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Editorial:

T

e advierto, quien quiera que fueres, Oh! Tu que deseas sondear
los arcanos de la Naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo,
aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tu ignoras

las excelencias de tu propia casa, ¿Cómo pretendes encontrar otras
excelencias?. En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Oh! Hombre,
conócete a ti mismo y conocerás al Universo y a los Dioses.”
Frase inscrita en el antiguo Templo de Delfos.
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La Hermana Agua:
El agua toma siempre la forma del los vasos
Que la contienen, dicen las ciencias que mis pasos
Atisban y pretenden analizarme en vano:
Yo soy la resignada por excelencia, hermano.
¿No ves que a cada instante mi forma se aniquila?
Hoy soy torrente inquieto ayer fui agua tranquila;
Hoy soy en vaso esférico redonda, ayer penas
Me mostraba cilíndrica en las ánforas plenas,
Y así pitagorizo mi ser hora tras hora:
Hilo, corriente, niebla, vapor que el día dora,
Todo lo soy, y a todo me pliego cuanto cabe,
¡Los hombres no lo saben, pero dios si lo sabe!
¡Tonto! Si comprendieras las dichas infinitas
De plegarse a los fines del señor que nos rige!
¿Qué quieres? ¿Por qué sufres? ¿Qué sueñas? ¿Qué te aflige?
¡Imaginaciones que se extinguen en cuanto
Aparecen... En cambio yo canto, canto, canto, canto ¡
Canto, mientras tu penas, la voluntad ignota;
Canto cuando soy linfa canto cuando soy gota,
Y al ir, proteo extraño, de mi destino en pos,
Murmuro: que se cumpla la santa ley de dios!
¡porque tantos anhelos sin rumbo tu alma fragua!
¿Pretendes ser dichoso? Pues bien, se como el agua/
Sangre en el cáliz, gracia de dios en el bautismo;
Se como el agua, dócil a la ley infinita
Que reza en las iglesias en donde está bendita
Y en el estanque meciendo la piragua;
¿Pretendes ser dichoso?, Pues bien, se como el agua
Viste cantando el traje del que el señor te viste,
Y no estés triste nunca, que es pecado estar triste.
Deja que en ti se cumplan los planes de la Vida;
Se declive, no roca; transfórmate y anida
Donde al señor le plazca, y al ir del fin en pos,
Murmura: que se cumpla la santa ley de dios!
Lograras, si lo hicieres así, magno tesoro
De bienes: si eres bruma, serás bruma de oro;
Si eres nube, la tarde te dará un arrebol;
Tendrán filete de ámbar tus ondas si laguna
Eres, y si océano, te plateara la luna;
Si eres torrente espuma tendrás tornasolada
Y una mancha de arco iris en flor si eres cascada.
A sí me dijo el agua con místico reproche,
Y yo, rendido al santo consejo de la maga,
Sabiendo que es el padre quien habla entre la noche,
Clame con el apóstol: señor que quieres que haga!
Amado Nervo
Enviado por: Profr. Javier Flores Durón
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Cuentos y Leyendas:
os Ángeles viajeros se pararon para
pasar la noche en el hogar de una
familia muy adinerada. La familia
era ruda y no quiso permitirle a los
Ángeles que se quedaran en la
habitación de huéspedes de la

D

mansión.
En vez de ser así, a los Ángeles le
dieron un espacio pequeño en el frío sótano
de la casa. A medida que ellos preparaban
sus camas en el duro piso, el Ángel más viejo
vio un hueco en la pared y lo reparó. Cuando
el Ángel más joven preguntó ¿por qué?, el
Ángel más viejo le respondió, “las cosas no
son siempre lo que parecen”.
La siguiente noche, el par de Ángeles
vino a descansar en la casa de un señor y una
señora, muy pobres, pero el señor y su
esposa eran muy hospitalarios. Después de
compartir la poca comida que la familia pobre
tenia, la pareja le permitió a los Ángeles que
durmieran en su cama donde ellos podrían
tener una buena noche de descanso. Cuando
amaneció, al siguiente día, los Ángeles encontraron bañados en lagrimas al señor y a su
esposa. La única vaca que tenían, cuya leche había sido su única entrada de dinero, yacía
muerta en el campo. El Ángel más joven estaba FURIOSO y preguntó al Ángel más viejo,
¿cómo pudiste permitir que esto hubiera pasado? El primer hombre lo tenia todo, sin embargo
tú lo ayudaste; el Ángel más joven le acusaba. La segunda familia tenía muy poco, pero estaba
dispuesta a compartirlo todo, y tu permitiste que la vaca muriera.
“Las cosas no son siempre lo que parecen”, le replico el Ángel más viejo.,
“Cuando estábamos en aquel sótano de la inmensa mansión, yo note que había oro
almacenado en aquel hueco de la pared.
Debido a que el propietario estaba tan
OBSESIONADO con avaricia y no dispuesto a compartir su fortuna, yo sellé el hueco, de
manera tal que nunca lo encontraría.” “Luego, anoche mientras dormíamos en la en la cama de
la familia pobre, el ángel de la muerte vino en busca de la esposa del agricultor. Y yo le di a la
vaca en su lugar. “Las cosas no siempre son lo que parecen”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algunas veces, eso es exactamente lo que pasa cuando las cosas no salen como uno espera que
salgan. Si tú tienes fe , solamente necesitas confiar en que cualesquiera que fueran las cosas que
vengan, serán siempre para tu ventaja. Y podrías no saber esto hasta un poco más tarde algunas
personas vienen a nuestras vidas y rápidamente se van algunas personas se convierten en amigos,
permanecen por un tiempo dejando huellas hermosas en nuestros corazones y nunca volvemos a ser
igual, porque hemos hecho un buen amigo.!!!!!! Ayer es historia.
Mañana un misterio. Hoy es un
regalo. Es por ello que es llamado el presente! Creo que esta vida es especial vívela y saborea cada
momento.
Enviado Por Humberto Rendón. Asociación Gnóstica de Venezuela
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Psico-Astrología :

VIRGO

L

os nativos de Virgo sufren grandes decepciones amorosas. En Virgo, Mercurio se
vuelve razonativo. La razón es del Alma Animal. El Alma Animal es la Mente. La Mente
es la Cueva del Deseo. Virgo influye sobre el vientre. Las fuerzas que suben de la
tierra, al llegar al vientre, se cargan de las hormonas adrenales que las preparan y purifican
para su ascenso al Corazón.
Virgo trabaja sobre los Islotes de Largeans que secretan la insulina, tan necesaria
para el tratamiento de la diabetes. VIRGO es signo zodiacal de la VIRGEN MADRE del
MUNDO, es casa de MERCURIO,
sus minerales son el JASPE y la
ESMERALDA.
En la practica hemos podido
verificar que los nativos de virgo son
desgraciadamente muy razonativos
en exceso, mas allá de lo normal y
escépticos por naturaleza. La razón,
el intelecto, son muy necesarios,
pero cuando se salen de su orbita,
resultan entonces perjudiciales.
Los nativos de Virgo sirven
para la ciencia, la psiquiatria, la
medicina,
el
naturismo,
el
laboratorio, la pedagogía, etc., etc.,
etc. Los nativos de Virgo no pueden
entenderse con la gente de Piscis y
por ello les aconsejamos evitar
matrimonios
con
personas
Piscianas.
Lo más lamentable de las
gentes de Virgo es esa inercia y
escepticismo que les caracteriza. Sin
embargo, resulta interesante saber
que esa tensa inercia tiende a pasar
de lo material a lo espiritual, hasta
donde es accesible por medio de la
experiencia.
El talento Critico-Analítico de
Virgo es formidable y entre los
grandes Genios de este signo, esta
www.samaelgnosis.net
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GOEHTE, quien logro trascender lo material, la inercia y entrar en la alta espiritualidad
científica.
Empero, todos los nativos de Virgo, no son GOEHTE. Por lo común abundan entre los
mediocres de este signo, los materialistas ateos, enemigos de todo lo que huele a
espiritualidad científica.
El egoísmo de la gente mediocre de Virgo, es algo demasiado grotesco y asqueante,
pero los GOEHTE de Virgo son geniales y altamente altruistas y profundamente
desinteresados.
Los nativos de Virgo sufren en el amor y pasan por grandes decepciones, debido a
que Venus, el astro del amor, en Virgo esta en destierro.

