos 
recuerdan a las 3 Fuerzas Primarias de la 
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Naturaleza y a la Omnisciencia del Padre 
que todo lo ve, que todo lo sabe. 

Letra hebrea Tzade: 

Quiere decir “Venablo, garfio, anzuelo 
incrustado”, El vocablo significa “Serpiente 
que oculta la cola, Encantación, 
Magnetismo”.  

Despierta aptitud para descifrar los Misterios.  

Fonograma egipcio: 

Es la letra “J”. También representa a los 
sonidos “DJ” y “TCH” “TET”, “TES”. 
Representa a “Serpiente”, y también la 
palabra “Cuerpo”. Ya sabemos que la 
Serpiente tiene varios significados, entre los 
cuales está la Sabiduría, el Fuego, etc. Pero 
curiosamente cuando está acompañado este 
símbolo con el que aparece como 
Fonograma Egipcio en el Arcano 15 significa: 
Mí mismo; cuando aparece con el del 11: Tú 
mismo; cuando aparece con el del 6: Él 
Mismo; cuando aparece sobre un brote de 
loto: Renacer; cuando aparece sobre una 
vara Luz; sobre la cabeza o en la frente: 
Maestría, Sabiduría, Poder.  

Ella es la Serpiente de Fuego que nos 
transforma totalmente. 

El símbolo alquimista: 

En Alquimia, éste es el símbolo del LATÓN. 
El Axioma Hermético es claro: “Quema tus 
libros y blanquea el Latón”... Toda la 
sabiduría de este Arcano nos remite a ello.  

Letra Ch:  

Se relaciona con el Nº 4 y el planeta Urano. 
Esta simbolizada por el cuadrilátero 
elemento de concreción. Como letra 
predominante da a la persona pericia, 
resistencia, integridad; poder constructivo y 
destructivo no siempre para la dicha del 
interesado. 

Planeta regente: 

Urano. Ya sabemos que la palabra “Urano”, 
deviene de UR (Fuego) ANAS (Agua). 
Urano, como primer Rey Divino de la 
primitiva Atlántida es el regente de las 
Glándulas Sexuales, es el Asura-Maya, es el 
primer REVELADOR de los Misterios de la 
Vida y de la Muerte.  

Cualidad o virtud: 

Comprensión creadora, el discernimiento, la 
sinceridad, la paciencia, la serenidad, la 
serena reflexión, la profundidad en la acción 
y el pensamiento, la no identificación, la 
confianza en sí mismo y en los demás. 

El defecto: 

La incomprensión, la confusión, la falsedad, 
la impaciencia, las incesantes reacciones 
egoicas, la superficialidad, la identificación, 
fascinación y sueño, la desconfianza. 

Prueba iniciática: 

Escuchar la voz del padre, la voz del 
corazón. No identificación, la experiencia del 
vacío iluminador.  

Axioma trascendente:  

“Si tu prójimo te deja confuso, consulta el 
caso con tu propio corazón”. 

Precisamente, la 2ª Línea del Trabajo 
Esotérico y Gnóstico nos indica cómo 
relacionarnos correctamente con el prójimo. 
El axioma nos indica que debemos volvernos 
comprensivos para salir de las confusiones 
mentales, y que sólo los intuitos del ser 
pueden ayudarnos en el Mundo de 
Relaciones. 

La mejor Didáctica para la Disolución del Yo, 
se halla en la vida práctica intensamente 
vivida. 
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La convivencia es un espejo maravilloso 
donde el Yo se puede contemplar de cuerpo 
entero. En la relación con nuestros 
semejantes, los defectos escondidos en el 
fondo subconsciente, afloran 
espontáneamente, saltan fuera, porque el 
Subconsciente nos traiciona y si estamos en 
estado de alerta percepción, entonces, las 
vemos tal cual son es sí mismos. 

La mejor alegría para el Gnóstico es celebrar 
el descubrimiento de alguno de sus defectos. 
Defecto descubierto, defecto muerto, cuando 
descubrimos algún 
defecto, debemos 
verlo en escena como 
quien está viendo cine, 
pero sin juzgar ni 
condenar. 

No es suficiente 
comprender 
intelectualmente el 
ego descubierto, se hace necesario 
sumergirnos en profunda Meditación Interior 
para atraparlo en los otros Niveles de la 
Mente. 

Dentro de todo ser humano que no se halle 
en último estado de degeneración, existe el 
Buddhata, El Principio Buddhístico Interior, el 
Material Psíquico o Materia Prima para 
fabricar eso que se llama Alma. El Yo 
Pluralizado gasta torpemente dicho Material 

Psíquico en explosiones atómicas absurdas 
de envidias, codicia, odios, celos, 
fornicaciones, apegos, vanidades, etc. 

Conforme el Yo Pluralizado va muriendo de 
instante en instante, el Material Psíquico se 
va acumulando dentro de nosotros mismos, 
convirtiéndose en un centro permanente de 
conciencia. Así es como vamos 
individualizándonos poco a poco, 
desegoistizándonos nos individualizamos. 
Empero, aclaramos que la Individualidad no 
es todo, con el acontecimiento de Belén 

debemos pasar a la 
sobre-individualidad. 

El Trabajo de 
Disolución del Yo es 
algo muy serio. 
Necesitamos 
estudiarnos a sí 
mismos, 
profundamente, en 

todos los Niveles de la Mente. 

Elemento De Predicción: 

Promete: Aviso de peligros, observaciones a 
tiempo, reproches, pretensiones sin mérito, 
pérdidas de posición, esperanzas fallidas, 
deseo de hacer, valor para sufrir. 

Artículo adaptado de Cesar Owen, España. 

 

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

Revistas anteriores: 

www.samaelgnosis.net/revista  

Instituto Cultural Quetzalcóatl de Antropología Psicoanalítica, A.C. 

www.samaelgnosis.net y www.samaelgnosis.org 

“El extracto o Súmmum sintético de la 

Doctrina de Tomás puede resumirse así: 

«No dependas de ideas ajenas o de 

conceptos ajenos, dentro de tí mismo está la 

Real Sabiduría»”. 

Samael Aun Weor.- 
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