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E
Eddiittoorriiaall::
Obviamente, Quetzalcoatl resplandece en el Cosmos
inefable,

es

el

Logos,

Unidad

múltiple

perfecta.

Quetzalcoatl es también Mitra, es Hermes Trismegisto el
tres veces grande Dios Ibis de Thot; es, en realidad de
verdad, el sol espiritual.

Quetzalcoatl es la serpiente

emplumada, la serpiente mística de los misterios Orficos,
de los misterios de Egipto, de los misterios de los
cambires y de los misterios del glorioso México antiguo y
arcaico. No es Quetzalcoatl un personaje meramente
mitológico, como suponen los ignorantes ilustrados, no,
Quetzalcoatl es el mismo principio cósmico que puso en
existencia el Universo; es la palabra, es el Verbo de
Juan. Con justa razón dijo Juan: “Y en el principio era el
verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios; por él todas las cosas fueron hechas y
sin El nada de lo que es hecho hubiera sido hecho”. Quetzalcoatl es el verbo mismo, la
palabra encarnada. Antes de que el Universo existiera Quetzalcoatl existía.
Conferencia Quetzalcoatl. Samael Aun Weor
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C
Coom
moo TTrriiuunnffaarr eenn llaa V
Viiddaa::
Para triunfar en la vida hay que convertirse
en pescador de hombres. Jesús escogió a
sus discípulos entre los pobres pescadores.
Ellos tuvieron que dejar de pescar
peces para convertirse en pescadores de
hombres. ¿Quieres lograr éxito, poder,
gloria? Escucha este consejo: "Pon en el
anzuelo el cebo que le guste al pez”.
No platique Ud. con los demás sobre
las cosas que a Ud. le interesan. Lo suyo
es únicamente suyo. El ser humano es
egoísta, desgraciadamente, y sólo quiere
saber de lo que así mismo le interesa. Si
Ud. le habla al prójimo de las cosas que él
desea y quiere, Ud. influirá positivamente
sobre él y conseguirá con él todo lo que Ud.
necesita. Hay que aprender a ver el punto
de vista del prójimo y ayudarle a éste a
resolver sus conflictos. Así también
resolvemos
nuestros
problemas.
Conviértase Ud. en una persona altruista y
bondadosa. Ayude a otros con sus
consejos, esfuércese en comprender el
punto de vista de otros, y lograra Ud.
pescar en abundancia. Cuando comenzamos a comprender al prójimo, empezamos también
a dar los primeros pasos en el camino de la felicidad y el éxito.
Hay que estudiar y comprender las funciones de la mente. El que conoce el mecanismo
mental está capacitado para controlarlo. Se ha hablado mucho de la fuerza mental y son
muchas las escuelas que enseñan como concentrar la mente. Nadie puede negar
inteligentemente, la fuerza del pensamiento. Esta fuerza se compone de ondas y formas
radioactivas que se trasladan de un cerebro a otro. Hay que desarrollar esa fuerza
maravillosa; pero debemos advertir que el pensamiento y la acción deben combinarse
sabiamente si queremos triunfar en la vida. La concentración del pensamiento es milagrosa
cuando se combina inteligentemente con la acción.
La fuerza mental realiza prodigios y maravillas cuando se basa en la sinceridad y en la
verdad. No trate Ud. de engañar al prójimo. No use la concentración mental para engañar al
prójimo porque el fracaso para Ud. será inevitable. La fuerza mental realiza prodigios cuando
se utiliza para ayudar a otros. Ayudando a otros nos beneficiamos nosotros mismos. Esa es
la ley.
¿Necesita Ud. triunfar en alguna cosa importante? Siéntese Ud. en un sillón bien
cómodo, relaje sus músculos, concéntrese en el negocio que a Ud. le interesa. Imagínese el
negocio en pleno éxito. Identifíquese con el prójimo; trate de entender el punto de vista del
prójimo; aconséjele mentalmente haciéndole ver las ventajas que para él significa el negocio
que va a realizar con Ud. Así, las ondas mentales penetrarán muy hondo en la mente ajena y
realizarán maravillas. Una hora de perfecta concentración es suficiente para determinar el
www.samaelgnosis.net
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triunfo en un negocio.
Todo comerciante tiene derecho a conseguir dinero, pero lo que Ud. venda debe ser
bueno, útil y necesario para los demás. No trate Ud. de engañar a otros, porque se engaña a
sí mismo. Multitudes de vendedores ambulantes recorren las calles ofreciendo sus
mercancías inútilmente. A nadie le interesan esas mercancías. Las personas hasta se
fastidian cuando se encuentran con esos vendedores. El error de estos vendedores es que
sólo piensan en lo suyo y hablan de lo suyo. Sí ellos aprendieran a ver el punto de vista
ajeno, triunfarían inevitablemente.
Es necesario comprender que todo ser humano tiene un “Yo” que quiere resaltar,
hacerse sentir, subir al tope de la escalera, etc., precisamente éste es el lado débil del ser
humano. Ud. también tiene ese lado débil. No caiga en los mismos errores ajenos. Nunca
diga “Yo”. Diga siempre “Nosotros”. Quien se domina puede también dominar a los demás.
Insinúe inteligentemente lo que Ud. quiere, pero no diga: “Yo quiero”. Recuerde que a
los demás no les interesa lo que Ud. quiere. Deje que los demás preparen su idea como si
fuese de ellos. Ponga Ud. los elementos para esa preparación, póngalos muy
inteligentemente. Deje que los demás elaboren su idea. A las personas les gusta sentirse
importantes: esa es la debilidad del Yo. Explote Ud. esta debilidad. Nunca se sienta Ud.
importante, y será importante. Procure Ud. disolver el Yo, y será verdaderamente feliz.
Todo éxito en la vida depende de la habilidad que Ud. tenga para tratar con las demás
personas. Es necesario dejar el egoísmo y cultivar el Cristocentrismo. Es urgente trabajar por
el bien común. Es indispensable disolver el Yo y pensar siempre como nosotros. El término
nosotros tiene más fuerza que el egoísta Yo.
Todos los grandes fracasos de la vida se deben al Yo. Cuando éste quiere hacerse
sentir, resaltar, subir al tope de la escalera, vienen entonces las reacciones de las demás
personas, el resultado de semejantes reacciones mentales es el fracaso. Recuerde Ud. que
el Yo es energético. El Yo es deseo. El Yo es recuerdo. El Yo es miedo. Violencia, odio,
apetencias, fanatismos, celos, desconfianza, etc. Ud. necesita explotar profundamente todos
los trasfondos de su mente porque dentro tiene Ud. eso que se llama: Yo, Mí mismo, Ego,
etc.
Si Ud. quiere triunfar en la vida debe disolver el Yo. Si Ud. quiere disolver el Yo, debe
desintegrar todos sus defectos. Si Ud. quiere desintegrar todos sus defectos, no los condene
ni los justifique: Compréndalos. Cuando condenamos un defecto, lo escondemos en los
profundos recesos de la mente. Cuando justificamos un defecto, lo robustecemos
horriblemente. Pero cuando comprendemos un determinado defecto entonces lo
desintegramos completamente.
Cuando el Yo se disuelve nos llenamos de plenitud y felicidad. Cuando el Yo se disuelve
se expresa dentro de nosotros el Ser, el Espíritu, el amor. Recuerde Ud. que Dios, el
Espíritu, el Ser interno de cada hombre y de cada mujer y de cada criatura, jamás es el Yo.
El Ser es Divino, Eterno y perfecto. El Yo es el Satán de la leyenda bíblica. El Yo no es el
cuerpo. El Yo es energético y diabólico. En el Yo esta la raíz de la miseria, la pobreza, los
fracasos, las desilusiones, los deseos insatisfechos, los deseos violentos, el odio, la envidia,
los celos, etc. Cambie Ud. su vida ahora mismo. Es urgente que Ud. comprenda la necesidad
de acabar con todos sus defectos para disolver el Yo, el Satán, la causa de todos los
fracasos. Cuando el Yo se disuelve sólo queda dentro de nosotros el Ser, Dios, la Felicidad.
Dios es Paz, abundancia, felicidad y perfección.
Práctica.- Un gran hombre, después de haberse estudiado a sí mismo, descubrió que
tenia doce defectos que le estaban perjudicando. Este hombre dijo: “Así como es imposible
cazar diez liebres al mismo tiempo, porque el cazador que quisiese hacer esto no cazaría
ninguna, así también es imposible acabar con mis doce defectos al mismo tiempo”.
www.samaelgnosis.net
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Este hombre llego a la conclusión de que sería mejor casar una liebre y luego otra;
acabar primero con un defecto y luego con otro. Resolvió este hombre dedicarle dos meses a
cada defecto. Cuando el hombre llegó a los veinticuatro meses ya no tenía los defectos.
Había acabado con los doce defectos que le impedían llegar al triunfo. El resultado fue
maravilloso. Este hombre se convirtió en el primer ciudadano de los Estados Unidos. Su
nombre: Benjamín Franklin.
Imite Ud. a este personaje. Examínese y vea cuantos defectos Ud. tiene. Cuéntelos,
enumérelos. Luego dedíqueles dos meses a cada defecto, en orden sucesivo, hasta que los
elimine todos.
Siéntese Ud. en un cómodo sillón. Y ore a su Dios Interno así:
Tú que eres mi verdadero ser,
Tú que eres mi Dios Interno,
Iluminadme, Ayudadme. Hazme ver mis propios defectos.
AMEN.
Concéntrese Ud. en esta plegaria hasta llegar al sueño profundo. Trate Ud. de descubrir
todos sus defectos. Le aconsejamos leer la Biblia. El los cuatro Evangelios se encuentra la
palabra del Divino Maestro. Allí verá Ud. las virtudes que necesite. Allí descubrirá las virtudes
que le falten. Donde falta una virtud existe un defecto.
Bibliografía: Introducción a la Gnosis. Samael Aun Weor
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LLeeyyeennddaass yy C
Cuueennttooss::