Signo
Virgo
Elemento
Tierra
Planeta
Mercurio
Metal
Azogue
Piedra Preciosa
Esmeralda
Flor
Gloria de la Mañana
Planta
Olmo
Perfume
Sandalo Blanco
Regencia
Intestinos y Bajo Vientre
Fecha
23 Ago – 22 Sep
Color
Amarillo
Palabra Clave
Razon
Regente
Rafael
Dia
Miércoles
Genio
Iadara y Schaltiel
Zodiacales

BIBLIOGRAFÍA: CURSO ZODIACAL Y ASTROLOGÍA HERMÉTICA
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Práctica Esotérica:

EL CHACMOL

E

n el museo de Antropología e Historia de la ciudad de México existe la figura de un
hombre en piedra, semiacostado, en decúbito dorsal. El sepulcro del Chac Mool fue
hallado y sus restos encontrados. Así está fuera de toda duda de que el Chac Mool
existió realmente. Si se observa la figura en que está acostado el Chac Mool, veremos que está
acostado en la misma posición en que se acostaban los Iniciados egipcios cuando querían
salir en Cuerpo Astral pronunciando el Mantram FA-RA-ON. Empero, algo curioso aparece en
el ombligo del Chac Mool: es una escudilla o recipiente como para recibir algo. Realmente el
Plexo Solar es maravilloso y el Chac Mool le dejó a la humanidad una gran enseñanza.
Las plantas de sus pies se
posan en su lecho, las rodillas en
alto, las piernas medio flexionadas
contra los muslos, el torso
arqueado en actitud de primer
impulso para levantarse, con la
cara hacia la izquierda y la mirada
en el horizonte; en sus manos, un
recipiente a la altura del plexo
solar. Es claro que al poner las
plantas de los pies sobre la cama,
las rodillas quedan levantadas,
dirigidas hacia el cielo, hacia
Urania.
El Chac Mool de México
Azteca es maravilloso. Realmente
el Chac Mool existió; fue un Adepto
Encarnado, uno de los Grandes
Iniciados de la poderosa civilización Serpentina del antiguo México y de la Gran Tenochtitlán.
Este hombre en piedra es conocido por los arqueólogos con el nombre de Chac-Mool y
es uno de los pocos símbolos del panteón azteca que se salvaron de la destrucción de la
conquista. Fue tallado por los místicos aztecas, mayas, tarascos, etc., para perpetuar la
sabiduría que ellos recibieron como herencia secreta de sus antepasados.
El nombre de esta escultura azteca es FARAON; nombre cuyas sílabas se
descomponen así: fa-ra-on, y que debidamente vocalizadas son un mantram que hace que el
cuerpo astral de quien las pronuncie se separe del físico y el hombre flote en el espacio hacia
la gran pirámide de Gizeh en Egipto.
No es peligroso salir en cuerpo astral. Durante el sueño todos los seres humanos
andamos en los mundos internos con la conciencia dormida.
Toda alma abandona su cuerpo físico durante el sueño, entonces el cuerpo etérico tiene
la oportunidad de reparar al cuerpo físico. Cuando el alma regresa al cuerpo físico
despertamos del sueño normal. En los mundos internos las almas se ocupan en los mismos
menesteres cotidianos que desempeñan en la Tierra durante la vigilia; compran, venden,
trabajan en la oficina, en el taller, en la fábrica, en el campo, etc. Las almas encarnadas y las
www.samaelgnosis.net
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desencarnadas conviven durante el sueño. En los mundos internos todo es igual: el sol, las
nubes, las ciudades, las cosas.
Le bastará concurrir a una sesión espiritista para darse cuenta de que los muertos no
aceptan que están muertos y comprenderá por qué las almas de los vivos aman, sufren,
luchan, trabajan durante el sueño. En los mundos internos tenemos que aprender a conservar
la lucidez de la conciencia durante el sueño. Para esto recomendamos que cada vez que se
encuentre con personas, acontecimientos o cosas raras que llamen su atención, discierna y se
pregunte: ¿Estoy en cuerpo físico o en astral? Dé un saltito para ver si puede flotar; si llegara
a flotar, anda en cuerpo astral; si no flota, está en cuerpo físico. En los mundos internos
actuamos como si estuviéramos en carne y hueso, como si estuviéramos despiertos. No hay
diferencia entre estos dos mundos, entre el físico y el astral. (Lea Los Mil y un Fantasmas, de
Alejandro Dumas). Lo que habitualmente hacemos en estado de vigilia lo hacemos también
durante el sueño.
Si durante el día practica usted la clave de dar un saltito para cerciorarse en qué cuerpo
anda, por las noches, cuando con propósito de salir en cuerpo astral salte usted de su lecho,
quedará flotando en el espacio y, permaneciendo su cuerpo físico dormido, podrá viajar a
través del infinito para asistir a los bellos rituales y cátedras que imparten los grandes
Maestros en los templos gnósticos que existen en estado de jinas en varias partes de este país
y en todo el mundo.
Indiscutiblemente, las secretas enseñanzas nahuas son comunes a todos los pueblos
de la más remota antigüedad. Entre las leyendas húngaras se habla del «pueblo del monolito»
cuyos indescifrables caracteres se parecen a los que existen en una gigantesca roca perdida
en un lejano valle de Yucatán, México.
No olvide la clave: Aprovechar el estado de somnolencia entre la vigilia y el sueño para
que, por medio de su voluntad, se desdoble en cuerpo astral, discernimiento y memoria.
Con este triángulo conocerá por usted mismo los grandes misterios de la vida y de la
muerte.
Para interpretar sus sueños lea el libro de Daniel en la Biblia.
---------------------------------------Enviado por: Carlos Figeroa.
Villa de Reyes, S.L.P.
Bibliografía: Matrimonio Perfecto y Magia C. Azteca
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Hechos Insólitos:

EL APAGÓN DE NUEVA YORK
Nuestros amigos extra-terrestres conocen la hora crítica que vivimos y sólo quieren ayudarnos.
Necesitamos con suma urgencia su ayuda porque nosotros los terrícolas estamos totalmente
fracasados.
Samael Aun Weor. Conf: Misión de los Extraterrestres

