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Hijo mío, ¡si recibieses mis consejos y depositases mis mandamientos
en tu corazón! Para que tus oídos estén siempre atentos a la voz de la
sabiduría, aplica tu ánimo al estudio de la prudencia.
Que si tú invocas la sabiduría, y se aficiona tu corazón a la prudencia; si
la buscas con el ardor con que se buscan las riquezas, y la procuras
desenterrar como se hace con un tesoro, entonces aprenderás el temor
del señor; y alcanzarás el conocimiento de Dios, pues el señor es quien
da la sabiduría, y de su boca sale la discreción y la ciencia.
Proverbios bíblicos. Cap. 2 vers. 1 al 6
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EDITORIAL:

La Verdad

D

esde la infancia y juventud comienza el
vía crucis de nuestra miserable
existencia con muchas torceduras
mentales, íntimas tragedias de familia,
contrariedades en el hogar y en la escuela,
etc.
Es claro que en la infancia y juventud,
salvo muy raras excepciones, todos estos
problemas no alcanzan a afectarnos en forma
realmente profunda; pero cuando ya nos
hacemos personas mayores, comienzan los
interrogantes:
¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por
qué tengo que sufrir? ¿Cuál es el objeto de la
existencia? etc., etc.
Todos en el camino de la vida nos
hemos hecho estas preguntas. Todos alguna vez hemos querido investigar, inquirir, conocer
el por qué de tantas amarguras, sinsabores, luchas y sufrimientos, pero desgraciadamente
siempre terminamos embotellados en alguna teoría, en alguna opinión, en alguna creencia, en
lo que dijo el vecino, en lo que nos contestó algún viejo decrépito, etc.
Hemos perdido la Inocencia Verdadera y la Paz del corazón tranquilo y por ello no
somos capaces de experimentar directamente la Verdad en toda su crudeza.
Dependemos de lo que digan los demás y es claro que vamos por el camino
equivocado. La sociedad capitalista condena radicalmente a los ateos, a los que no creen en
Dios.
La sociedad marxista-leninista condena a los que sí creen en Dios. Mas en el fondo,
gambas cosas son lo mismo, cuestión de opiniones, caprichos de la gente, proyecciones de la
Mente. Ni la credulidad, ni la incredulidad ni el escepticismo, significan haber experimentado la
Verdad.
La Mente puede darse el lujo de creer, dudar, opinar, hacer conjeturas, etc., pero eso no
es experimentar la Verdad. También podemos darnos el lujo de creer en el Sol o de no creer en
él y hasta dudar de él, pero el Astro Rey seguirá dando su luz y vida a todo lo existente sin que
nuestras opiniones tengan para él la menor importancia.
Tras de la creencia ciega, tras de la incredulidad y el escepticismo, se esconden
muchos matices de falsa moral y muchos conceptos equivocados de falsa respetabilidad a
cuya sombra se robustece el Yo.
La sociedad de tipo capitalista y la sociedad de tipo comunista tienen cada una a su
modo y de acuerdo a sus caprichos, prejuicios y teorías, su tipo especial de moral. Lo que es
moral dentro del bloque capitalista es inmoral dentro del bloque comunista y viceversa.
La moral depende de las costumbres, del lugar, de la época. Lo que en un país es moral,
en otro país es inmoral, y lo que en una época fue moral en otra época es inmoral. La moral no
tiene valor esencial alguno; analizándola a fondo, resulta estúpida en un ciento por ciento.
La Educación Fundamental no enseña moral. La Educación Fundamental enseña ÉTICA
REVOLUCIONARIA y eso es lo que necesitan las nuevas generaciones. Desde la noche
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aterradora de los siglos, en todos los tiempos, siempre hubo hombres que se alejaron del
mundo para buscar la Verdad.
Es absurdo alejarse del mundo para buscar la Verdad porque ella se encuentra dentro
del mundo y dentro del hombre aquí y ahora. La Verdad es lo desconocido de momento en
momento y no es separándonos del mundo ni abandonando a nuestros semejantes como
podemos descubrirla. Es absurdo decir que toda Verdad es verdad a medias y que toda
Verdad es medio error.
La Verdad es radical, y es, o no es. Jamás puede ser a medias, jamás puede ser medio
error. Es absurdo decir que la Verdad es del tiempo y que lo que en un tiempo fue, en otro
tiempo no lo es.
La Verdad nada tiene que ver con el tiempo. La Verdad es atemporal. El Yo es tiempo y
por lo tanto no puede conocer la Verdad.
Es absurdo suponer Verdades convencionales, temporales, relativas. Las gentes
confunden a los conceptos y opiniones con eso que es la Verdad.
La Verdad nada tiene que ver con las opiniones ni con las así llamadas verdades
convencionales, porque éstas son únicamente proyecciones intrascendentes de la Mente. La
Verdad es lo desconocido de momento en momento y sólo puede ser experimentada en
ausencia del Yo Psicológico.
La Verdad no es cuestión de sofismas, conceptos, opiniones. La Verdad sólo puede ser
conocida a través de la Experiencia Directa. La Mente sólo puede opinar y las opiniones nada
tienen que ver con la Verdad.
La Mente jamás puede concebir la Verdad. Los maestros y maestras de escuelas,
colegios y universidades deben experimentar la Verdad y señalar el camino a sus discípulos y
discípulas.
La Verdad es cuestión de Experiencia Directa, no es cuestión de teorías, opiniones o
conceptos. Podemos y debemos estudiar, pero es urgente experimentar por sí mismos y en
forma directa lo que haya de verdad en cada teoría, concepto, opinión, etc., etc., etc.
Debemos estudiar, analizar, inquirir, pero también necesitamos con urgencia
inaplazable experimentar la Verdad contenida en todo aquello que estudiamos. Es imposible
experimentar la Verdad mientras la Mente se encuentra agitada, convulsionada, atormentada
por las opiniones contrapuestas.
Sólo es posible experimentar la Verdad cuando la Mente está quieta, cuando la Mente
está en silencio. Los maestros y maestras de escuelas, colegios y universidades, deben
indicar a los alumnos y alumnas el camino de la Meditación Interior Profunda.
El camino de la Meditación Interior Profunda nos conduce a la quietud y el silencio de la
Mente. Cuando la Mente está quieta, vacía de pensamientos, deseos opiniones, etc., cuando la
Mente está en silencio, adviene a nosotros la Verdad.
Samael Aun Weor. Educación Fundamental
Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo, si de este mundo fuera mi reino claro está que mis
gentes me habrían defendido para que no cayese en manos de los judíos: mas mi reino no es de acá.
Replicole a esto Pilato: ¿con que tu eres rey? Respondió Jesús así es, yo soy rey. Yo para esto nací, y
para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad: todo aquél que pertenece a la verdad
escucha mi voz.
San Juan. Cap. 18 Vers. 36 y 37
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PSICOLOGÍA DE AUTO AYUDA:

La Mentira de Nosotros
Mismos

L

amentablemente
siempre
pensamos de nosotros lo
mejor, jamás se nos ocurre
pensar que ni siquiera poseemos
una individualidad verdadera. Lo
peor del caso es que nos damos
el falso lujo de suponer que cada
uno de nosotros goza de plena
conciencia y voluntad propia.
Dentro de cada uno de
nosotros
muchos, miles de
individuos
diferentes:
sujetos
distintos, ―yoes‖ o gentes que se
pelean por la supremacía y que no
tiene orden o concordancia
alguna.
Si fuéramos concientes, si
despertáramos de tantos sueños y
fantasías, cuán distinta sería la vida. Más, para colmo de nuestro infortunio las emociones
negativas, las auto-consideraciones y amor propio nos fascinan, nos hinoptizan, jamás nos
permiten vernos tal cual somos.
Es evidente que jamás lucharíamos por conseguir algo que creemos tener. La fantasía
nos hace creer que somos poseedores de la individualidad.
La fantasía es una fuerza real que actúa sobre la humanidad y que mantiene al
―humanoide intelectual‖ en estado de sueño, haciéndole creer que ya es un hombre que posee
verdadera individualidad, conciencia despierta, etc.
Hemos nacido con un tres por ciento de esencia libre de ―Yoes‖. Esta esencia es
enviada por el Real Ser Interior con el propósito de auto-conocerse y Auto-realizarse, pero ella
no puede desarrollarse por sí misma. Para que la esencia o conciencia pueda desarrollarse,
algo nuevo debe ocurrir, algo revolucionario es necesario efectuar. Nos estamos refiriendo al
trabajo sobre sí mismos.
Cuando la personalidad y ego quedan pasivos, la conciencia trabaja, y esto ocurre si
uno aprende a dividirse entre observador y observado. Si no se produjera esta división,
mediante un acto de ―recuerdo de sí‖, entonces la conciencia libre tampoco puede ayudar en
la observación de los ―yoes‖ que aprisionan el otro noventa y siete por ciento de conciencia.
La auto-observación permite comprender, por medio de una auto-experiencia directa,
que no somos una persona, sino muchas personas o yoes, percepción que se logra cuando
uno aprende a dividirse entre OBSERVADOR Y OBSERVADO.
El Observador es la conciencia libre de yoes, y lo observado es o son las funciones
psicológicas: emociones, pensamientos, etc.
Eliminando yoes-defectos, podemos llegar a posiciones elevadas en la escala del SER.
Instituto Cultural Quetzalcoatl
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Lamentablemente poseemos
justifican sus mentiras.

una gran cantidad de yoes que mienten y además

Existen dos formas de mentir: mentir a los otros y mentirse a sí mismo, pero estas dos
formas están indisolublemente unidas la una a la otra.
¿Qué es mentir? ―en el lenguaje corriente, mentir quiere decir deformar, o en ciertos
casos disimular la verdad. Esta clase de mentira desempeña un papel importante en la vida‖,
pero la peor forma de mentira es la que surge de la ignorancia, cuando no sabemos que
mentimos. En nuestro actual estado de conciencia (de sueño y de vigilia), no podemos
conocer eso que se llama ―la verdad‖ pero podemos simular que la conocemos y eso es
mentir.
Para convertirnos en hombres debemos empezar
por ahorrarnos las energías
conscientitas que solemos derrochar con las emociones negativas, ya que nos vuelven
mentirosos.
La mentira produce una desconexión con las partes superiores del ser. La mentira es
una conexión negativa de la mente, es una dislocación o separación de la mente con las
partes superiores del ser.
En principio, si queremos acabar con la mentira, debemos observarnos tal cual somos,
sin artificios, sin especulaciones intelectuales, sin evasivas de ningún tipo.
Cuando una emoción o pensamiento negativo nos embargue, hay que observar que tipo
de agregado psicológico los ha provocado, y después de haberlo observado en acción,
debemos someterlo a la técnica de la meditación para comprenderlo y luego eliminarlo.
La impureza de nuestros estados emocionales tiene su causa-raíz en la autocompasión, en la auto-consideración , en el miedo , los celos, los recelos, la desconfianza, las
auto-decepciones, las frustraciones, el aburrimiento, etc., y en general en todas las
insinceridades y mentiras con nosotros mismos.
Todos los seres humanos poseemos una idea equivocada de sí mismos, creemos en
nuestros méritos, pensamos que somos excelentes personas, creemos que somos concientes,
que tenemos voluntad, continuidad de propósitos, sentido de la responsabilidad moral, etc.
Todo esto hace que nuestra vida emocional se fundamente en la auto-simpatía, en la autovaloración egoica, por lo que de hecho resulta desastrosa, insincera, mentirosa.
Se requiere una profunda sinceridad y también una considerable reorientación de los
conceptos que sobre uno mismo se tienen, para comprender estos planteamientos, por que en
efecto, son tantas las ilusiones, tantas las formas del orgullo y de las maneras de pensar, que
a causa de ello no vemos como es en realidad la situación dentro de nosotros y cual es
nuestra posición frente a la vida.
De ahí la necesidad de luchar a muerte contra la fantasía, si es que no queremos ser
víctimas de emociones artificiales y de experiencias falsas, las que además de ponernos en
situaciones ridículas, detiene toda posibilidad de desarrollo interior.
Samael Aun Weor. Diversas Obras

La boca que habla verdad está siempre firme pero el testigo inconsiderado zurce una jerga de mentiras.
Lleno está de engaño el corazón de los que maquinan el mal; pero los que se ocupan en designios de
paz se bañarán en gozo.
Proverbio bíblicos. Cap. 12 Vers. 19 y 20
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CUENTOS Y LEYENDAS:

El Juicio

E

n una aldea había un anciano muy
pobre, pero hasta los reyes lo
envidiaban porque poseía un
hermoso caballo blanco. Los reyes le
ofrecieron cantidades fabulosas por el
caballo pero el hombre decía:"Para mí, él
no es un caballo, es una persona. ¿Y
cómo se puede vender a una persona, a
un amigo?". Era un hombre pobre pero
nunca vendió su caballo.
Una mañana descubrió que el
caballo ya no estaba en el establo. Todo
el pueblo se reunió diciendo:"Viejo
estúpido. Sabíamos que algún día le
robarían su caballo. Hubiera sido mejor que lo vendieras.¡Qué desgracia!".
-"No vayáis tan lejos"-dijo el viejo-"Simplemente decid que el caballo no estaba en el
establo. Este es el hecho, todo lo demás es vuestro juicio. Si es una desgracia o una suerte, yo
no lo sé, porque esto apenas es un fragmento.¿Quién sabe lo que va a suceder mañana?".
La gente se rió del viejo. Ellos siempre habían sabido que estaba un poco loco. Pero
después de 15 días, una noche el caballo regresó. No había sido robado, se había escapado. Y
no solo eso sino que trajo consigo una docena de caballos salvajes. De nuevo se reunió la
gente diciendo: "Tenías razón, viejo. No fue una desgracia sino una verdadera suerte." -"De
nuevo estáis yendo demasiado lejos"-dijo el viejo-Decid solo que el caballo ha vuelto... ¿quien
sabe si es una suerte o no? Es sólo un fragmento. Estáis leyendo apenas una palabra en una
oración. ¿Cómo podéis juzgar el libro entero?".
Esta vez la gente no pudo decir mucho más, pero por dentro sabían que estaba
equivocado. Habían llegado doce caballos hermosos... El viejo tenía un hijo que comenzó a
entrenar a los caballos. Una semana más tarde se cayó de un caballo y se rompió las dos
piernas. La gente volvió a reunirse y a juzgar: "De nuevo tuviste razón-dijeron-. Era una
desgracia. Tu único hijo ha perdido el uso de sus piernas y a tu edad el era tu único sostén.
Ahora estás más pobre que nunca.
-"Estáis obsesionados con juzgar"-dijo el viejo."No vayáis tan lejos, sólo decid que mi
hijo se ha roto las dos piernas. Nadie sabe si es una desgracia o una fortuna. La vida viene en
fragmentos y nunca se nos da más que esto. Sucedió que pocas semanas después el país
entró en guerra y todos los jóvenes del pueblo eran llevados por la fuerza al ejército. Sólo se
salvó el hijo del viejo porque estaba lisiado. El pueblo entero lloraba y se quejaba porque era
una guerra perdida de antemano y sabían que la mayoría de los jóvenes no volverían. -"Tenías
razón viejo era una fortuna. Aunque tullido, tu hijo aún está contigo. Los nuestros se han ido
para siempre".
-"Seguís juzgando- dijo el viejo. Nadie sabe. Sólo decid que vuestros hijos han sido
obligados a unirse al ejército y que mi hijo no ha sido obligado. Solo Dios sabe si es una
desgracia o una suerte que así suceda". No juzgues o jamás serás uno con el todo. Te
quedarás obsesionado con fragmentos, sacarás conclusiones de pequeñas cosas. Una vez
que juzgas, has dejado de crecer.
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El Equilibrio

U

na vez el Buda llegó a un pueblo. Era la madrugada, y el sol estaba
apunto de aparecer por el horizonte. Un hombre se la acercó y le dijo:
Soy ateo: no creo en Dios. Tú ¿qué opinas? ¿Existe Dios? El Buda
respondió: —Sólo Dios es. No hay nada más que Dios en todas partes. —Pero
¡a mi me habían dicho que tú eras ateo! —dijo el hombre. —Te debieron de
informar mal —aseguró el Buda—. Yo soy teísta, Ahora lo has oído de mi
propia boca. Soy el mayor teísta que ha habido nunca. Dios es, y no hay nada
más que Dios. El hombre se quedó bajo el árbol con una sensación de
incomodidad. El Buda siguió su camino. Al mediodía se la acercó otro
hombre y le dijo: —Soy teísta. Creo absolutamente en Dios. Soy enemigo de
los ateos. He venido a preguntarte qué opinas de la existencia de Dios. El
Buda respondió: — ¿Dios? Ni lo hay, ni lo puede haber nunca. No existe Dios
en absoluto. El hombre no daba crédito a sus oídos. —¿Qué estás diciendo?
—Exclamó— Oí decir que había llegado al pueblo un hombre religioso y vine a
preguntarte si existe Dios. ¿Y me respondes así? — ¿Yo, hombre religioso?
—Replicó el Buda—. ¿Yo creyente? Yo soy el mayor ateo que ha habido
nunca. El hombre se quedó completamente confundido.
Ananda, el discípulo de Buda, estaba terriblemente intrigado, pues había oído ambas
conversaciones. Se inquietó mucho; no entendía aquello. Lo de la mañana estaba bien, pero por la tarde
había surgido un problema. —¿Qué le ha pasado al Buda?—se preguntaba Ananda—. Por la mañana
dijo que era el mayor de los teístas, pero por la tarde ha dicho que era el mayor de los ateos. Se decidió
a interrogar al Buda aquella noche, cuando estuvieran a solas. Pero aquella noche a Ananda le esperaba
otra sorpresa. Cuando cayó la noche se acercó otra persona al Buda y le dijo que no sabía si existía
Dios o no. Aquel hombre debía de ser un agnóstico, una persona que dice que no sabe si existe Dios o
no; que nadie lo sabe y que nadie podrá saberlo nunca. Le dijo, pues: —No se si hay un Dios o no. Tú
¿que dices? ¿Qué crees? El Buda respondió: —Si tú no lo sabes, yo tampoco lo sé. Y sería bueno que
los dos guardásemos silencio. Cuando este hombre oyó la respuesta del Buda, también se quedó
confuso. Le dijo: —Había oído decir que estabas iluminado; por eso creía que lo sabrías.
—Has debido oír mal —dijo el Buda—. Yo soy un hombre absolutamente ignorante. ¿Qué
conocimiento puedo tener? Cuando se hizo de noche y todos se hubieron marchado, tocó los pies del
Buda y le dijo: —¿Es qué quieres matarme? ¿Qué haces? —Casi me muero! Nunca había estado tan
alterado y tan inquieto como lo he estado hoy. ¿Qué es eso que has estado diciendo todo el día? ¿Estás
en tu sano juicio? Por la mañana has dicho una cosa, por la tarde has dicho otra y por la noche has
dado una respuesta completamente distinta a la misma pregunta. El Buda dijo: —Esas respuestas no
eran para ti. Di aquellas respuestas a quienes correspondían. ¿Por qué las escuchaste? ¿Te parece bien
oír lo que digo a los demás?
—¡Esto es el colmo! —Dijo Ananda—. ¿Cómo podía dejar de oírlas? ¡Yo estaba presente, allí
mismo, y no tenía tapados los oídos! Y ¿cómo podría suceder que yo no quisiera oírte hablar? Me
encanta oírte hablar, sin que mi importe con quién hables. —Pero ¿por qué estás alterado? —dijo el
Buda—. Mis respuestas no eran para ti!
—Puede que no lo fueran—dijo Ananda—, pero yo me encuentro en un dilema. Te ruego que me
respondas ahora mismo ¿Cual es la verdad? ¿Por qué razón has dado tres respuestas diferentes? Buda
le explicó: —Tenía que llevarlos a los tres a un punto de equilibrio. El hombre que vino por la mañana
era ateo. Siendo sólo ateo estaba incompleto, pues la vida se compone de términos opuestos.
—Tenía que introducir equilibrio en su vida. Se había vuelto muy pesado de un lado, y por eso
yo tuve que poner algunas piedras en el otro platillo de la balanza. Además, también quise
desestabilizarlo, pues se había convencido de alguna manera de que no hay Dios. Era preciso hacerlo
titubear en su convencimiento, pues el que llega a una certidumbre, muere. El viaje debe proseguir; la
búsqueda debe continuar. El que vino por la tarde era teísta. Yo tuve que decirle que yo ere ateo porque
él se había descentrado; también él había perdido el equilibrio. La vida es un equilibrio. El que alcanza
ese equilibrio alcanza la verdad.
Enviadas por Humberto Levvagui. ICQ Uruguay
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GNOSIS Y POESÍA:

El Sembrador
De aquel rincón bañado por los fulgores
del sol que nuestro cielo triunfante llena;
de la florida tierra donde entre flores
se deslizó mi infancia dulce y serena;
envuelto en los recuerdos de mi pasado,
borroso cual lo lejos del horizonte,
guardo el extraño ejemplo, nunca olvidado,
del sembrador más raro que hubo en el monte.
Aún no sé si era sabio, loco o prudente
aquel hombre que humilde traje vestía;
sólo sé que al mirarle toda la gente
con profundo respeto se descubría.
Y es que acaso su gesto severo y noble
a todos asombraba por lo arrogante:
¡Hasta los leñadores mirando al roble
sienten las majestades de lo gigante!
Una tarde de otoño subí a la sierra
y al sembrador, sembrando, miré risueño.
¡Desde que existen hombres sobre la tierra
nunca se ha trabajado con tanto empeño!
Quise saber, curioso, lo que el demente
sembraba en la montaña sola y bravía;
el infeliz oyóme benignamente
y me dijo con honda melancolía:
-Siembro robles y pinos y sicomoros;
quiero llenar de frondas esta ladera,
quiero que otros disfruten de los tesoros
que darán estas plantas cuando yo muera.
-¿Por qué tantos afanes en la jornada
sin buscar recompensa? dije. Y el loco
murmuró, con las manos sobre la azada:
-Acaso tú imagines que me equivoco;
acaso, por ser niño, te asombre mucho
el soberano impulso que mi alma enciende;

por los que no trabajan, trabajo y lucho,
si el mundo no lo sabe, ¡Dios me comprende!
Hoy es el egoísmo torpe maestro
a quien rendimos culto de varios modos:
si rezamos, pedimos sólo el pan nuestro.
¡Nunca al cielo pedimos pan para todos!
En la propia miseria los ojos fijos,
buscamos las riquezas que nos convienen
y todo lo arrostramos por nuestros hijos.
¿Es que los demás padres hijos no tienen?...
Vivimos siendo hermanos sólo en el nombre
y, en las guerras brutales con sed de robo,
hay siempre un fratricida dentro del hombre,
y el hombre para el hombre siempre es un lobo.
Por eso cuando al mundo, triste contemplo,
yo me afano y me impongo ruda tarea
y sé que vale mucho mi pobre ejemplo,
aunque pobre y humilde parezca y sea.
¡Hay que luchar por todos los que no luchan!
¡Hay que pedir por todos los que no imploran!
¡Hay que hacer que nos oigan los que no escuchan!
¡Hay que llorar por todos los que no lloran!
Hay que ser cual abejas que en la colmena
fabrican para todos dulces panales.
Hay que ser como el agua que va serena
brindando al mundo entero frescos raudales.
Hay que imitar al viento, que siembra flores
lo mismo en la montaña que en la llanura.
Y hay que vivir la vida sembrando amores,
con la vista y el alma siempre en la altura.
Dijo el loco, y con noble melancolía
por las breñas del monte siguió trepando,
y al perderse en las sombras, aún repetía:
¡Hay que vivir sembrando! ¡Siempre sembrando!...
Blanco Belmonte

La vigilancia y la lucidez son los senderos de la inmortalidad. Los que vigilan no mueren. La
negligencia es el sendero de la muerte. Los negligentes son como si ya estuvieran muertos.
BUDA
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LIBROS SAGRADOS:

Evangelio Según Tomas.
TEXTO APOCRIFO GNOSTICO

L

os cuatro evangelios están íntimamente
relacionados con el magisterio del fuego.
Estos Evangelios son totalmente simbólicos,
escritos en lenguaje de las parábolas; aquellos
que interpretan todo literalmente piensan que el
sembrador del Evangelio Crístico salió a sembrar
y que la semilla cayó en pedregales, etc. Pero no
entienden el sentido de tal parábola, porque éste
en sí mismo pertenece al lenguaje simbólico del
centro emocional superior. El nacimiento en el
establo de Belén nos indica una iniciación. Cristo
nace siempre en el establo del hombre.
La estrella que vieron los Reyes Magos la
ven todos los Místicos durante el estado de
Éxtasis. Es la estrella que anuncia la Iniciación.
Esa es la Estrella que guía a los Devotos del
Fuego. El evangelio apócrifo de Tomás es uno de
los manuscritos en lengua copta encontrados en
el Alto Egipto en el año de 1945, al parecer cerca de Nag Hamadi (Alto Egipto). Lo que a
continuación transcribimos es un extracto de este importante e interesante manuscrito que te
invitamos a conocer y reflexionar, como parte de los trece volúmenes que forman la biblioteca
gnóstica, encontrada en la fecha ya mencionada.
Jesús ha dicho: Si aquellos que os guían y os dicen; Mirad, el Reino está en el Cielo,
entonces los pájaros del cielo os aventajarán, si os dicen que está en el mar, entonces los peces os
aventajarán Pero el Reino está en nuestro interior y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis,
entonces seréis reconocidos y sabréis que sois hijos del padre que está vivo. Pero si no os
conocéis estaréis en la pobreza y sois la pobreza. Jesús ha dicho: Conoce lo que está delante de tu
cara y lo que está oculto ante ti será desvelado; pues no hay nada escondido que no será
manifestado.
Sus discípulos le interrogaron y le dijeron: ¿Quieres que ayunemos? ¿Cómo rezaremos?
¿Daremos limosna? y que observaremos en asunto de alimentación? Si ayunáis os atribuiréis un
pecado, y si rezáis seréis condenados y si dais limosna haréis daño a vuestros espíritus. Y si
entráis en algún país y vais a los campos, si se os recibe comed lo que pongan delante de
vosotros, curad a los que de entre ellos estén enfermos. Lo que en efecto entrare en vuestra boca
no os mancillará, pero lo que sale de vuestra boca eso es lo que contaminará. Jesús dice: No
mintáis y lo que aborrezcáis, no lo hagas, pues todo está desvelado ante el cielo. No hay nada en
efecto, escondido que no será manifestado y no hay nada de cubierto que quedará sin ser
desvelado.
Jesús ha dicho: he aquí que el sembrador salió, llenó su mano, arrojó las simientes.
Algunas por una parte cayeron sobre el camino; los pájaros vinieron, las cogieron. Otras cayeron
sobre espinas, éstas ahogaron su simiente y el gusano las comió. Y otras cayeron en buena tierra
y dio buen fruto. Arriba: produjo sesenta por medida y ciento veinte por medida.
Los discípulos dijeron a Jesús; Dinos cómo será nuestro fin y Jesús dijo; ¿Habéis pues
descubierto el principio para que busquéis el fin. Pues, ahí donde está el principio allí será el fin.
Bienaventurado aquel que era antes de haber sido. Jesús ha dicho: Os escogeré uno entre mil y
www.samaelgnosis.net
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dos entre diez mil y ellos permanecerán siendo uno solo. Sus discípulos dijeron: Haznos conocer
el lugar donde tú estás, puesto que es necesario para nosotros que lo busquemos. El les dijo: ¡que
el que tenga oidos, oiga! Hay luz en el interior de un hombre de luz y éste ilumina al mundo entero.
Si él no ilumina , son las tinieblas.
Jesús ha dicho: Ama a tu hermano como a tu alma; vela por él como por las niñas de tus
ojos, Jesús ha dicho la pajita que está en el ojo de tu hermano, tu la vez, pero la que está en tu ojo,
no la ves. Cuando hayas arrojado la viga fuera de tu ojo, entonces verás expulsar la pajita fuera del
ojo de tu hermano. Jesús ha dicho: Lo que oigas en tu oreja y en la otra oreja, proclama sobre
vuestros techos. Nadie en efecto enciende una lámpara para ponerla bajo un celemín ni la pone en
un sitio escondido; sino que la pone sobre el lampadario, para que quien entre y salga vea su luz.
Jesús ha dicho: No os inquietéis desde la mañana a la noche y desde la noche a la mañana
por lo que vestiréis. Sus discípulos dijeron ¿en que día te revelarás a nosotros y en que día te
veremos? Jesús dijo: Cuando dejéis vuestra vergüenza, cuando toméis vuestros vestidos, los
pongáis debajo de vuestros pies como los niños pequeños y los pisoteéis, entonces veréis al hijo
de Aquel que está vivo y no temeréis. Muchas veces habéis deseado escuchar estas palabras que
os digo y no tenéis a ningún otro de quien oírlas. Días vendrán en los que me buscaréis y no me
encontraréis.
Jesús ha dicho: El que haya blasfemado contra el Padre se le perdonará y el que haya
blasfemado contra el Hijo se le perdonará pero el que haya blasfemado contra el Espíritu Santo, no
se le perdonará ni en la tierra ni en el cielo. Jesús ha dicho: No se cosechan las uvas sobre las
espinas y no se cogen los higos sobre los zarzales: no dan frutos en efecto. Un hombre bueno
produce una buena cosa de su tesoro; un hombre malo produce cosas malas de su tesoro malo
que está en su corazón y dice cosas malas, pues de la sobre abundancia del corazón produce
malas cosas.
Jesús ha dicho: No le es posible a un hombre montar dos caballos, tirar con dos arcos y no
le es posible a un servidor servir dos amos, o bien honrará a uno y ofenderá al otro. Ningún
hombre bebe vino viejo y no desea beber enseguida vino nuevo. Y no se vierte vino nuevo en odres
viejos, por miedo a que se desgarren y no se vierte vino viejo en otro nuevo, por miedo a que lo
estropee. No se cose un remiendo viejo a un vestido nuevo, pues se produciría un desgarrón.
Jesús ha dicho: Yo digo mis misterios a los que son dignos de mis misterios. Jesús ha
dicho: había un hombre rico que tenía mucho dinero. Dijo: emplearé mi dinero en sembrar,
cosechar, plantar, llenar mi granero de frutos de manera que no me falte nada. He aquí lo que
pensaba en su corazón y aquella misma noche murió. Que aquel que tenga oídos, oiga.
Jesús ha dicho: Un hombre tenía invitados y cuando hubo preparado la comida envió a su
sirviente para convidar a los invitados. Este fue hacia el primero y le dijo: Mi amo te invita y el otro
dijo: Tengo que cobrar dinero de ciertos comerciantes que tienen que venir a mi casa por la noche
iré a darle mis órdenes. Me excuso para la cena. Fue hacia otro y le dijo: Mi amo te ha invitado y
éste le dijo: He comprado una casa y se me exige un día, no estaré disponible. Fue hacia otro y le
dijo: Mi amo te invita. Este le dijo: Mi amigo va a casarse y soy yo quien hará la comida, no podré ir.
Me excuso para la comida. Fue hacia el otro y le dijo: Mi amo te invita. Este le dijo: He comprado
una granja, voy a ella para recibir las rentas, no podré venir. Me excuso. El servidor volvió y dijo a
su amo: aquellos a los que tú has invitado a la comida se han excusado. El amo dijo a su servidor:
Sal fuera a los caminos; a aquellos que encontrares, tráelos para que coman. Los compradores y
los mercaderes no entrarán en los lugares de mi Padre.
Jesús ha dicho: El Reino del Padre es parecido a un mercader que tenía un fardo y que
encontró una perla. Este mercader era sabio: vendió el fardo y compró para él la perla sola.
Vosotros también, buscad el tesoro que no deja de permanecer allí donde la polilla no se acerca
para comer y donde el gusano no destruye…
Enviado por: Ma. Guadalupe Licea R. San Luis Potosí, S.L.P.
Lo mismo que un árbol tiene una sola raíz y múltiples ramas y hojas, también hay una sola religión
verdadera y perfecta, pero diversificada en numerosas ramas, por intervención de los hombres.
Mahatma Gandhi
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ANTROPOLOGÍA GNÓSTICA:

TEPIU K´OCUMTATZ

T

epiu K´Ocumtatz es, entre los aztecas, al Anciano de
los Días. El Anciano de los Días es andrógino, es
decir, masculino y femenino al mismo tiempo. El
Anciano de los Días es el Padre en nosotros. Así,
pues, Tepiu K´Ocumtatz es el Ser de nuestro Ser, la primera
y última síntesis de nuestro Ser. El Anciano de los Días es la
primera emanación del Absoluto. En el fondo de la
Conciencia de cada hombre hay un Anciano de los Días.
La cabellera del Anciano de los Días tiene 13 bucles;
si sumamos entre sí esta cantidad tendremos 1+3=4. 1 es el
principio masculino fuego; 2 es el principio femenino agua;
3 es el Hijo de la creación universal. La creación más la
unidad de la vida es igual a 4; 4 es el Santo Tetragrammaton
y este es el nombre del eterno Iod He Vau He. La barba del
Anciano de los Días tiene trece mechones y representa al
huracán, a los cuatro vientos, al soplo, a la palabra. Los
cuatro vientos son el Iod He Vau He. El Anciano de los Días
es la bondad de las bondades, lo oculto de lo oculto, la misericordia absoluta. El Mantram PANDER
nos permite llegar hasta el Anciano de los Días.
Esto es posible con la meditación profunda. En el mundo de Aziluth hay un templo
maravilloso donde se nos enseña la majestuosa presencia del Anciano de los Días. Para realizar al
Anciano de los Días en nosotros mismos tenemos que realizar totalmente, dentro de nosotros, al
número 13. Necesitamos una muerte suprema y una suprema resurrección.
El Anciano de los Días mora en el mundo de Kether; el jefe supremo de ese mundo es el
ángel Metratón, ese ángel fue el profeta Enoch. Con su ayuda podemos entrar en el mundo de
Kether durante la meditación profunda. El discípulo que quiera penetrar en Kether, durante sus
estados de meditación profunda, rogará al ángel Metratón y será ayudado. La diosa azteca de la
muerte tiene una corona con 9 cráneos humanos; la corona es el símbolo del Anciano de los Días,
el cráneo es la correspondencia microcósmica del Anciano de los Días en el hombre. Realmente,
necesitamos de una muerte suprema de la personalidad humana; la personalidad humana debe
morir. Necesitamos de una suprema resurrección para realizar al Anciano de los Días en nosotros
mismos.
En el mundo de Kether comprendemos que la gran Ley rige a todo lo creado. Desde el
mundo del Anciano de los Días vemos a las multitudes humanas como hojas arrastradas por el
viento. El Gran Viento es la Ley terrible del Anciano de los Días, Vox Populi Vox Dei. Una revuelta
social, contemplada desde el mundo del Anciano de los Días es una ley en acción. Cada persona,
las multitudes enteras, parecen hojas desprendidas de los árboles, arrasadas por el viento terrible
del Anciano de los Días.
Las gentes no saben de éstas cosas, las gentes sólo se preocupan por conseguir dinero y
más dinero. Esa es la pobre humanidad doliente: míseras hojas arrastradas por el Gran Viento,
míseras hojas llevadas por la Gran Ley. El Anciano de los Días es nuestro auténtico Ser en su raíz
esencial, es el Padre en nosotros, es nuestro verdadero Ser. Nuestros discípulos deben ahora
concentrarse y meditar muy hondo en el Anciano de los Días. Durante la meditación deben
provocar el sueño voluntario. Así podrán llegar a la iluminación muy profunda. Que la paz reine en
todos los corazones. No olvidemos que la paz es una esencia emanada desde el Absoluto, es luz
emanada desde el Absoluto, es la luz del Anciano de los Días. Cristo dijo: "Mi paz os dejo, mi paz
os doy".
Samael Aun Weor Monografía No. 9 Magia Cristica Azteca
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CÁBALA: LA CIENCIA DE LOS NÚMEROS

"El Regreso":

E

l Arcano No. 22 es la Corona de la Vida, el regreso a la
Luz, encarnación de la Verdad en nosotros. AMADOS
DISCÍPULOS, necesitáis desarrollar cada uno de los 22
Arcanos Mayores del Tarot dentro de vosotros mismos. Eres
"Imitatus", o sea, el que otros han colocado en la Senda del
Filo de la Navaja. Esfuérzate en llegar a "Adeptus", éste es el
producto de sus propias obras, el que conquista la Ciencia
por sí mismo, el Hijo de su mismo Trabajo.
HAY QUE CONQUISTAR EL GRADO DE ADEPTUS
SALIÉNDOSE DEL ESTADO
ANIMAL, ADQUIRIENDO
CONCIENCIA. La Gnosis enseña tres etapas por las cuales
tiene que pasar todo aquel que trabaja en el despertar de la
conciencia: 1ª. PURIFICACIÓN 2ª. ILUMINACIÓN 3ª.
PERFECCIÓN
Nadie puede llegar a la Iluminación sin haberse
purificado primero, sólo quienes han conseguido la
Purificación, la Santidad, pueden entrar a la sala de la
Iluminación. Existen también muchos estudiantes que se
meten en nuestros estudios por pura curiosidad y quieren ser
sabios inmediatamente.
Pablo de Tarso dice: "Hablamos Sabiduría entre los
perfectos". Sólo quienes llegaron a la Tercera Etapa son
Perfectos, sólo entre ellos se puede hablar Sabiduría Divina.
La Corona de la Vida es nuestro Resplandeciente Dragón de Sabiduría, el "Cristo Interno". Del
Ain Soph la Estrella Atómica Interior que siempre nos ha sonreído emana la Santa Trinidad.
1 (MONADA) + 3 (TRINIDAD) = 4 (TETRAGRAMMATON) El Arcano 22 sumado
kabalísticamente nos da: 2 + 2 = 4 (TETRAGRAMMATON)
El resultado es el Santo Cuatro, el misterioso Tetragrammaton, el IOD-HE-VAU-HE;
Hombre, Mujer, Fuego y Agua; Hombre, Mujer, Falo y Útero. Ahora comprenderemos por qué el
Arcano 22 es la CORONA DE LA VIDA. El Apocalipsis dice: "no tengas ningún temor de las
cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar algunos de vosotros a la cárcel, para
que seáis probados, tendréis tribulación de diez días, SÉ FIEL HASTA LA MUERTE, Y YO TE
DARÉ LA CORONA DE LA VIDA". (Apoc. 2: 10).
La cárcel es la CÁRCEL DEL DOLOR y los 10 días son las tribulaciones mientras estéis
sometidos a la Rueda de los Retornos y el Karma. Quien recibe la Corona de la Vida, se libera
de la Rueda de Retornos, Recurrencia y el Karma. Necesitamos llegar a la Suprema
Aniquilación del Yo para recibir la Corona de la Vida.
Axioma Trascendente: "SALE EL SOL Y SE PONE EL SOL Y OTRA VEZ VUELVE A SU
LUGAR DONDE TORNA A NACER".
Elemento de Predicción: ""Promete larga vida, herencias, distinciones, disfrute de
deleites honestos, rivales que disputan los afectos, amigos que velan por nosotros,
obstáculos y aptitud para vencerlos, situaciones inciertas y contingencias que las aclaran".
Samael Aun Weor. Tarot y Kábala
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SIMBOLOGÍA ESOTÉRICA:

El Pentagrama
Esotérico

E

n la Estrella Flamígera se
halla resumida toda la
Ciencia de la Gnosis. El
pentagrama
expresa
la
dominación del Espíritu sobre
los elementos de la Naturaleza.
(El Pentagrama Gnóstico
es la humana figura con cuatro
miembros y una punta única
que es la cabeza.)
(El signo del Pentagrama
se llama igualmente signo del
Microcosmos y representa lo
que los rabinos Cabalistas del
Libro de Zohar llaman el
Microprosopio.)
(El Pentagrama, elevando
al aire su rayo superior,
representa al salvador del
mundo.)
(El
Pentagrama,
elevando al aire sus dos patas
inferiores, representa al macho cabrío del aquelarre.) (Una figura humana, con la cabeza abajo,
representa, naturalmente, a un demonio, es decir, a la subversión intelectual, al desorden o a
la locura.)
(El Pentagrama, llamado en las Escuelas Gnósticas la Estrella Flamígera, es el signo de
la Omnipotencia Mágica.) El mejor eléctrum es una estrella flamígera con los siete metales que
corresponden a los siete planetas. Estos son los siguientes: plata para la Luna; azogue para
Mercurio; cobre para Venus; oro para el Sol; hierro para Marte; estaño para Júpiter y plomo
para Saturno.
En el ángulo superior del PENTAGRAMA encontramos los Ojos del Espíritu, y el signo
de Júpiter, PADRE SAGRADO DE LOS DIOSES. En los brazos el signo de Marte, símbolo de la
Fuerza. En los pies el signo de Saturno, símbolo de la Magia.
En el centro el símbolo de la Filosofía Oculta, el Caduceo de Mercurio y el signo de
Venus. El Caduceo de Mercurio representa la Espina Dorsal y las dos alas el ascenso del
Fuego Sagrado a lo largo de la espina dorsal, abriendo las 7 Iglesias del Apocalipsis de San
Juan (los 7 Chakras).
Samael Aun Weor. Curso Esotérico de Cábala, Matrimonio Perfecto. Pistis Sophia
Sed vuestras propias lámparas. Sed refugios de vosotros mismos. Aferraos a la verdad como una
lámpara. Aferraos a la verdad como un refugio. BUDA
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PRÁCTICAS METAFÍSICAS:

Runa Hagal

O

s aconsejo rendir culto a los DIOSES SANTOS, trabajar con las criaturas del FUEGO, el
AIRE, el AGUA y la TIERRA. No olvidéis a vuestra DIVINA MADRE KUNDALINI, sin ella
ningún progreso podríais realizar en esta sagrada ciencia. Recordad que DIOS no tiene
nombre y que es tan solo una aspiración, un suspiro, el incesante hálito eterno para sí mismo
profundamente ignoto, H; es pues a todas luces el principio del LOGOS de todas las RUNAS y
de todas las palabras.
PRACTICA.- Amados discípulos. Meditad profundamente en la UNIDAD de VIDA, en el
GRAN ALAYA del UNIVERSO, en el MUNDO INVISIBLE, en los UNIVERSOS PARALELOS de las
DIMENSIONES SUPERIORES DEL ESPACIO. Concentrad Vuestro pensamiento en las
WALKIRIAS, DIOSES de FUEGO, del AIRE, las AGUAS y la TIERRA. AGNI es el DIOS DEL
FUEGO, PARALDA es el DIOS del AIRE. VARUNA, es el DIOS del AGUA, GOB es el DIOS del
elemento tierra. A través de la MEDITACIÓN podéis entrar en contacto con los DIOSES de los
elementos. Trazad la RUNA HAGAL sobre un papel en blanco y concentrad luego la mente en
cualquier de los cuatro DIÓSES principales de los elementos. Llamadlos en vuestro socorro
cuando sea necesario.
Samael Aun Weor. Curso Esotérico de magia rúnica

RUNA – HAGAL. NUMERO: 7 CORRESPONDENCIA ASTROLOGICA: Sagitario PIEDRA:
zafiro azul COLOR: púrpura. Azul, rojo LETRA: H SIMBOLISMO: victoria, transmutar
Meditación.- Cuando los Mayas eran preguntados por el nombre de su dios, respondían
que Dios no tiene nombre y que sólo es una aspiración, un hálito, y para expresarlo aspiraban
pronunciando una H aspirada. "H" es pues el principio del Logos, de todas las Runas y de
todas las palabras. HAGAL es el principio de la Vida, la Fuerza Solar, el Fuego Divino que los
antiguos veneraban y que fue utilizado en la antigüedad para demostrar su efectividad. La
Runa HAGAL contiene todas las Runas, por lo tanto, encierra en sí la clave del triunfo. Los
estudiantes de las Runas deben hacer todas las cosas poseídos de un sentimiento religioso,
es decir, buscando la síntesis de todo a través del profundo estado de conciencia con el que
trabajamos. La Runa HAGAL conduce a la realización consciente de la transubstanciación.
Práctica.- Comenzamos por la vista. Para sacar las fuerzas de esta grandiosa Runa.
Concentraremos nuestro pensamiento sobre el Gran Todo. Sobre el Mundo Invisible con todos
sus habitantes que los nórdicos llamaban Walkirias y nosotros Elementales. Los llamaremos
en nuestro socorro y con ello entramos en el terreno de la Magia Práctica. No podemos vivir
sin esos seres (o fuerzas).
Hagamos pues la Runa sobre papel blanco y mirándola sacamos los brazos por los
lados del cuerpo, con las palmas hacia abajo, haciendo la mitad de la Runa HAGAL. Luego,
bajamos los brazos y hacemos la otra mitad. Bajamos los brazos después a los lados del
cuerpo y cambiamos la vista a un metro más arriba del dibujo que estábamos mirando y
veremos allí la imagen invertida. Es un efecto óptico, pero de momento nos ayudará en
ejercicios posteriores.
Arnoldo Krum Heller. Magia rúnica
No hay caminos para la paz; la paz es el camino.
Mahatma Gandhi
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CIENCIA ESOTÉRICA:

Los Anillos de Alcione
Debemos entrar en un espiritualismo
científico y en una ciencia espiritual, hay
necesidad de dejar a un lado el dualismo
conceptual, es un algo inaplazable, a fin
de irnos hacia un modismo trascendental,
encaminarnos hacia una ciencia religiosa.