LAS IRONÍAS DEL DESTINO
Vivía en Bagdad un comerciante llamado
Zaguir.
Hombre culto y juicioso, tenía un joven
sirviente Ahmed, a quien apreciaba mucho.
Un día, mientras Ahmed paseaba por el
mercado de tenderete en tenderete, se encontró
con la muerte que le miraba con una extraña
mueca.
Asustado, echó a correr y no se detuvo hasta
llegar a la casa de su señor.
Una vez ahí le contó todo lo ocurrido, y le
pidió un caballo diciendo que se iría a Samarra,
donde tenía unos parientes, para de este modo
escapar de la muerte.
Zaguir no tuvo inconveniente de prestarle el
caballo más veloz de su cuadra y se despidió
diciéndole que si forzaba un poco el caballo
podía legar a Samarra es misma noche.
Cuando Ahmed su hubo marchado, Zagir se
dirigió al mercado y al poco tiempo encontró a la muerte paseando por los bazares.
“¿Porqué has asustado a mi sirviente? –Preguntó a la Muerte-, tarde o temprano to lo
has de llevar, déjalo tranquilo mientras tanto”.
“Oh, no era mi intención asustarlo –Se excusó ella- pero no pude evitar la sorpresa que
me causó verlo aquí, pues esta noche tengo una cita con el en Samarra...”

www.samaelgnosis.net

Ene/Feb/Mar-2000 Página Nº. 6

Sabiduría del Ser Nº. 4

Instituto Cultural Quetzalcoatl

C
Ciieenncciiaa E
Essoottéérriiccaa::

EL TIEMPO DE VIDA
La concepción humana se inicia con tiempos extraordinariamente veloces, pero a través
de los distintos procesos de la vida se van haciendo cada vez más y más lentos.
A
muchos
lectores
les
conviene recordar la relatividad del
tiempo. El insignificante insecto que
sólo vive unas cuantas horas en
una tarde de verano, parece como
si casi no viviera, mas vive
realmente todo lo que un hombre
vive en ochenta años. Lo que
sucede es que vive rápidamente.
Un hombre vive en ochenta años
todo lo que vive un planeta en
millones de años.
La Unidad de Vida en
cualquier criatura viviente equivale
a cada latido de su corazón. Todo
lo que vive tiene un período de tiempo definido. La vida de un planeta es de 2.700.000.000
de latidos.
Esa misma cantidad corresponde a la hormiga, al gusano, al águila, al microbio, al
hombre y en general a todas las criaturas. El tiempo de vida de cada mundo y de cada
criatura es proporcionalmente el mismo.
Es claro que el latido de un mundo se realiza cada 27.000 años, empero los corazones
de los insectos laten más rápido. Un insecto que sólo vive una tarde de verano, ha tenido en
su corazón la misma cantidad de latidos de un planeta, sólo que esos latidos han sido más
rápidos.
El tiempo no es una línea recta, como creen los ignorantes ilustrados. El Tiempo es una
Curva Cerrada. Eternidad, es otra cosa. La Eternidad nada tiene que ver con el tiempo, y
aquello que está más allá de la Eternidad y del tiempo sólo lo conocen los Grandes Adeptos
iluminados, los Maestros de la Humanidad.
Existen Tres Dimensiones conocidas y Tres Dimensiones desconocidas. Total, Seis
Dimensiones Fundamentales.
Las Tres Dimensiones conocidas son: largo, ancho y grueso. Las Tres Dimensiones
desconocidas son: Tiempo, Eternidad y aquello que está más allá del Tiempo y la Eternidad.
Esta es la Espiral de Seis Curvas.
El Tiempo pertenece a la Cuarta Dimensión. La Eternidad a la Quinta Dimensión.
Aquello que está más allá de la Eternidad y del Tiempo, a la Sexta Dimensión.
La personalidad vive en una curva de tiempo cerrada. Es hija de su tiempo y termina con
su tiempo. El tiempo no puede reencarnarse. No existe ningún mañana para la personalidad
humana.
Es realmente sorprendente saber que nuestros primeros momentos de existencia
debemos vivirlos en lo infinitamente pequeño, convertidos cada uno de nosotros en una
simple célula microscópica.
www.samaelgnosis.net
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Comenzamos a existir en forma insignificante de célula y terminamos la vida viejos,
ancianos y sobrecargados de recuerdos.
Los primeros cuarenta años de vida nos dan el libro. Los treinta siguientes el comentario.
A los veinte años un hombre es un pavo real; a los treinta, un león; a los cuarenta, un
camello; a los cincuenta, una serpiente; a los sesenta, un perro; a los setenta, un mono, y a
los ochenta, solamente una voz y una sombra.
Cada día es una onda del Tiempo, cada mes es otra onda del Tiempo, cada año es
también otra onda del Tiempo, y todas estas ondas encadenadas en su conjunto constituyen
la Gran Onda de la Vida.
La Vida y la Muerte constituyen un todo íntegro, uni-total.
“FUGIT IRREPARABILI TEMPUS”
(El tiempo que huye no puede ser reparado)
Bibliografía: Samael Aun Weor Educación Fundamental y Matrimonio Perfecto
Enviado por: Instructor Carlos Figeroa Guillen
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S
Saalluudd ddeell ccuueerrppoo FFííssiiccoo::