migos míos, vamos a comentar esta noche cierto artículo muy interesante que he visto por
ahí en una revista y que se titula: "Duda" Sobre el Apagón de Nueva York; a continuación
transcribiremos algunos aportes del citado artículo.
"Exactamente a las cinco de la tarde con veintiocho minutos del día 9 de Noviembre de
l965, ocurrió la falla técnica más grande e inexplicable de la historia."
"A esa hora y en esa fecha, doce millones de Neoyorquinos sufrieron las consecuencias de
una total interrupción en el suministro de energía eléctrica".
Pero lo que ignoraban los habitantes de Nueva York era que además de la ciudad donde vivían,
había otras más sumidas en las tinieblas. Haga funcionar las luces de emergencia, nos exponemos a
un robo."
"Pertenecientes
a
Territorio
Norteamericano: Albany, Rochester,
Boston y Providence, estaban a
oscuras; situados en Canadá: Quebec
y ottawa padecían de la misma falla
técnica."
"En una inmensa área de 207,l84 Km.
cuadrados. que comprendía a los
Estados de Quebec, Ontario, Vermont,
parte
de
New
Hampshire,
Massachusetts,
Rhode
Island,
Connecticut, Nueva York, Nueva
Jersey y Pennsylvania, ningún aparato
que dependiera, de la electricidad
funcionaba."
"36 millones de personas, o sea más
que la población de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay ¡Juntas! quedaron a oscuras".
"Elevadores, semáforos, radio, televisión y rotativas dejaron de funcionar. Hornos eléctricos, estufas
eléctricas, refrigeradores, licuadoras, tostadoras de pan, pulmones de acero e incluso fresadoras de
dentistas se volvieron inservibles. En las calles se produjeron embotellamientos espantosos"
"La situación se agravó aún más por el hecho de que los vehículos que se quedaron sin gasolina no
pudieron en las estaciones de servicio surtirse.
Las bombas eléctricas no funcionaban y los automóviles eran abandonados en las estaciones del
metro había casi un millón de personas imposibilitadas de usar el transporte. ( Vivo a 30 millas de
aquí y mi hijo está enfermo. No podemos movernos). La ciudad está congestionada con el apagón.
Los aviones que iban a aterrizar o despegar tuvieron dificultades al apagarse momentáneamente la
iluminación de las pistas. "Es urgente que aterricemos! ya casi no nos queda combustible!".
"La anarquía iba en aumento. Hubo muertos por accidente, ladrones y gente enloquecida por las
tinieblas. La situación fue tan grave e imprevista que en el palacio de cristal de las Naciones Unidas
en Nueva York, se tuvieron que suspender las sesiones que se estaban celebrando."

A
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"Conforme la duración del apagón se prolongaba, las más altas autoridades eran conscientes que se
enfrentaban a una peligrosa alteración del orden."
"Los reportes de última hora indican que el pánico y el desorden aumenta en las calles. ¡Es el caos!
sólo cuentan con luz eléctrica edificios como éste, que tienen planta de luz propia. ¡Pero sólo son
unos cuantos!".
"Pero lo verdaderamente grave, es que unidos al pánico y al caos de este momento en esta inmensa
zona de 207,184 Km. cuadrados...
"Los sistemas de radar no funcionan ¡están ciegos! Cualquier proyectil aéreo puede cruzar nuestro
cielo en este preciso momento. ¡No podríamos detectar su presencia!."
"Es más, ni siquiera podríamos enviar uno de nuestros proyectiles teledirigidos a interceptarlo, porque
"los botones de mando con los que se les ordena despegar, dependen de la electricidad para su
funcionamiento" ¡Es inútil este inmenso aparato, no sirve para nada!".
"Señores, somos uno de los países más poderosos de la tierra; gastamos cada año, miles de millones
de dólares en armamento y en fortalecer nuestros sistemas de seguridad, pero ante una situación
como ésta, somos impotentes. Una civilización tan tecnificada y poderosa como la nuestra tiene un
talón de Aquiles, una gran debilidad... "La electricidad", se han preguntado todos ustedes.....
"¿De que nos sirve el radar, los proyectiles teledirigidos, el telégrafo, el teléfono y la televisión? ¡De
nada! absolutamente de nada !claro¡ ¡Tiene razón el general! ¡No podemos transmitir una orden! no
podemos recibir información."
"Esta es la quiebra de nuestro poderío militar e industrial, todo está paralizado"
"Señores, por favor, un poco de cordura...No es por demás que les recuerde que el gobierno a que
todos nosotros pertenecemos es totalmente consciente de la terrible importancia de la electricidad".
"En cada central eléctrica existen grandes cerebros electrónicos y computadoras encargadas de
vigilar cada centímetro de los grandes cables que conducen el fluido eléctrico.
Cuando uno de los cerebros electrónicos descubre, por ejemplo, que uno de los cables está siendo
sobrecargado de electricidad y que hay el peligro de que se funda...la línea cinco está peligrando".
"Automáticamente esa carga es repartida entre otros ramales del sistema. La sobrecarga se repartió
entre las líneas siete y ocho". Así mismo, las computadoras indican cuando un gran fusible se ha
quemado a qué línea pertenece y el lugar exacto de la avería. Es el tercer cable del ramal de Albany;
La avería se localiza entre la torre 17-B y la l8-B, salimos de inmediato para allá".
"Incluso, si en una zona se llegara a producir una avería que no hubiera sido captada por las
centrales electrónicas, esa zona se aísla de las demás para que no cause daños en otros sistemas de
conducción eléctrica. Hemos aislado la zona sur de Montgomery y procedemos a hacer la
reparación".
"Cada revelador, cada fusible, cada switch y cada conexión son cuidadosamente revisadas cada
instante. Estoy seguro que de un momento a otro se corregirá la falla que hubo y tendremos
nuevamente electricidad. El apagón sólo lleva una hora de duración".
"Desgraciadamente esos optimistas cálculos no fueron confirmados por la realidad. ¡Mi hijo, mi hijo!
No lo vi en esta oscuridad, salió corriendo del callejón".
"El apagón duraría exactamente doce horas, ¡ni un décimo de segundo más! ¡Frank, ven ya tenemos
luz! Los más precisos cronógrafos eléctricos, al recibir la descarga de la electricidad no tuvieron que
ser tocados en sus manecillas para que siguieran indicando la hora con gran exactitud. ¡Está
marcando la hora que es!".
"Debemos exigir una investigación. De la misma misteriosa manera que se había interrumpido la luz,
comenzaba a fluir por cada cable. Un apagón de la duración inusitada que había tenido éste y que
curiosamente había durado doce horas, provocó incertidumbre en un gran sector de Norteamérica".
"Que se deslinden responsabilidades. Ciudadanos comunes y corrientes, hombres de empresas y
periodistas pidieron del gobierno de Estados Unidos una explicación sobre lo ocurrido. Siguen
llegando telegramas, señor. Nos exigen que aclaremos lo ocurrido".
Hasta aquí las palabras del mencionado artículo. No hay duda de que unos pocos hombres
extraterrestres fueron capaces por sí mismos de paralizar todo el sistema eléctrico de Nueva York y
muchas otras ciudades, tal como ya está dicho.
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Veamos pues la diferencia fundamental entre el hombre y el animal intelectual; Es obvio que todas las
gentes se consideran dentro del reino hominal o humano para ser más claros.
Diógenes con su linterna anduvo por las calles de Atenas con una lámpara encendida buscando un
hombre y no lo halló.
Pilatos presenta al Cristo diciendo: “ECCEHOMO", he aquí al hombre.
Cuán difícil es alcanzar el estado humano y sin embargo, todos se creen hombres. El hombre es el
verdadero Rey de la creación y puede hacer maravillas tan grandes como las del apagón de Nueva
York.
Estamos seguros de que una media docena de hombres podría paralizar no solamente el sistema
eléctrico de los Estados Unidos, sino además, todas las actividades del mundo entero.
Media docena de hombres auténticos, legítimos y verdaderos podrían tomarse el planeta tierra sin
disparar un solo tiro y en cuestión de minutos.
Libro: Mirando al Misterio
¿Que nos eluden? ¿Que huyen de nosotros? ¿Que no salen a la luz del día? ¿No haríamos acaso
nosotros lo mismo ante una tribu de caníbales?
Las gentes de otros mundos saben muy bien que no somos nosotros mansas ovejas, y antes que
caer en nuestras felinas garras fratricidas, prefieren desaparecer furtivamente entre el cielo estrellado.
¿Qué harían las grandes potencias con ese tipo de naves cósmicas? No es difícil adivinarlo.
¡Qué espantosos resultarían esos «Platillos Voladores» armados con bombas atómicas!
Caer en la cárcel sin motivo alguno, así por que sí, o convertirse en un conejillo de Indias dentro de
un laboratorio, para que experimenten con uno, para que le saquen glándulas y le inyecten distintas
substancias con el propósito de conocer reacciones, no es por cierto nada agradable. ¿Verdad? Es
obvio que los visitantes extraterrestres no quieren correr semejante suerte y por ello prefieren
eludirnos, evitarnos.
Mi regreso al Tíbet. Samael Aun Weor
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Palabras Mágicas:

LA, VA, RA, YA, HA
La Región de la Tierra va desde los pies hasta las rodillas: Su Mantram es LA. La Región del Agua se halla
entre las rodillas y el ano. Su Mantram es VA. La Región del Fuego se halla entre el ano y el corazón. Su
Mantram es RA. La Región del Aire está comprendida entre el corazón y el entrecejo. Su Mantram fundamental
es YA. La Región del Eter se extiende desde el entrecejo a lo alto de la cabeza y su Mantram es HA.
MATRIMONIO PERFECTO

OM MANI PADME JUM
68.-El mantram para despertar la Intuición, es “OM MANI PADME JUM”.
69.- Este mantram se vocaliza así:
70.- “OM MASI PADME YOM”.
71.- La vocalización es letra por letra, así:
72.- Ooooooooooommmmmmmmmm...
Maaaaaaaaa...Siiiiiii...
Padme Yoooooooooooommmmmmmmm...
73.- El significado es: ¡Oh, mi Dios en mí!.
74.- Se vocalizará este mantram adorando al Íntimo, rindiéndole culto al Íntimo. OM MANI PADME JUM
Medicina Oculta y Magia Práctica

SECRETOS MANTRICOS PARA CURAR
EL DOLOR DE MUELAS
Se observa la muela afectada del paciente, haciendo que éste distraiga la mirada a otro lugar, pronúnciense los
siguientes mantrams, a la vez que se hace con la cabeza la señal de la cruz: «ONOS AGNES». Este secreto es
efectivo, pues el dolor pasa casi en el acto.
MEDICINA OCULTA Y M. OCULTA.
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Leyes Cósmica:

LA TRASMIGRACIÓN DE LAS ALMAS

D

esde el punto de vista rigurosamente académico, la palabra EVOLUCION significa:
desarrollo, construcción, progresión, adelanto, avance, edificación, dignificación, etc.,
etc., etc. Haciendo un enfoque gramatical, ortodoxo y puro, aclaro: el término
INVOLUCION quiere decir progresión a la inversa, retrocesión, destrucción, degeneración,
decadencia, etc.
Obviamente urge enfatizar la idea trascendente de que la Ley de las Antítesis es
coexistencial con cualquier proceso crudamente natural. Este concepto de contenido es
absolutamente irrecusable, irrebatible, irrefutable.
Ejemplos concretos: Día y Noche, Luz y Tinieblas, Construcción y Destrucción,
Crecimiento y Decrecimiento, Nacimiento y Muerte, etc., etc....
La exclusión de cualquiera de esas dos antes citadas Leyes (Evolución e Involución),
originaría la estática, el quietismo, la parálisis radical de los mecanismos naturales.
Negar, pues, cualquiera de esas dos ordenanzas significa de hecho caer en un
barbarismo...
Existe Evolución en la planta que germina, se desarrolla y crece; existe Involución en el
vegetal que envejece y decrece lentamente hasta convertirse en un montón de leños.
Existe Evolución en todo organismo que se gesta, nace y se desarrolla; existe Involución
en toda criatura que caduca y muere.
Existe Evolución
en cualquier Unidad
Cósmica que surge
del Caos;
existe
Involución en todo
planeta en estado de
consunción llamado
a
convertirse
en
Luna, en cadáver...
Hay Evolución
en toda civilización
ascendente;
hay
Involución
en
cualquier cultura de
tipo descendente...
Es
que
citadas Leyes constituyen el Eje Mecánico Fundamental de la Naturaleza.

ostensible
estas
dos

Incuestionablemente sin tal eje básico no podría girar la Rueda de los Mecanismos
Naturales. La Vida se procesa en oleadas que rotan con el Arcano 10 del Tarot...
www.samaelgnosis.net
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Oleadas esenciales inician su Evolución en el Reino Mineral; prosiguen con el Estado
Vegetal; continúan en la Escala Animal y por último alcanzan el nivel de tipo Humanoide
Intelectivo...
Oleadas de Vida descienden luego involucionando dentro del interior del organismo
planetario para bajar por las escalas Animal y Vegetal hasta regresar al Reino Mineral.
Gira la Rueda del Samsara: por el lado derecho asciende Anubis evolucionante; por el
izquierdo desciende Tiphon involucionante.
La estadía dentro del estado Humanoide Intelectivo es algo demasiado relativo y
circunstancial.
Con mucha justeza se nos ha dicho que cualquier Período Humanoide consta siempre
de Ciento Ocho Existencias de tipo Evolutivo e Involutivo, más o menos alternadas.
Aclaro: a cada ciclo Humanoide Racional se le asignan Ciento Ocho Vidas que guardan
estricta concordancia matemática con el número de cuentas que forman el collar del Buddha.
Después de cada Época Humanoide, de acuerdo con las Leyes de Tiempo, Espacio y
Movimiento, gira inevitablemente la Rueda del Arcano 10 del Tarot; entonces resulta
palmario y manifiesto que las Oleadas de Vida involucionando descienden en el interior del
organismo planetario para re-ascender evolutivamente más tarde...
Tres mil veces gira la Rueda del Samsara. Comprender esto, captar su honda
significación es indispensable e inaplazable si es que realmente anhelamos la Liberación
Final.
Continuando con el presente capítulo es necesario llamar la atención del lector con el
propósito de aseverar lo siguiente: Concluidos los Tres Mil Períodos de la Gran Rueda,
cualquier tipo de Auto-Realización Intima resulta imposible.
Con otras palabras, es necesario afirmar el hecho ineludible de que a toda Mónada se le
asignan matemáticamente Tres Mil Ciclos para su Auto-Realización Interior Profunda. Es
indubitable que después de la última vuelta de la Rueda las puertas se cierran.
Cuando esto último sucede, entonces la Mónada, la Chispa Inmortal, nuestro Real Ser,
recoge su Esencia y sus principios para absorberse definitivamente entre el seno de Eso que
no tiene nombre (el Supremo Parabrahatman).
BIBLIOGRAFÍA: MISTERIO DEL AUREO FLORECER
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La Salud del Cuerpo Físico:

LA CIENCIA DEL AYUNO

P

asemos ahora a la cuestión del Ayuno. Es necesario, siquiera una vez por año, hacer
un Ayuno Científico, con el propósito de limpiar el estomago. Si ustedes quieren una
forma de ayuno esotérico y científico, exacto (para depurar el organismo, limpiarlo de
toda clase de podredumbre putrefacción y suciedades), háganlo en la siguiente forma: siete
días (óiganlo bien) cada año, una vez al año.
Durante el ayuno se comen ajos, pero ajos puro,
limpios, sin cocinarlos; así al natural, crudos, y jugo
de limón. Los hombres podrán tomar el jugo de
limón puro, sin mezclar con agua, pues una vez al
día, y el resto pueden mezclar agua con limón.
Las mujeres, pues, pura agua con limón
(mezcladita, no el limón puro, mezcladita con agua).
Ellas usarán menos limón y más agua, porque la
mujer para el limón es un poco delicada; el cuerpo
de la mujer, no está lo mismo hecho para el limón
que el del hombre. Cuando mucho, unas gotitas de
limón entre el agua y ya, nada más.
Tampoco quiero que comiencen ustedes con un
ayuno fuerte, no. por ejemplo, pueden practicar (si
quieren ustedes) un ayuno de esta clase, un solo
día nada más. Durante el día, harán ustedes, sus
tres buenas comidas con puros “dientes” de ajos,
una bebida fuerte de limón al levantarse y el resto
del día agua con limón. Las mujeres únicamente un
poquito, unas gotitas de limón entre el agua, y
durante el día, sus vasos de agua con limón y
“dientes” de ajo. Tal ayuno, una sola vez, un día nada más. Es claro que el limón y el ajo, van
a acabar con todas las putrefacciones que se forman en el intestino; producto de los diversos
alimentos; van a acabar con los parásitos intestinales, que los hay por montones en el
estómago y en los intestinos, etc., etc., etc.; van a hacer una limpieza, porque el estómago es
como la raíz de donde se nutre todo el árbol del organismo y hay que limpiarlo.
Empiecen ustedes, pues, con un día de ayuno durante el año, en el año siguiente dos
días (con ese tipo de ayuno), tres al siguiente y así, cada año, le van aumentando un día
hasta llegar a nueve. Después de nueve años, ya pueden ustedes seguir con ayunos de
nueve días cada año (cada año nueve días), a base de limón y ajos, y yo les garantizo a
ustedes que pueden llegar a rejuvenecer el organismo, y los que están jóvenes pueden
mantenerse jóvenes, así durante muchísimos años.
La vejez no es sino desgaste y nada más que desgaste de células orgánicas, o mejor
dicho: uno gasta las células, las deteriora miserablemente y no reconstruimos el organismo
por ignorancia. Pero teniendo uno sabiduría, puede perfectamente estar creando nuevas
www.samaelgnosis.net
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células y mantenerse joven, y si está viejo, recobrar la juventud. No olviden que ustedes
pueden escoger: siete días de ayuno, o nueve. ¡Ustedes elijan, elijan, elijan, hasta que
lleguen al máximum!.
Conferencia: La Salud del Cuerpo Físico.
Muchas enfermedades pueden ser curadas mediante el ayuno, el organismo humano
dispone de magníficas reservas de vitalidad que sólo necesítanse los de libertad de acción.
El ayuno libera esas fuerzas vitales para que sanen los órganos enfermos. Es aconsejable
practicar un ayuno de nueve días sin comer absolutamente nada. Durante ese ayuno sólo se
debe beber agua pura. El resultado suele ser maravilloso, el organismo se desintoxica
durante el ayuno y las fuerzas vitales de reserva lo curan totalmente.
En el mundo de las inquietudes espirituales se habla mucho de materializaciones de
mahatmas, esas materializaciones son posibles con el ayuno, mas la meditación y la oración.
El cuerpo planetario, (cuerpo físico), vibra normalmente con las siete notas de la escala
musical Do- Re- Mi- Fa- Sol- La- Si. Dicha escala puede repetirse en octavas superiores
desde el Do hasta el Si. Normalmente los ángeles y mahatmas viven en una octava superior
y por ello son invisibles para los ojos físicos, empero nosotros podemos elevar la tasa de
vibraciones de nuestro cuerpo planetario, (cuerpo físico), Para pasarlo a la octava superior
musical donde viven los ángeles y mahatmas.
Quien quiera elevar la tasa de vibraciones del cuerpo físico para pasarlo a la octava
superior, debe utilizar para ello el ayuno, el silencio, la oración, la meditación, y el buen
incienso, se hace necesario quemar buen incienso dentro de su recámara, y no hablar con
nadie durante el ayuno. Se hace necesario concentrarse únicamente en el ángel o maestro
con el cual deseamos relacionarnos, así se eleva nuestra tasa de vibraciones y pasamos a
una octava musical superior, entonces nosotros subimos y el maestro baja para platicar con
nosotros, así se obtienen las famosas materializaciones de que tanto se habla en la literatura
ocultista, teosofista, etc., etc., etc.
Libro: El Cristo Social
Maestro, ¿los ayunos de 30 ó 40 días son aconsejables, son buenos para la salud o no?
¿Ayunos de 40 días? Solamente para Maestros como Jesús de Nazaret. Pero cualquier
«hijo de vecino» que se vaya a poner a hacer un ayuno de esos, pues puede fallecer, y sería
muy lamentable tener que cantarle el «REQUIEM IN PACE» a nuestros pobres hermanos
gnósticos, antes de tiempo. Por lo tanto, no es aconsejable. Sin embargo, hay épocas en que
se pueden realizar ciertos ayunos, pero el máximo serían 9 días, a condición de tener una
salud correcta, después de previo examen médico. Eso es todo...
Folleto: La Sabiduría del Ser
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Antropología:

EL TENOCHTLI

C

ierta leyenda muy antigua que se pierde en la noche de los siglos, refiere cómo los
ancianos descubrieron con gran asombro, "Intollihtic Inacaihtic", "dentro del tular",
"dentro del carrizal", ciertos vegetales y criaturas animales que el Dios
HUITZILOPOCHTLI les había anunciado: el sauce blanco, la rana color de esmeralda y el
pez blanco, etc.
"En cuanto vieron esto lloraron al punto los ancianos y dijeron: "De manera que es aquí
donde será (nuestra ciudad) puesto que vimos lo que nos dijo y ordenó HUITZILOPOCHTLI".
Pero a la noche siguiente el Dios llamó al Sacerdote Cuauhcóatl (Serpiente-Aguila) y le dijo:
"¡Oh Cuauhcóatl! habéis visto ya y os habéis
maravillado con todo lo que hay en el carrizal".
"¡Oíd empero! que hay algo más que no habéis
visto todavía; idos incontinenti a ver el "Tenochtli" en
el que veréis se posa alegremente el águila... Allí
estaremos, dominaremos, esperaremos, nos
encontraremos con las diversas gentes, pecho y
cabeza nuestro; con nuestra flecha y escudo nos
veremos con quienes nos rodean, a todos los que
conquistaremos... pues ahí estará nuestro poblado,
México-Tenochtitlan, el lugar en que grita el águila,
se despliega y come, el lugar en que nada el pez, el
lugar en que se desgarra la serpiente, y acaecerán
muchas cosas".
Cuauhcóatl,
el
Ministro
del
Altísimo,
embriagado de éxtasis, de inmediato reunió a los
mexicanos en el ágora para comunicarles la palabra
del Señor.
Y los hombres jóvenes y las mujeres todas, y
los ancianos y los niños, desbordantes de júbilo le
siguieron a los pantanos, entre las plantas acuáticas
y los carrizos y de pronto, algo insólito sucede, el
asombro es general, descubren la señal prometida, el águila rebelde posada sobre el Nopal,
en pleno festín macabro, tragándose una Serpiente" Inmediatamente, lloraron por esto los
mexicanos, y dijeron: ¡Merecimos alcanzar nuestro deseo!".
"Hemos visto y nos hemos maravillado de donde estará nuestra población: Vámonos y
reposemos".
Enviado Por Hammurabi Luis Rivera
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Cábala La Ciencia de los Numeros:

ARCANO Nº. 6
LA INDECISION: EL ENAMORADO: "Victoria. Buena
Suerte".

Axioma Trascendental: "Trabajos me das Señor,
más con ellos fortaleza".