SOBRE EL VEGETARIANISMO
Ley del Trogo-Auto-Ego-Crático-Cósmico-Común
En nombre de la verdad, debo decir, que existe una Gran Ley que se podría denominar así: LEY
DEL ETERNO TROGO-AUTOEGOCRATICO COSMICO COMUN; tal ley tiene dos factores básicos
fundamentales... Tragar y ser Tragado.
Recíproca alimentación de todos los organismos. Incuestionablemente, el pez más grande
siempre se tragará al chico y en las selvas profundas, el más débil sucumbirá ante el más fuerte; es
ley de la vida...
Por muy vegetarianos que nosotros
fuéramos, en la negra sepultura, nuestro
cuerpo sería devorado por los gusanos y así se
cumple siempre la Ley del eterno Trogoautoegocrático
cósmico
común.
Indiscutiblemente, todos los organismos viven
de todos los organismos; si descendemos en el
interior de la tierra, descubriremos un metal que
sirve de gravitación para las fuerzas evolutivas
e involutivas de la naturaleza; quiero referirme
en forma enfática al Cobre.
Si aplicáramos el factor positivo de la
electricidad por ejemplo a dicho metal,
podríamos evidenciar con el sexto sentido,
procesos evolutivos maravillosos, en las
moléculas, en los átomos, más si aplicáramos
la fuerza negativa, vemos a la inversa, procesos involutivos muy semejantes a los de la humanidad
decadente de nuestros tiempos.
La fuerza neutra mantendrá pues al metal en un estado estático o neutro. Obviamente la
radiación del cobre, también es trasmitida a otros metales que se encuentran en el interior de la tierra
y viceversa, las emanaciones de aquellos, son recibidas por el cobre y así los metales dentro del
interior de la tierra, se alimentan recíprocamente, e ahí la ley del ETERNO TROGOAUTOEGOCRATICO COSMICO COMUN.
Resulta maravilloso saber, que la radiación de todos los metales entre las entrañas de la tierra en
que se desenvuelven, es transmitida a otros planetas del espacio infinito; las emanaciones llegan al
interior, es decir, llegan a las entrañas vivas de los planetas vecinos de nuestro sistema solar, son
recibidas tales radiaciones por los metales de esos otros planetas situados entre las entrañas de ellos
mismos y a su vez, ellos también irradian y sus radiaciones son ondulaciones energéticas que llegan
hasta el interior de nuestro mundo tierra para alimentar a los metales de este nuestro planeta en el
cual vivimos y nos movemos y tenemos nuestro Ser.
Todos los Mundos viven de todos los mundos, eso es obvio, indiscutible, palmario y manifiesto y
sobre esta ley de la recíproca alimentación planetaria, se fundamenta el equilibrio cósmico; resulta
interesante esto ¿verdad?. Cómo alimentándose los mundos unos a otros entre sí, cómo viviendo
unos y otros, se ajusta un equilibrio planetario tan maravilloso y tan perfecto.
El agua en los mundos es dijéramos, el alimento básico para la cristalización de esta Gran Ley
del Eterno Trogo Auto-egocrático cósmico común; pensemos por un momento, que sería de nosotros
mismos y de nuestro planeta tierra, qué sería de las plantas y de todas las criaturas animales, si el
agua se acabara, se evaporara, desapareciera, finalizara...
www.samaelgnosis.net
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Obviamente, nuestro mundo se convertiría en una Gran Luna, en un cadáver cósmico, no podría
cristalizar la Gran Ley del Eterno Trogo-autoegocrático cósmico común, todas las criaturas fallecerían
de hambre. Esta Gran Ley se procesa ciertamente de acuerdo con las leyes del santo
Triamashikamno (el santo tres) y el sagrado Hepta-Parapharshinock (la ley del siete).
Obsérvese bien, como se procesan estas leyes; un principio activo por ejemplo, se acerca a un
principio pasivo, o para ser más claro, la víctima es tragada por el principio activo, esa es la Ley,
¿verdad? El principio activo sería dijéramos el polo positivo, el principio pasivo sería el negativo y un
principio que concilia a los dos, es la tercera fuerza.
La primera es el Santo Afirmar, la segunda es el Santo Negar, la tercera el Santo conciliar, esta
última concilia al afirmar con el negar y la víctima es devorada claro está por quien le corresponde de
acuerdo con la misma ley, ¿entendido?
El tigre se traga por ejemplo al humilde conejo, El tigre sería el santo Afirmar, el conejo del Santo
negar y la fuerza que los concilia a ambos, el santo conciliar y se realiza entonces la ley del Eterno
Trogo Auto Egocrático Cósmico Común.
El Aguila por ejemplo sería el Santo Afirmar, el pobre polluelo sería el santo Negar, ella se lo
traga a él y la tercera fuerza el Santo Conciliar, los concilia a ambos como un todo único, que es cruel
esto, sí, aparentemente, pero que vamos hacer, esa es la ley de los mundos, esta ley ya ha existido,
existe y existirá siempre, ley es ley y la ley se cumple, por encima de opiniones, conceptos,,
costumbres, etc.
Pero continuemos porque es necesario ahondar un poco más, penetrar más al fondo de este
asunto; de dónde viene realmente esta Ley del Eterno Trogo Auto Egocrático Cósmico Común? Yo
digo que viene del activo OKIDANOK, Omnipenetrante, Omnisciente, Omnimisericordioso.
Ese activo Okidanok a su vez de donde ¿emana? ¿Cuál es su causa causorum?
Indiscutiblemente tal origen o causa, no es otra sino el SAGRADO ABSOLUTO SOLAR; así pues, del
sagrado Sol Absoluto emana el Santo Okidanok.
Aunque él quede dijéramos dentro de los mundos, no queda completamente involucrado dentro
de ellos, no puede ser aprisionado y para su manifestación creadora, necesita desdoblarse en las tres
fuerzas conocidas como positiva, negativa y neutra.
Durante la manifestación, cada una de estas tres fuerzas trabaja independientemente y separada,
más siempre unida a su origen que es el Santo Okidanok.
Después de la manifestación, estos tres factores o tres ingredientes, positivo, negativo y neutro,
vuelven otra vez a fusionarse, a unirse con el Santo Okidanok y al final del Mahanvantara el Santo
Okidanok íntegro, completo y total, se reabsorbe en el Sagrado Absoluto Solar.
Vean pues ustedes mis caros hermanos, vea Efraín Villegas Quintero, el origen del Eterno Trogo
Auto Egocrático Cósmico Común; partiendo de este principio, QUEDA SIN BASE DE HECHO, EL
VEGETARIANISMO.
Obviamente, los fanáticos del vegetarianismo han hecho de éste, una Religión de cocina y eso es
ciertamente lamentable.
Los grandes maestros Tibetanos, no son vegetarianos y el que dude de mis palabras, que se lea
el libro titulado «Bestias, hombres y Dioses» escrito por un gran explorador polaco, él estuvo en el
Tíbet, fue recibido por los Maestros; lo curioso del caso es que en tales banquetes y festines a los
cuales él asistió, figuró la carne del toro como alimento básico de la alimentación.
A los fanáticos del Vegetarianismo les parecerán absurdas mis palabras: a Kozobzky el autor de
tal libro citado, se alegrará porque verá que yo he comprendido este aspecto importante.
Es pues absurdo afirmar que los grandes Maestros del Tíbet, son vegetarianos. Cuando el Gran
Iniciado San Germán, Príncipe Rakozy, el Gran Maestro de la Logia Blanca que dirige el rayo de la
política mundial, trabajó por la época de Luis XV para hablar más claro, no se manifestó como
vegetariano; lo vieron en los festines comiendo de todo, algunos hasta comentan como saboreaba la
carne de pollo por ejemplo, ¿de dónde ha salido pues esta cosa del vegetarianismo?
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Indiscutiblemente, la escuela vegetariana está en contra del Eterno Trogo Auto Egocrático
Cósmico Común, eso es obvio; por otra parte las proteínas animales, en modo alguno pueden ser
despreciadas; son indispensables para la alimentación.
Yo fui un fanático vegetariano y en nombre de la verdad les digo que quedé desilusionado del
sistema. Todavía recuerdo en la Sierra Nevada; en aquella época, quise volver a un pobre perro
vegetariano en un ciento por ciento, sí, el animal aprendió, se hizo al sistema, pero cuando ya
aprendió, murió.
Sin embargo yo observé los síntomas de aquella criatura, la debilidad que presentaba antes de
morir; mucho más tarde, en la República de el Salvador, a mí se me presentaron los mismos
síntomas cuando regresaba a casa, subiendo por una larga calle que tendía más bien a ser vertical
antes que horizontal, pues era bastante pendientes, sudaba espantosamente.
La debilidad aumentaba horriblemente, creí que ya iba a morir, no me quedó más remedio que
llamar a la Maestra Litelantes mi esposa y pedirle el servicio de que me asara un pedazo de carne de
toro, ella lo hizo así y yo comí la carne; entonces mis energías volvieron al cuerpo, sentí que volvía a
vivir...
Desde entonces me desilusioné del sistema. Aquí en México, conocí precisamente al Director de
una escuela Vegetariana y lo conocí en el restaurante vegetariano; ese hombre era alemán, su
cuerpo fue debilitándose espantosamente, terriblemente hasta presentar los mismos síntomas del
perro aquél de mi experimento.
El desdichado señor, al fin terriblemente debilitado, murió. Conocí también a Lavahniny, era
Yogui, Gastrólogo y no se que más cosas, fanático vegetariano insoportable; representaba a la
universidad de la mesa redonda aquí en la Capital de México, D.F. Se fue debilitando su organismo
terriblemente con el vegetarianismo, presentó los síntomas de aquel pobre perro de mi experimento y
murió. Así pues mis caros hermanos que lean este libro, sepan que existe la Gran Ley del Eterno
Trogo Auto Egocrático Cósmico Común y que es inútil tratar de evadirnos de esta santa ley.
Emana ya dije, del activo OKIDANOK, no es posible alterar dicha ley o modificarla; no quiero con
esto decir, que hemos de volvernos todos carnívoros en forma exagerada, no, más vale que seamos
un poco equilibrados; decía el Doctor Krumm Heller, que nosotros necesitamos comer un 25% de
carne entre los alimentos y en eso estoy de acuerdo con el Maestro Huiracocha.
Y repito: Por muy vegetarianos que nos volvamos, la ley se cumple y cuando vayamos a la fosa
sepulcral, los gusanos se tragarán nuestro cuerpo, gústenos o no nos guste, porque ley es ley eso es
obvio, ¿verdad?.
Las vacas son vegetarianas en un ciento por ciento y sin embargo como dijera un gran iniciado,
«jamás hemos visto una vaca iniciada»; Si con dejar de comer carne, nosotros nos auto-realizáramos
a fondo, puedo asegurarles a ustedes que, aunque me muriera, dejaría de comer carne y todos la
dejaríamos de comer...
Pero nadie va a volverse más perfecto porque deje de comer carne, algunos dicen que cómo van
ellos a meter dentro de su organismo elementos animales si ya ellos están en la senda de perfección
etc., etc., etc., esos que dicen tales cosas, ignoran su propia constitución interna; más vale que
coman un pedazo de carne y no que continúen precisamente con los agregados animalescos que
cargan dentro de su psiquis...
El organismo humano tiene como asiento un cuerpo vital, el Lingam Sarira de que hablan los
Teósofos; más allá de todo eso, ¿qué es lo que existe dentro de los organismos de estos humanoides
vivientes e intelectuales? los agregados animalescos, aquellos psíquicos agregados que personifican
nuestros errores, esos monstruos bestiales de nuestras pasiones.
Pues bien, más vale eliminar a esos monstruos, que preocuparse por el pedacito de carne que
sirve en la mesa a la hora de los alimentos. Cuando comemos la carne del toro o del pollo, no nos
perjudicamos en forma alguna; empero, con todos esos agregados bestiales que cargamos, no
solamente nos estamos perjudicando a sí mismos, sino que estamos perjudicando a nuestros
semejantes, eso es peor.
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¿Es acaso poca cosa la ira? ¿la codicia? ¿la lujuria? ¿la envidia? ¿el orgullo? ¿la pereza? ¿la
gula? ¿y qué diremos de todas esas bestias que llevamos dentro y que representan a la
murmuración? ¿la calumnia? ¿la chismografía? etc., etc., etc.
Mejor es que no nos lavemos tanto las manos presumiendo de santos... ha llegado la hora de
volvernos más comprensivos; lo importante es morir en sí mismos, aquí y ahora, sin embargo no
quiero por ello tampoco negar la selección de los alimentos. En modo alguno aconsejaría, yo por
ejemplo carne de cerdo, eso ya se sabe que ese animal es leproso y que tiene una psiquis
demasiado brutal, que perjudica a nuestro organismo...
Conviene el alimento sano, la carne de res, el pollo, pero jamás sin llegar a los excesos porque
éstos son completamente dañinos, perjudiciales. Bueno mis caros hermanos, creo que con lo que les
he hablado acerca del vegetarianismo, tienen ustedes una suficiente orientación para saber alimentar
su cuerpo sin faltarle y sin que le sobre, es decir, dentro de un equilibrio perfecto, eso es todo.