E

l Arcano Seis es el Enamorado del Tarot, significa Realización. Se
encuentra el ser humano entre el Vicio, la Virtud, la Virgen y la
Ramera, Urania-Venus y la Medusa. Se encuentra uno en tener
que elegir éste o aquel camino.
El Arcano No. 6, es encantamiento, equilibrio, unión amorosa de
Hombre y Mujer. Lucha terrible entre el Amor y el Deseo. Ahí
encontramos los Misterios del Lingam-Yoni. Es enlazamiento.
En el Arcano No. 6 está la lucha entre los Dos Ternarios, es la
Afirmación del Cristo Interno y la Suprema Negación del Satán.
El Arcano No 6, es la lucha entre el Espíritu y la Bestia Animal. El
número Seis representa la lucha entre Dios y el Diablo. Este Arcano está
expresado por el Sello de Salomón. El triángulo superior representa el
Kether, Chomah y Binah, el resplandeciente Dragón de Sabiduría
(Padre, Hijo y Espíritu Santo); el triángulo inferior representa a los Tres
Traidores que vienen a ser la antítesis de la Triada Divina, y que son los
Demonios del Deseo, de la Mente y de la Mala Voluntad, que traicionan
al Cristo Interno momento a momento y son las bases del Ego (Judas,
Caifás y Pilatos); este triángulo inferior es el Dragón Negro.
El Arcano No. 6 está expresado por el Sello de Salomón. La Estrella de Belén es el Sello de Salomón. Las
seis puntas de la Estrella son Masculinas. Las seis hondas entradas que se forman entre punta y punta, son
Femeninas (en resumen esta Estrella tiene 12 Rayos). Seis masculinos, seis femeninos. En ellos están
resumidos y sintetizados los misterios del Arcano A.Z.F. (la Magia Sexual).
BIBLIOGRAFÍA: TAROT Y KABALA

¿Tejiendo está tú telar?:
Por Mavi
Todos los seres debemos andar el camino SUPERIOR del enamorado
Con VOLUNTAD DE ACERO
Y en las certeras flechas de cupido,
La invencible fuerza del AMOR,
Recuperaremos el EDÉN perdido.

www.samaelgnosis.net

Jul/Ago/Sep-2000 Página Nº. 18

Instituto Cultural Quetzalcoatl

Sabiduría del Ser Nº. 6

Libros Sagrados:

PAPIRO DE NEBSENI
Te presentamos amable lector la
Confesión Egipcia del Papiro Nebseni,
que nos muestra claramente, los
delitos en los cuales los seres
humanos hemos caído, indicándonos
el camino a seguir en la eliminación de
esos
factores
psicológicos
indeseables.

1.-"¡Oh tú, Espíritu, que marchas a
grandes zancadas y que surges en
Heliópolis, escuchadme! Yo no he
cometido acciones perversas". (Es
obvio que aquél que fuera en verdad
capaz de hechos malintencionados dejó
de existir. Sólo el Ego comete tales
actos. El Ser del difunto aún con el
cuerpo vivo, nunca realizaría nada maligno).
2.-"¡Oh tú, Espíritu, que te manifiestas en Ker-ahá y cuyos brazos están rodeados de un fuego
que arde! Yo no he obrado con violencia". (A todas luces resalta con entera claridad meridiana que la
violencia es multifacética. El Ego quebranta leyes, vulnera honras, profana, fuerza mentes ajenas, rompe,
aja, desluce, intimida al prójimo, etc. El Ser respeta el libre albedrío de nuestros semejantes; es siempre
sereno y apacible).
3.-"¡Oh tú, Espíritu, que te manifiestas en Hermópolis y que respiras el aliento Divino! Mi
corazón detesta la brutalidad". (El Ego ciertamente es grosero, torpe, incapaz, amigo de la liviandad,
bestial por naturaleza y por instinto animal). (El Ser es distinto, refinado, sabio, capaz, Divinal, dulce,
severo, etc.).
4.-"¡Oh tú, Espíritu, que te manifiestas en las fuentes del Nilo y que te alimentas sobre las
sombras de los muertos! Yo no he robado". (Al Ego le agrada el hurto, la rapiña, el saqueo, el pillaje, el
rapto, el secuestro, el fraude, la estafa, quitar, pedir prestado y no devolver, abusar de la confianza de
otros y retener lo ajeno, explotar al prójimo, dedicarse al peculado, etc. El Ser goza dando y hasta
renunciando a los frutos de la acción, es servicial, desinteresado, caritativo, filántropo, altruista, etc., etc.,
etc.).
5.-"¡Oh tú, Espíritu, que te manifiestas en RE.STAU y cuyos miembros se pudren y apestan! Yo
no he matado a mis semejantes". (El asesinato es fuera de toda duda el acto de corrupción más grande
que existe en el mundo.
No solamente se extingue o apaga la vida ajena con revólveres, gases,
cuchillos, venenos, piedras, palos, horcas, etc., etc., etc., sino que también se aniquila la vida de nuestros
semejantes, con palabras duras, miradas violentas,, actos de ingratitud, infidelidad, traición, carcajadas,
etc. Muchos padres y madres de familia aún vivirían si sus hijos no les hubieran quitado la existencia
mediante malas acciones. Multitud de esposas o esposos todavía respirarían bajo la luz del sol si el
cónyuge o la cónyuge se lo hubiese permitido. Recordemos que el ser humano mata lo que más quiere.
cualquier sufrimiento moral, puede enfermarnos y llevarnos al sepulcro. Toda enfermedad tiene causas
Psíquicas).
6.-"¡Oh tú, Espíritu, que te manifiestas en el cielo bajo la doble forma del león! Yo no he
disminuido el celemín de trigo". (El Ego altera arbitrariamente el peso de los víveres).
www.samaelgnosis.net