Conferencia: Sobre el vegetarianismo. Samael Aun Weor
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H
Heecchhooss IInnssóólliittooss::

PREGUNTAS AL V.M. SAMAEL AUN WEOR
1.- En un lugar de la cordillera central Colombiana, se encontraba una hacienda de
ganado sola, a la que se dirigieron dos trabajadores acompañados de cuatro grandes perros;
Al aproximarse las horas de la noche, uno de ellos se dirigió a traer agua, pero al salir de la
casa dio algunos gritos; El compañero al oírlo le dijo que no lo hiciera porque era peligroso,
ya que en esa misma cordillera habitaba "PATA SOLA" y podía responderle y venirse hacia
ellos, el hombre no le hizo caso y se dirigió hacia la corriente de agua siempre gritando;
cuando hubo recogido el agua, ya de regreso a la casa volvió a detenerse y comenzó a
gritar, entonces le contestaron en las partes altas de las cordilleras.
El compañero hubo de decirle nuevamente que
no continuara gritando porque ya había visto el
resultado, ya que le había contestado "Pata sola" en
las partes altas de las cordilleras; El hombre no le
hizo caso y continuó gritando y 'pata sola' le siguió
contestando acercándose cada ves hacia donde
ellos se encontraban. Al ver que se acercaba la
"Pata sola", los dos hombres tuvieron que refugiarse
dentro de la casa y cerrar bien las puertas; al poco
rato la "pata sola" llego a la casa y entonces los
cuatro mastines que les acompañaban se tuvieron
que enfrentar a una verdadera batalla con la "pata
sola"; los hombres encerrados lo único que hacían
era sufrir y no hay duda de que su defensa fueron
los perros que, después de largas horas de lucha,
pusieron en fuga a la 'pata sola' quien al retirarse
seguía dando gritos semejantes a un alarido. Los
hombres al comprender que se había retirado,
salieron de la casa y se alejaron en forma rápida sin
volver por allí. ¿PODRIA USTED DARME UNA
EXPLICACION SOBRE ESTE RELATO MAESTRO?
R.- Las gentes comunes y corrientes viven en este mundo de tres dimensiones
ignorando la existencia de una cuarta coordenada, de una Cuarta Dimensión. Es necesario
saber que mas allá de nuestro mundo tridimensional, esta la dimensión desconocida, la
región etérica. Si cuidadosamente observamos el color de las lejanas montañas, podíamos
ver un intenso azul, bastante hermoso. Es obvio que dicho color es el éter de la Cuarta
Dimensión; se nos ha dicho que en un futuro remoto todo el éter será visible en forma plena
en el mismo aire que respiramos. Los científicos modernos niegan enfáticamente el éter y
dicen que solo existe en los campos magnéticos. Las gentes de la edad media negaban la
redondez de la tierra, suponiendo que esta era plana.
Cuando Galileo afirmo que la tierra era redonda y que no estaba quieta, estuvo a punto
de ser condenado a muerte. Cuando se le exigió jurar que no era redonda y que se movía,
poniendo las manos sobre la santa Biblia, dijo; lo juro. Pero se mueve, se mueve. Así
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también aunque neguemos la existencia del éter, aunque juremos que no existe, tendremos
que decir parodiando a Galileo; Pero existe, existe. En esa región etérica, en esa 4a.
dimensión viven las criaturas elementales de la naturaleza y esto es algo que debemos
comprender profundamente. A tales criaturas se les da el nombre de elementales,
precisamente porque viven en los elementos.
Sepa usted mi querido amigo, que el fuego esta poblado de criaturas elementales;
entienda que el aire esta también densamente poblado por esa clase de criaturas y que el
agua y la tierra, están pobladas por esos mismos elementales. A las criaturas del fuego,
desde los tiempos mas antiguos, se les conocía con el nombre de Salamandras; a los
elementales del aire se les designa con el nombre de Silfos; a los seres del agua se les
llaman Ondinas, Nereidas, Sirenas, etc. etc.; a las criaturas que viven entre las rocas de la
tierra se les bautizo con el nombre de pigmeos, gnomos, etc. Es ostensible que la forma de
esas criaturas varia muchísimo.
Las criaturas del fuego, son delgadas y secas muy semejantes al chapulín o grillo,
aunque de tamaño mucho más grande. Las criaturas del aire parecen niños pequeños muy
hermosos con rostros sonrosados como la aurora; los elementales del agua tienen diversas
formas; algunas parecen como damas inefables, felices entre las olas del inmenso mar, otras
tienen formas de sirenas peces, con cabeza de mujer, y por ultimo hay ondinas que juegan
con las nubes o moran en los lagos y ríos que se precipitan entre sus lechos de roca.
Los gnomos de la tierra, los pigmeos, parecen ancianos con su luenga barba blanca y
continente ceremonioso. Ellos viven normalmente en las minas de la tierra o cuidan los
tesoros que por ahí subyacen escondidos. Todos estos elementales de la naturaleza son
útiles en la gran creación; algunos animan el fuego, otros impulsan el aire formando los
vientos, aquellos animan las aguas, estos otros trabajan en la alquimia de los metales dentro
de las entrañas de la tierra.
Existen muchas otras criaturas que pueblan los bosques, los desiertos, las montañas.
Usted distinguido caballero, nos ha hablado de la ''Pata Sola'', un elemental muy particular de
alguna región nevada en su país; es obvio que se trata de alguna serie de criaturas
elementales con mucha fuerza y poder; el acontecimiento narrado por usted nos indica
claramente que dicho elemental tiene potencia suficiente para hacerse sentir en el mundo de
las tres dimensiones, en el mundo físico; en el citado relato es incuestionable que hubo lucha
entre los perros y el ser desconocido; puedo asegurarle en forma enfática que si no hubiese
sido por; los canes, los dos citados hombres habrían muerto. Realmente en el seno profundo
de la naturaleza, en los parajes mas lejanos, en el misterio de las selvas, existen duendes,
hadas, criaturas que las gentes de la ciudad ni remotamente sospechan.
No hace mucho tiempo por el mundo entero corrió la noticia sobre una extraña muerte.
Cierto explorador de la Antártida fue encontrado degollado bajo su tienda de campaña en ese
Continente del Polo Sur. Lo interesante fueron sus palabras halladas en su bitácora de viaje.
En esta ultima se pudieron leer frases como las siguientes: “Ya viene, ya lo veo, se acerca el
monstruo, esta aquí, Ay, Ay, Ay”, ¿Que clase de monstruo seria ese?, algún guardián de la
Cuarta Dimensión, eso es obvio. Desarrollando la clarividencia podemos verificar la realidad
de la Cuarta Dimensión y de las criaturas elementales que en ella viven.
Mirando al Misterio. Samael Aun Weor
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A
Annttrrooppoollooggííaa G
Gnnóóssttiiccaa::