Jul/Ago/Sep-2000 Página Nº. 19

Sabiduría del Ser Nº. 6

Instituto Cultural Quetzalcoatl

7.-"¡Oh tú, Espíritu, que te manifiestas en Letópolis y cuyos dos ojos hieren como puñales! Yo
no he cometido fraude". (El Ser jamás cometería tal delito).
8.-"¡Oh tú, Espíritu, de la deslumbrante máscara que andas lentamente y hacia atrás! Yo no he
substraído lo que pertenecía a los dioses". (Al Ego le agrada saquear los sepulcros de los Grandes
Iniciados; profanar las sagradas tumbas; robarse las reliquias veneradas; sacar a las momias de sus
moradas; buscar entre las entrañas de la tierra las cosas santas para profanarlas).
9.-"¡Oh tú, Espíritu, que te manifiestas en Herakleópolis y que aplastas y torturas los huesos!
Yo no he mentido". (Al Ego le agrada el embuste, el engaño, la falsedad, la patraña, el trampolín, la
vanidad, el error, la ficción, lo aparente, etc. El Ser es diferente; jamás miente, siempre dice la verdad
cueste lo que cueste).
10.-¡Oh tú, Espíritu, que te manifiestas en Menfis y que haces surgir y crecer las llamas! Yo no
he substraído el alimento de mis semejantes". (Al Ego le place separar la comida de sus semejantes,
negociar ilícitamente con el alimento ajeno, restar, extraer aunque sea parte de lo que no le pertenece,
hambrear a los pueblos o a los grupos de gentes, acaparan víveres, encarecerlos, sacar de ellos absurdas
plusvalías, quitar, robar, hurtar, negarle un panal hambriento, etc., etc., etc.).
11.-"¡Oh tú, Espíritu, que te manifiestas en el Amento, Divinidad de las dos fuentes del Nilo! Yo
no he difamado". (Al Ego le place la calumnia, la impostura, la murmuración, la maledicencia;
desacreditar a otros, denigrar, injuriar, etc. El Ser prefiere callar antes que profanar el Verbo).
12.-"¡Oh tú, Espíritu, que te manifiestas en la región de los lagos y cuyos dientes brillan como
el sol! Yo no he sido agresivo". (El Ego es por naturaleza provocador, caústico, irónico, mordaz,
insultante, punzante, le gusta el ataque, el asalto, la acometida; hiere con la sonrisa sutil de Sócrates y
mata con la carcajada estruendosa de Aristófanes. En el Ser, siempre sereno, se equilibran sabiamente la
dulzura y la severidad).
13.-"¡Oh tú, Espíritu, que surges junto al cadalso y que voraz, te precipitas sobre la sangre de
las víctimas! Sábelo: Yo no he dado muerte a los animales de los templos". (Los animales
consagrados a la Divinidad; empero el Ego hiere y asesina a las criaturas dedicadas al Eterno. El Ser sólo
sabe bendecir y amara y hacer todas las cosas perfectas).
14.-"¡Oh tú, Espíritu, que te manifiestas en la vasta sala de los treinta jueces y que te nutres de
entrañas de pecadores! Yo no he defraudado". (Al Ego le place usurpar, quitar, malversar, robar,
frustrar, turbar, desbaratar, etc.).
15.-"¡Oh tú, Señor del orden Universal que te manifiestas en la Sala de la Verdad-Justicia,
aprende! Yo no he acaparado jamás los campos de cultivo". (La tierra es de quien la trabaja; el obrero
labora, labra, suda. Empero los poderosos, los terratenientes, retienen, absorben los terrenos cultivables.
Así es el Ego.).
16.-"¡Oh tú, Espíritu, que te manifiestas en Bubastis y que marchas retrocediendo, aprende!
Yo no he escuchado tras las puertas". (El Ego es curioso y perverso por naturaleza y por instinto. Dicen
que las bardas, muros o paredes tienen oídos y es ostensible que las puertas también. Al Ego le encanta
entrometerse en las cosas íntimas del prójimo; Mefistófeles o Satán es siempre intruso, cominero,
refitolero).
17.-"¡Oh tú, Espíritu, Asti, que apareces en Heliópolis! Yo no he pecado jamás por exceso de
palabra". (El Yo suele ser Charlatán, conversador, hablador, parlanchín, chicharra, gárrulo, locuaz,
garlador, lenguaz, boquiblando, etc. El Ser parla estrictamente lo indispensable; jamás juega con la
palabra).
18.-"¡Oh tú, Espíritu, Tatuf, que apareces en Ati! Yo no he pronunciado jamás maldiciones
cuando se me ha causado algún daño". (Al Ego le gusta maldecir, denigrar, abominar, detractar, etc. El
Ser sólo sabe bendecir, amar, perdonar).
19.-"¡Oh tú, Espíritu Uamenti, que apareces en las cuevas de tortura! Yo no he cometido jamás
adulterio". (El Ego es mixtificado, corrompido, viciado, falso, goza justificando el adulterio, sublimándolo,
dándole tintes inefables, sutiles, se da el lujo de encubrirlo, ocultarlo de sí mismo y de los demás;
decorarlo, adornarlo, con normas legítimas y cartas de divorcio; legalizarlo con nuevas ceremonias
nupciales. Aquél que codicia la mujer ajena es de hecho adúltero aún cuando jamás copule con ella; en
verdad os digo que el adulterio en los trasfondos subconscientes de las gentes más castas, suele tener
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múltiples facetas).
20.-¡Oh tú, Espíritu, que te manifiestas en el templo de Ansú y que miras con cuidado las
ofrendas que te llevan! Sabe: que no he cesado jamás en la sociedad de ser casto". (La castidad
absoluta sólo es posible cuando el Ego está bien muerto. Muchos anacoretas que aquí en el mundo físico
alcanzaron la pureza, la virginidad del alma, la honestidad, el candor, etc., cuando se les sometió a
pruebas en los mundos suprasensibles, fracasaron, delinquieron, cayeron como Amfortas el Rey del Grial
entre los impúdicos brazos de Kundry, Gundrigia, aquella rubia borrascosa que llamaban Herodías).
21.-"¡Oh tú, Espíritu, que apareces en Hehatú, tú jefe de los antiguos Dioses! Yo no he
atemorizado jamás a la gente". (Al Ego le gusta horrorizar, horripilar, espantar, intimidar a otros,
amenazar, derribar moralmente al prójimo, postrarlo, abatirlo, asustarlo, etc. Las casas comerciales suelen
enviar a sus clientes morosos recordatorios a veces muy finos, pero siempre amenazantes).
22.-"¡Oh tú, Espíritu destructor que te manifiestas en Kauil! Yo jamás he violado la ordenación
de los tiempos". (El Ego arbitrariamente cambia los horarios y altera el calendario. Es útil recordar el
auténtico orden de los siete días de la semana, Lunes, Miércoles, Viernes, Domingo, Martes, Jueves,
Sábado. Los pseudo-sapientes alteraron este orden).
23.-"¡Oh tú, Espíritu que apareces en Urit, y de quien escucho la voz de salmodia! Yo jamás
me he entregado a la cólera". (El Ego está siempre dispuesto a dejarse llevar de la ira, el coraje, el
enojo, enfado, irritación, furia, exasperación, zafia, etc.).
24.-"¡Oh tú, Espíritu, que apareces en la región del lago Hekat bajo la forma de un niño! Yo
jamás fui sordo a a las palabras de la Justicia". (El Ser ama siempre la equidad, el derecho, es
imparcial, recto, justo. Quiere la legalidad, lo que es legítimo, cultiva la virtud y la santidad; es exacto en
todas sus cosas, cabal, completo; anhela la precisión, la puntualidad. Por contraste el Ego trata siempre
de justificar y disculpar sus propios delitos, jamás es puntual, desea el soborno, es dado a cohechar y
corromper los tribunales de la justicia humana).
25.-"¡Oh tú, Espíritu, que apareces en Unes y cuya voz es tan penetrante! Yo jamás he
promovido querellas". (Al Ego le agrada la queja, la discordia, la disputa, la pendencia, la reyerta, la riña,
es amigo de peloteras, contiendas, rencillas, pleitos, litigios, discusiones, demandas, guerras, etc. Por
antítesis diremos que el Ser es distinto: Ama la paz, la serenidad, es enemigo de las palabras duras;
aborrece los altercados, las trifulcas. Dice lo que tiene que decir y luego guarda silencio, dejando a sus
interlocutores plena libertad para pensar, aceptar o rechazar; después se retira).
26.-"¡Oh tú, Espíritu Basti, que apareces en los Misterios! Yo no he hecho jamás derramar
lágrimas a mis semejantes". (El llanto de los oprimidos cae sobre los poderosos como un rayo de
venganza. El Ego promueve lamentos y deploraciones por doquier. El Iniciado bien muerto, aunque
todavía tenga su cuerpo vivo, por donde quiera que pase deja centellas de luz y de alegría).
27.-"¡Oh tú, Espíritu, cuyo rostro está en la parte posterior de la cabeza y que sales de tu
morada oculta! Yo jamás he pecado contra natura con los hombres". (Los infrasexuales, pederastas,
Lesbianas, afeminados, etc., son semillas degeneradas, casos perdidos, sujetos que de ninguna manera
pueden AUTO-REALIZARSE. Para esos serán las tinieblas exteriores donde sólo se oye el llanto y el crujir
de dientes).
28.-¡Oh tú, Espíritu con la pierna envuelta en fuego y que sales de Akhekhú! Yo jamás he
pecado de impaciencia". (La intranquilidad, el desasosiego, la falta de paciencia y de serenidad son
óbice, obstáculo, impedimento, para el trabajo esotérico y la AUTO-REALIZACION INTIMA del SER. El Yo
es por naturaleza impaciente, intranquilo, tiene siempre la tendencia a alterarse, enfadarse, rabiar, trinar,
arder, enojarse. No sabe esperar y es incuestionable que fracasa).
29.-"¡Oh tú, Espíritu que sales de Kenemet y cuyo nombre es Kenemti! Yo no he injuriado
jamás a nadie". (Es obvio que el Iniciado bien muerto porque disolvió el Yo, sólo tiene dentro de sí mismo
al Ser y es ostensible que éste es de naturaleza Divinal y por ende sería incapaz de injuriar al prójimo. El
Ser no ofende a nadie, es perfecto en pensamiento, palabra y obra. El Ego hiere, maltrata, daña, insulta,
ultraja, agravia, etc.).
30.-¡Oh tú, Espíritu que sales de Sais y que llevas en tus manos tu ofrenda! Yo no he sido
nunca querellador". (Al Ego le agradan las broncas, alborotos, grescas, chamusquinas, zipizapes,
jaranas, zaragatas, trapetiestas, querellas, etc.).
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31.-"¡Oh tú, Espíritu que apareces en la ciudad de Djefit y cuyas caras son múltiples! Yo no he
obrado jamás con precipitación". (El Yo tiene siempre la marcada tendencia a despeñarse; es
arrebatado, inconsiderado, atolondrado, imprudente, temerario, irreflexivo, desea correr, andar deprisa, no
tiene precaución. El Ser es muy diferente, profundo, reflexivo, prudente, paciente, sereno, etc.).
32.-"¡Oh tú, Espíritu que apareces en Unth y que estáis lleno de astucia! Yo no he faltado
jamás al respeto a los Dioses". Durante este presente ciclo tenebroso del KALI YUGA las gentes se
burlan de los Dioses Santos, Prajapatis o Elohim Bíblicos; las multitudes de la futura sexta gran raza
volverán a venerar a los inefables.
33.-"¡Oh tú, Espíritu, adorado de cuernos y que sales de Santiú! En mis discursos nunca he
usado palabras excesivas". Obsérvese a los charlatanes de las distintas emisoras de radio, así es el Yo;
siempre parlanchín.
34.-"¡Oh tú, Nefer-Tum que sales de Menfis! Yo no he defraudado jamás ni obrado con
perversidad". El fraude tiene muchos coloridos de tipo psicológico. Se sienten defraudadas las novias
engañadas, los maridos traicionados, los padres y madres abandonados o heridos moralmente por sus
hijos, el trabajador despedido injustamente de su trabajo, el niño que no recibió el premio prometido, el
grupo esotérico abandonado por su guía, etc., etc., etc. Al Yo le gusta defraudar, pervertir, corromper,
infeccionar todo cuanto toca.
35.-"¡Oh tú, TUM SEP que sales de Djedú! Yo no he maldecido jamás del Rey". Los jefes de los
Estados son los vehículos del Karma; por ello no debemos maldecirlos.
36.-"¡Oh tú, Espíritu, cuyo corazón es activo y que sales del Debti! Yo jamás he ensuciado las
aguas". Sería el colmo del absurdo el que un Iniciado con el Ego bien muerto cometiera el crimen de
echar basuras o porquerías en los lagos o en los ríos. Empero es obvio que al Yo le encantan tales
crímenes, goza haciendo el mal, no siente compasión por las criaturas; no quiere entender que al infectar
el líquido elemento perjudica de hecho a todo aquello que tenga vida.
37.-"¡Oh tú, Hi que apareces en el cielo! Sábelo: Mis palabras jamás han sido altaneras". El Ego
es por naturaleza altivo, soberbio, orgulloso, arrogante, imperioso, despreciativo, desdeñoso. Suele sien
embargo, esconder su orgullo bajo la túnica de Arístipo -vestidura llena de agujeros y remiendos- y hasta
se da el lujo de parlar con fingidas mansedumbres y poses pietistas, pero a través de los huecos de su
ropaje se ve su vanidad.
38.-"¡Oh tú, Espíritu, que dais las órdenes a los Iniciados! Yo no he maldecido jamás de los
Dioses". Las gentes perversas abominan y denigran a los Dioses, Ángeles o Devas.
39.-"¡Oh tú, NEHEB-NEFERT que sales del lago! Yo no he sido jamás impertinente ni
insolente". a impertinencia y la insolencia se fundamentan en la falta de humildad y de paciencia. El Ego
suele ser pesado, irreverente, inoportuno, disparatado, grosero, precipitado, torpe.
40.-"¡Oh tú, NEHEB-KAU, que sales de la ciudad! Yo no he intrigado jamás ni me he hecho
valer". El Ego quiere subir, trepar al tope de la escalera, hacerse sentir, ser alguien en la vida, etc. El Yo
es farsante, embrollón, enredador, maquinador, tramoyista, amigo de la trama, del complot; peliagudo,
obscuro, peligroso.
41.-"¡Oh tú, Espíritu, cuya cabeza está santificada y que de pronto sales de tu escondite!
Sábelo: Yo no me he enriquecido de un modo ilícito". El Ego vive en función del "más"; el proceso
acumulativo del Yo es ciertamente horripilante: Más dinero, no importa los medios, aunque sea estafando,
engañando, defraudando, timando, trampeando; Mefistófeles es petardista, perverso, malvado, así ha sido
siempre Satán, el MI MISMO.
42.-"¡Oh tú, Espíritu que sales del mundo inferior y llevas ante tí tu brazo cortado! Yo jamás he
desdeñado a los Dioses de mi ciudad". (Esos Deidusos inefables, ángeles protectores de las
poblaciones, Espíritus familiares, etc. etc., merecen nuestra admiración y respeto. Ellos son los Dioses
Penates de los antiguos tiempos. Cada ciudadela, pueblo, metrópoli o aldea, tiene su rector espiritual, su
Prajapati. No existe familia que no tenga su propio regente espiritual. El Ego desprecia a tales pastores del
alma).
Enviado por Carlos Figeroa G. Bibliografía: El Parsifal Develado
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Medicina Gnóstica:

MANCHAS EN LA CARA
Las manchas de la cara desaparecen totalmente tomando el gran depurativo que a
continuación damos:
El cocimiento de flores y raíces de la cabuya (maguey), con ajenjo y bejuco cadena,
endulzados con la miel de abejas, tome el enfermo tres copas diarias.
ALIMENTO ESPECIAL PARA DESARROLLAR EL PODER DE LA MEMORIA
Arreglad vuestro desayuno con frutas ácidas y almendras molidas con miel de abejas.
Así proveeréis al cerebro de átomos necesarios para la memoria.

VARICES
Los baños externos, en la parte afectada, con el cocimiento de hojas de eucalipto y de nogal
son de eficacia reconocida.

HUESOS FRACTURADOS Y DOLORES REUMÁTICOS
La manteca de león, suelda totalmente cualquier hueso, por eso debería ser usada por
los osteópatas y sobanderos: también cura el reumatismo.
La planta «sansiviera» se debe también emplear, aplicándola en cataplasmas sobre los
huesos fracturados o descompuestos, para sanarlos.
El centro del hueso del brazo de león, raspado y bebido en Rón, da una extraordinaria
agilidad a quien lo bebe.

SORDERA
Báñese el oído, interna y externamente con miel de abejas y la sordera desaparecerá.

POLUCIONES NOCTURNAS
Las personas que sufran de poluciones nocturnas o derrames de semen abundantes,
deberán untarse diariamente las partes genitales con aceite de manzanilla caliente, y a
tiempo de dormirse ponerse sobre los genitales un parche con hojas de col con aceite. Este
aceite también debe aplicarse en el omóplato y la espina dorsal (columna vertebral). Otro
remedio que ha sido probado con sorprendentes resultados, y el cual no debe subestimarse
es la horchata preparada con las almendras de las pepas de los melones; esta horchata se
azucara y se toma a tiempo de acostarse. También se frotará los riñones con aceite de
comer.
Bibliografía: Medicina Oculta Y Magia Práctica
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Epilogo:

"Que soles de entusiasmo os alumbran el camino".
"Que la Xhcoc cante a vuestro paso".
"Que las fuerzas del tigre os acompañen".
"Que los cocuyos de sabiduría iluminen vuestro intelecto".
"Que el Picr rumoroso, dé sombra a vuestros descansos".
"Que las ranas de esmeralda señalen los senderos, croando sin
descanso".
"Que ella, la naturaleza, sea pródiga con vosotros".
"Que la fuerza universal, os bendiga y dirija".
-----------------------------------------------------------------------------------------------Instituto Cultural Quetzalcoatl de Antropología Psicoanalítica, A.C.
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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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