EL DIOS PACAL
Bien, estuve en el sepulcro del «Dios Pacal», me pareció extraordinario, obviamente
tiene tal sepulcro una gran tapa de piedra debidamente burilada, cincelada, Don Pedro
Ferriz, distinguido caballero dedicado a grandes investigaciones en cuestiones de platillos
voladores, hombre serio en estos estudios, supone que esa plancha de piedra que tapa el
sepulcro indica que el Dios Pacal
de los Mayas, era un astronauta
o viajero del espacio.
En eso sí, a pesar de que
admiro a Pedro Ferriz, lamento
disentir,
porque
estuve
examinando
cuidadosamente
aquella gran plancha de piedra y
pude verificar por mí mismo y en
forma directa de que el «Dios
Pacal» no era pues un habitante
de otro planeta, como don Pedro
supone. Aparece sobre la piedra,
que pesa varias toneladas y que
cubre el sepulcro, una Gran Cruz
hecha con cañas de maíz, y esto
nos invita a la reflexión, entre los
Mayas así como los Nahuas, Zapotecas, Toltecas, etc.
El maíz es sagrado, alegoriza o simboliza a la simiente humana, por ejemplo: en China,
India, Japón, etc., la simiente humana está alegorizada o simbolizada por el arroz y en los
pueblos cristianos de Europa y de Medio Oriente, la simiente fue alegorizada o simbolizada
por el trigo. La cruz hecha de cañas de maíz, obviamente resulta tremendamente
significativa, pues bien sabemos nosotros, que la cruz es un instrumento de liberación no
únicamente de martirio.
Realmente la inserción del Falus vertical, dentro del Ectais formal, hacen cruz, bien, y si
tal cruz es hecha de cañas de maíz, nos está indicando algo extraordinario, es obvio que el
Ens Seminis dentro del cual está contenido el Ens Virtutis del fuego, existen poderes
extraordinarios.
El Ens Seminis o entidad del semen, o esperma sagrado del ser humano, contiene
poderes místicos trascendentales formidables que los Mayas analizaron cuidadosamente en
sus estudios, no solamente en Palenque, sino en Cancun, en Chichen-Itzá, etc.
Si la gente supiera del poder que existe en el Ens Seminis, jamás gastarían esa energía
torpemente, para la satisfacción brutal de las pasiones animales, antes bien, aprenderían a
transmutar. Los Mayas conocieron tal ciencia, ellos sabían por ejemplo que: «si no se
derramaba el Vaso de Hermes, es decir, si no se cometiera el error de eyacular el EnsSeminis, éste se transmutaría en energía creadora».
Así es como el cerebro se seminiza y el semen se cerebriza. Como resultado o
secuencia de un proceder así en el hombre resulta una tercera fuerza, profundamente
divinal, me refiero al fuego sagrado, cuando éste asciende en la espina dorsal del hombre,
nos transforma radicalmente y nos convierte en verdaderos superhombres como el «Dios
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Pacal».
Descendimos las escalinatas que conducen al sepulcro del «Dios Pacal»; una Piedra
Triangular sella la entrada, ahora esa piedra está colocada a un lado, el hecho de que sea
triangular tal piedra, nos invita a pensar en muchas piedras triangulares de las catedrales
góticas de Europa.
Esa piedra triangular representaría para el mundo cristiano: el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo, es decir a las tres fuerzas de la naturaleza: Santo Afirmar, Santo Negar y Santo
Conciliar.
Obviamente sin esas tres fuerzas no puede haber ninguna creación, cuando esas tres
fuerzas fluyen en direcciones diferentes, no hay creación; surge una nueva unidad cósmica
dentro del espacio infinito, cuando esas tres fuerzas coinciden en un punto dado se realiza
una creación.
Lo mismo sucede con el Matrimonio Perfecto, el hombre es la fuerza positiva, la mujer la
fuerza negativa y la tercera fuerza, el Santo Conciliar, concilia a los dos lados.
Las tres fuerzas unidas realizan una nueva creación y viene al mundo un nuevo hijo, un
nuevo vástago. Los Mayas comprendieron todo esto y que la piedra que sella el sepulcro,
que sella la entrada del «Dios Pacal» es triangular resulta interesante.
Hay un Pectoral que aparece muy bien hecho sobre el pecho del «Dios Pacal», nueve
collares (9), esos nueve collares representan el noveno Circulo Dantesco: «el pozo del
Universo, dentro del organismo humano».
Los Organos Creadores, indican que el «Dios Pacal» era un hombre que transformaba el
esperma sagrado en energía creadora, un hombre completamente casto, recto, en el sentido
más completo de la palabra, un hombre que jamás adulteró, que nunca fornicó.
En su cuello aparecen Tres (3) Collares más, representando las tres fuerzas primarias
de la naturaleza, y del cosmos, indica que el «Dios Pacal» logró cristalizar en su naturaleza
la fuerza del Padre, la fuerza del Hijo, la fuerza del Espíritu Santo. El Santo Afirmar, El Santo
Negar y El Santo Conciliar, es decir, el «Dios Pacal» logró darle forma a esas tres fuerzas
dentro de sí mismo.
El «Dios Pacal» tiene Diez (10) Anillos, en sus diez dedos, esto nos está indicando a los
Diez Sephirotes de la Kábala Hebraica, un hombre que se llenó de extraordinarias virtudes,
es un hombre magnífico, un verdadero Avatara o Mensajero para la humanidad de aquella
época. Un hombre que le entregó a los Mayas grandes conocimientos.
En una de sus manos aparece un Cubo, una piedra cúbica y en la otra una esfera. La
piedra cúbica nos indica que realmente, éste hombre era tan sabio que poseía la piedra
filosofal, es decir, la piedra de la Verdad, un hombre que había encontrado la Verdad. Y en
cuanto a lo otro, en cuanto a la Esfera, nos indica que era un hombre perfecto, hombre que
había despertado su conciencia, un hombre que gozaba de sabiduría infinita.
Pero hay algo que aterra en todo esto, algo que asombra, que espanta: Resulta que lo
sepultaron con seis decapitados. Es una cuestión meramente simbólica. Pero los Seis
Decapitados, son hechos concretos, decapitaron a seis hombres, y los enterraron con el
«Dios Pacal», claro que para transmitirle a la posteridad un mensaje.
Sin embargo, debemos reconocer que la forma de transmitir dicho mensaje fue muy
sangrienta, seis hombres decapitados, con eso quisieron decir los Mayas que este hombre,
había eliminado todos sus defectos de tipo psicológicos, porque cuando nosotros
consultamos la Kábala Hebraica vemos, la estrella de seis puntas del Rey Salomón, seis
puntas son masculinas y las seis entradas entre punta y punta son femeninas.
Las doce radiaciones se descomponen mediante la Alquimia en doce constelaciones del
Zodíaco, bien, pero el número seis indubitablemente también recuerda al enamorado, al
amor, a la pasión, etc., es decir, este hombre eliminó de sí mismo todos sus defectos
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pasionales, de todos los agregados psíquicos que le apenaban, logró la máxima perfección y
el testimonio para la posteridad fueron los seis decapitados. Si no se conociera un poquito la
Kábala Hebraica, sería imposible encontrar entonces el significado de los seis decapitados.
Es tremenda la tumba del «Dios Pacal», lleva una Máscara de Jade que ha sido
reconstruida por el Museo de Antropología, esa máscara de jade nos está indicando pues,
que su rostro era tan perfecto que había que velarlo de los profanos, un rostro de un hombre
Dios. Se construyó pues todo un monumento para enterrar a ese gran Avatara o Mensajero
de los Mayas que se llamara «Pacal».
«Pacal» fue un hombre que trabajó con el maíz, es decir, con la simiente. Lo de la
plancha o tapa de piedra que cubre la tumba del «Dios Pacal», aparece éste como
descendiendo de la cruz. Entonces es como Don Pedro Ferriz piensa que está este hombre
manejando algún aparato capaz de viajar a través del espacio.
Aparece también ahí un símbolo del planeta Marte, para indicarnos que el «Dios Pacal»
estaba relacionado en alguna forma con el planeta Marte, mas no quiere decir esto que fuera
habitante o un extraterrestre venido de Marte, sino un hombre influenciado por la radiación
marciana, un hombre de carácter enérgico, un hombre fuerte, que supo enseñar a los Mayas
su doctrina.
Conferencia: El Dios Pacal. Samael Aun Weor
¿¿TTeejjiieennddoo eessttáá ttúú TTeellaarr??::
Para que toda empresa trascienda, requiere de
sirven los cimientos de arena.

BASES SÓLIDAS,

como la piedra; de nada

Si tenemos voluntad,
para echarnos a los hombros
la cruz de la iniciación,
¡en el EMPERADOR,
hallaremos solución!
Por Mavi
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R
Reefflleexxiioonneess::

LA QUÍMICA DE LAS CARICIAS
Está probado que las caricias recomfortan y
tranquilizan, y que cuando le faltan al ser humano, los
hombres se vuelven más agresivos y las mujeres se
entristecen.
Una buena caricia altera la composición química del
cuerpo, provocando la secreción de endorfinas, una
sustancia que el cuerpo produce para protegernos del
dolor.
Además de que cuando alguien nos toca sube el
nivel de oxitocina, una hormona que nos hace sentir bien
y alivia las tensiones.
Y cuando estamos mucho tiempo junto a una
persona que nos acaricia y nos ama, ¡sólo en pensar en ella aumenta inmediatamente el
nivel de oxitocina y nos llena de placer!
Por: Susana Martínez Flores. Periodico “El Loretense”
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P
Prrááccttiiccaass E
Essoottéérriiccaass::

ABRACADABRA
La Glándula Timo regula el vitalismo del niño. Los Astrólogos dicen que esta glándula
está influenciada por la LUNA. Los Sabios Gnósticos quieren conservar la Glándula Timo y
no dejarla entrar en decrepitud.
Cuando esta glándula está activa, el organismo no envejece. Los Sabios Médicos de la
antigüedad decían que la vocal «A», cuando es pronunciada sabiamente, tiene el poder de
hacer vibrar la Glándula Timo. Los Viejos Médicos de la antigüedad utilizaban aquel sabio
mantram tan vulgarizado por las gentes llamado ABRACADABRA, dizque para conservar
activa la Glándula Timo durante toda la vida. Ellos
pronunciaban en los templos paganos cuarenta y nueve
veces esa palabra en la siguiente forma:
ABRACADABRA
ABRACADABR
ABRACADAB
ABRACADA
ABRACAD
ABRACA
ABRAC
ABRA
ABR
AB
A
Dícese que prolongaban el sonido de la vocal «A».
Algunos médicos comienzan a curar con sonidos
musicales. Es bueno saber que la voz del médico y cada
una de sus palabras es fuente de vida o de muerte para los pacientes.
La Ciencia Endocrinológica debe estudiar las íntimas relaciones que existen entre la
MUSICA y las GLANDULAS ENDOCRINAS. Es mejor investigar, analizar y comprender, que
reír con lo que no conocemos.
Nociones Fundamentales de Endocrinología y Crominología. Samael Aun Weor
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P
Pssiiccoo--A
Assttrroollooggííaa::

CÁNCER
Cáncer, es la casa de la Luna. Su metal es la Plata, su piedra la Perla y su color el
Blanco.
La Luna influye sobre la Glándula Timo, que regula el crecimiento del ser humano.
La Luna influye sobre todos los jugos lechosos
de todas las especies vivientes.
La Luna ajusta la procreación de todo lo viviente.
La Luna gobierna la savia de los vegetales y el
flujo y reflujo de los mares.
La Luna tiene poder sobre la Sal, y la Sal es la
base de todo lo viviente. Dentro de nuestro organismo
existen 12 Sales, que son las 12 Sales de los 12
Signos Zodiacales.
Cáncer es el signo del Escarabajo Sagrado.
Cáncer es el signo de la reproducción. La
concepción fetal se verifica con los Rayos del signo
de Cáncer, y por ello es el signo del Escarabajo
Sagrado.
En el Egipto, el Escarabajo Sagrado simboliza el Alma. Las Almas Reencarnantes pasan
por la Esfera de Cáncer antes de tomar cuerpo.
Cáncer produce la enfermedad que lleva su nombre. El Cáncer es el Karma de los
fornicarios. La Luna es el símbolo de un Planeta Secreto que está tras ella.
Las Jerarquías Violetas del Templo-Corazón de la Luna, le dieron al hombre el Cuerpo
Vital.
Todo lo que se inicia en Creciente, progresa rápidamente. Todo lo que se hace en
Menguante, fracasa. La Luna Nueva es muy débil y la Llena es muy fuerte y sirve para
realizar con éxito toda clase de trabajos de Magia Práctica. El último día de la Luna significa:
abortos y fracasos...
Haced vuestros negocios siempre en Creciente, para que triunféis.
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Hitler se lanzó sobre Rusia en Menguante y fracasó.
Cuando dentro de un nimbo de la Luna brilla una estrella, es señal de que un general
está sitiado de enemigos.
La Luna produce flujo y reflujo de la mar. La Luna produce altas y bajas mareas. La Luna
atrae y repele el magnetismo terrestre.
Signo
Elemento
Planeta
Metal
Piedra Preciosa
Flor
Planta
Perfume
Regencia
Fecha
Color
Palabra Clave
Regente
Dia

Cancer
Agua
Luna
Plata
Perla
Rosa Blanca
Eucalipto
Alcanfor
El Estomago
21 Jun- 22 Jul
Amarillo
Fecundación
Gabriel
Lunes

Bibliografía: Curso Zodiacal y tratado Esotérico de Astrología Hermética. Samael
Aun Weor
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C
Cáábbaallaa LLaa C
Ciieenncciiaa ddee llooss N
Núúm
meerrooss::

ARCANO Nº. 4 EL EMPERADOR
"Mando. Progreso. Exito. Misericordia".
El Número 4 es la Tetrada, el planeta que le corresponde es Urano, y es claro que la
Constelación de Cancer pues es la cuarta constelación. En
lo que se refiere a color el Rojo Oscuro y el Platino es el
metal.
La nota musical es FA, corresponden al Número 4 los
fluidos, las hormonas.
El Número 4 es la Magnificencia. En el Número 4
encontramos la Pericia en cualquier rama, Orden,
Autoridad.
El Número 4 es el Emperador de la Kábala. Significa
Estabilidad, es la base para lo que queremos, ya sea
formar un hogar, negocio, viaje, empleo, etc. Lo que se
requiere tener, tiene que ser sólido perfecto, tiene que ser
la Piedra Cúbica, sólida de concreto, no poner una base falsa, si no todo se nos viene abajo.
Si nos toca un día con Tónica "4", tenemos que poner una base firme para tener éxito.
Hay que hacer las cosas correctas, precisas, sólidas para no ir al fracaso. Ese día tenemos
que hacer las cosas reflexionando en forma precisa, sólida, nada apriori porque va al fracaso.
En el Número 4 está el aspecto económico y este debemos desarrollarlo en forma
correcta, este tiene ascensos y descensos en su economía. Cada vez que se necesite un
ascenso debe tener bases sólidas.
El Número 4 debe ser reflexivo para todas las cosas, pensemos que el 4 es Base, y que
esta base debe ser sólida. Hay que poner base para relaciones de familia.
Axioma Trascendente: "Al trabajo de tus manos da bendición, y en el del pensamiento
poned corazón".
Bibliografía: Tarot y Cábala. Samael Aun Weor
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M
Meeddiicciinnaa G
Gnnóóssttiiccaa::

EL SUDOR EXCESIVO
Existe un remedio maravilloso contra esta penosa molestia del
excesivo sudor de pies, manos, sobacos, etc...
FORMULA
Netfol cinco partes, glicerina diez partes.
Resulta urgente hacer dos lociones al día, espolvoreándose luego
con almidón común y corriente al que se le puede mezclar un dos por
ciento de Neftol pulverizado.
Entre los dedos de manos y pies, se debe espolvorear, es decir,
aplicar este maravilloso remedio.

LAS VENTOSIDADES O FALTOS O
GASES
Esa cuestión de los gases, ventosidades o flatos, suele ser
demasiado molestosa y lo que es peor molesta demasiado a las
hemorroides; puede originar molestosos males.
También suele suceder que los gases o flatos suban hasta el cerebro y lo dañen. Por todos esos
motivos es necesario curarse.
El Anís estrellado se puede conseguir en el mercado de plantas o en las farmacias.
Se toma en té de esta planta, todos los días al levantarse hasta lograr la curación.
Los médicos gnósticos aconsejan una infusión de esta planta diariamente; así el enfermo sanará
de tan penosa molestia.

POMADA CONTRA LAS ARRUGAS
Jugo de cebolla dos onzas, miel blanca de abeja dos onzas, cera blanca fundidauna onza.
Mézclese bien todo y luego úsese como pomada que se aplicará sobre las arrugas.

EL MAL ALIENTO
Café muy bien tostado y pulverizado, setenta y cinco gramos, carbón reducido a polvo,
veinticinco gramos, ácido bórico pulverizado, veinticinco gramos, sacarina, veinticinco gramos, tintura
de vainilla y muscílago de goma, cantidad suficiente.
El paciente deberá tomar seis pastillas diarias, así desaparecerá totalmente el mal aliento.
No existe la menor duda sobre el perjuicio que al mundo de las relaciones sociales origina el mal
aliento.
Aunque parezca increíble, el mal aliento, por la repugnancia que causa a nuestros semejantes,
puede hasta hacer perder a quien posee, muchas oportunidades y negocios.
Si usted sufre de mal aliento, elimínelo con la fórmula que aquí le damos.

LAS HORRIBLES PECAS
Se mojará en agua oxigenada un poco de algodón en rama y luego pacientemente, se aplica
durante cinco minutos, sobre las pecas que se desea eliminar.
En caso de que la piel se irritare, se lavará con una disolución de ácido bórico al cuatro por
ciento.

Bibliografía: Medicina Oculta y Magia práctica. Samael Aun Weor
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LLeeyyeennddaass yy C
Cuueennttooss::

EL SONIDO DEL BOSQUE
Cerca del final del tercer siglo antes de
Cristo, el Rey Ts’ao envió a su hijo, el príncipe
T’ai al Templo a estudiar con el gran maestro
Pan Ku. Por que el príncipe T’ai sería el que
sucedería a su padre como rey. Pan Ku sería
quien le enseñaría las bases para ser un buen
gobernante.
Cuando el príncipe llego al templo, el
maestro lo envió sólo al bosque Ming-Li.
Después de un año el príncipe tenía que
regresar al templo para describir los sonidos
del bosque.
Cuando el príncipe T’ai regreso, Pan Ku
pidió al niño que describiera todo lo que había
podido escuchar. –Maestro-, replico el príncipe,
-yo he podido escuchar el canto de los búhos,
el susurro de las hojas, el vuelo de los
insectos, el canto de los grillos, el toque del
pasto, el zumbido de las abejas y el murmullo
del viento. Al concluir el príncipe su relato, el maestro le pidió regresar al bosque a escuchar
más allá de lo que ya había escuchado. El príncipe estaba desconcertado por lo que le pidió
el maestro. ¿No habría escuchado cada sonido realmente?.
Día y noche, el joven Príncipe permaneció sentado sólo en el bosque escuchando. Pero
él no percibió otros sonidos de los que había oído. Entonces una mañana cuando el Príncipe
estaba en silencio sentado bajo los árboles, él empezó a discernir ligeros sonidos diferentes
a aquellos escuchados antes. Él agudizo su oído y los sonidos comenzaron a ser más claros.
En ese momento tuvo una sensación de lucidez que lo envolvía. Esos deben ser los sonidos
que el maestro quería que escuchara, él reflexionó.
Cuando el Príncipe T’ai regresó el templo, el Maestro le preguntó que más había
escuchado. Maestro, respondió el Príncipe reverentemente. Cuando yo escuché más cerca
escuché lo no escuchado, el sonido de las flores cuando abren, el sonido del sol calentando
la tierra y el sonido del pasto cuando prueba el rocío de la mañana.
El Maestro aprobó con la cabeza, Escuchar lo no escuchado, remarcó Pan Ku, es Una
disciplina necesaria para ser un buen gobernante, sólo cuando un gobernante ha aprendido a
escuchar con atención el corazón de las personas, a escuchar sus sentimientos no
comunicados, el dolor no expresado, y demandas no habladas, puede él inspirar confianza
en su gente. Entender cuando algo está mal y encontrar las verdaderas necesidades de sus
ciudadanos. La caída de los gobiernos sobreviene cuando los líderes sólo escuchan palabras
superficiales y no penetran profundamente en el alma de las personas para escuchar sus
verdaderas opiniones, sentimientos y deseos.
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E
Eppiillooggoo::

QUE SABEN Y QUE PROCURAN LOS GNÓSTICO
Saben madrugar con el Sol y las iniciativas, saludan con amor
cada amanecer, están alegres, activos y optimistas. Hablan poco y
con sencillez, No hablan mal de nadie. Elogian, estimulan y sirven sin
interés. Tienen para los demás un buen deseo. No hablan de sí
mismos.
Saben perdonar, no maldicen, no mienten, no engañan, ni
exageran, ni tergiversan. Procuran ser pacientes y humildes. Hacen algo por la felicidad de
otros. Conceden la razón y no disputan.
Reconocen sus errores y sus limitaciones. No se creen sabios ni mejores que los demás.
No humillan ni acusan. No dañan, ni subestiman, no censuran la moral ajena. Son sinceros,
leales y agradecidos. No revelan los secretos, ni propios, ni ajenos. No ridiculizan, ni
maltratan, saben mirar y sonreír como los niños. No ponen asechanzas, ni subyugan, ni
amenazan. Saben usar sus manos solo para aliviar, enseñar y bendecir, aprecian a los
demás y cuanto hacen, no son avaros, ni envidiosos. Actúan con serenidad y decoro. No
hacen chismes, saben callar y no se meten nunca en las vidas ajenas.
Aman a su familia y a su cónyuge no le ponen rival. En la prosperidad no se envaneces,
ni la desgracia les abate. Entonces solo saben hacer la voluntad del padre interno.
¿Quieres ser uno de ellos?
ANÓNIMO
-----------------------------------------------------------------------------------------------Instituto Cultural Quetzalcoatl de Antropología Psicoanalítica, A.C.
http://samaelgnosis.net y http://samaelgnosis.org

Cualquier duda, comentario o sugerencia, dirígete a icq@samaelgnosis.net donde se te responderá a la
mayor brevedad posible. ¡Comparte esta enseñanza envíasela a un amigo! o envíanos sus datos y con
gusto se la enviaremos
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