V

ienen acontecimientos formidables, se procesarán en el tiempo hechos inusitados En
estos momentos, precisamente, la tierra se encuentra a punto de entrar en el cinturón
majestuoso de ―ALCIONE‖. Entiendan ustedes, mis amigos, que nosotros habitantes de
―Las Pléyades‖; entiendan que este sol que nos ilumina y da vida, es uno de los SIETE
SOLES de ―Las Pléyades‖ y que estos SIETE SOLES giran alrededor de ―ALCIONE‖ tiene
anillos como los tiene Saturno; Pero sus anillos son radioactivos, y no meramente físicoquímicos como los de aquél planeta que he citado. Cada 10000 años la Tierra tiene que
atravesar por los anillos de ―ALCIONE‖ y esta apunto de centrar. Desde el año 1962, entre las
dos y tres de la tarde, nos hemos
venido acercando al anillo de
―ALCIONE‖;
Es
un
anillo
radioactivo que trae verdaderas
sorpresas, por los hombres
extraordinarios de las CIENCIAS
JINAS. Cuando la tierra entre el
anillo de ―ALCIONE‖ se verán
cosas increíbles:
Toda la materia se tornará
fosforescente,
las
moléculas
alterarán sus movimientos; por
ende, las fórmulas matemáticas,
ya sea en el terreno de la biología
o en el terreno de la química, o de
la física, serán alteradas; la
medicina tendrá que cambiar sus
remedios, porque ya no servirán; nuevas especies de animales surgirán, y eso es inevitable...
La materia será potentemente radioactiva, muchas gentes no resistirán la radiación del anillo
de ―ALCIONE‖ y morirán.
Estamos por entrar, repito en tal anillo. Si el sol entrara primero, habría una oscuridad
que duraría, en realidad de verdad, 110 horas. Fuese la tierra la que entrara primero en el anillo
de ―ALCIONE‖ sucedería que la tierra parecería estar ardiendo, más solo serán fuegos de
colores... De un momento a otro, entrará la tierra en el anillo aquél de ―ALCIONE‖...
Vamos viajando, con esta tierra, a través del inalterable infinito, y obviamente ocurrirán
hechos insólitos que asombraran aun a los científicos. Hace poco, relativamente poco unos
astronautas que estaban en órbita, vieron una radiación extraordinaria y la comunicaron a su
base (era la radiación de ―ALCIONE‖)... Vendrá un día muy largo, un día que durará, en
realidad de verdad, 2000 años. Esto significa que la noche desaparecerá y que la radiación
luminosa de ―ALCIONE‖ penetrará en todas las cavernas tenebrosas de la tierra; envolverá al
planeta por todas partes, resplandecerá milagrosamente, y sus efusiones o emanaciones
harán también causar asombro a otras gentes de los luceros, vendrá bajo las melodías del
www.samaelgnosis.net
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Macrocosmos... Surgirá un mundo extraño dentro de muy poco tiempo; ese mundo se llama
―Tierra‖. Es bueno entender que se acercan momentos extraordinarios; antes de la gran
catástrofe que se avecina, la Tierra tendrá que meterse en el anillo ese de ―ALCIONE‖...
Nuestro mundo, en realidad de verdad, no tendría base alguna si no existiera una
CUARTA DIMENSIÓN una CUARTA VERTICAL. Es en esa CUARTA VERTICAL donde viven,
todavía, muchos Elohim que trabajando por la Humanidad, que socorren a los seres
Humanos... Amigos este sol que nos ilumina, y nos da vida este sol que resplandece en el
espacio, bañándonos con sus infinitos esplendores, no es todo Tras este sol, esta el sol
ESPIRITUAL, el sol de ―Las Pléyades‖. Nuestra Tierra gira alrededor del séptimo sol de ―Las
Pléyades‖; esto significa que nosotros en verdad, mis queridos amigos, somos habitantes de
―Las Pléyades‖. En todo el inconmensurable infinito existen ―Pléyades‖ que los astrónomos
ven con sus telescopios, y nosotros los terrícolas, vivimos en un pequeño mundo
insignificante, llamado ―Tierra‖, que gira alrededor del séptimo sol de ―Las Pléyades‖. Y un sol
ubicado en la CUARTA VERTICAL el SOL ESPIRITUAL de ―Las Pléyades‖ es el que nos
gobierna. Así, desde la CUARTA VERTICAL es dirigido nuestro mundo, no solamente éste,
sino todas ―Las Pléyades‖.
También existe otro sol que debemos nosotros entender y comprender; me refiero al
SOL CENTRAL. Este, en realidad de verdad, está lleno de esplendores inefables; ese SOL
CENTRAL que dirige todas las actividades de esta Galaxia espiraloide, precisamente se
desenvuelve entre el cosmos extraordinario. Obviamente, toda la Galaxia gira alrededor del
SOL CENTRAL no lo negamos, así es; no negamos tampoco que los regentes de esta
Constelación vivan precisamente en aquel mundo. Toda la VIA LACTEA, en última síntesis,
esta gobernada en realidad de verdad por el SOL CENTRAL un SOL ESPIRITUAL, un sol que
no es físico... Vean ustedes cómo hay mundos, cómo hay soles que no son de esta región
tridimensional de Euclides.
Que diremos nosotros del SOL CENTRAL ESPIRITUAL. Bien sabemos que todos estas
Galaxias, vistas a través de los telescopios en realidad de verdad están gobernadas por el SOL
CENTRAL ESPIRITUAL. Existe un Infinito, no lo negamos; este Infinito espléndido y
maravilloso en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, tiene un límite.
Recodemos en estos momentos a Einsten, cuando dijo que ―el espacio es curvo‖ cuando dijo
que ―el infinito tiende a un límite‖... ciertamente, este infinito tiene alrededor de 100,000
Galaxias, y cada Galaxia una suma de 100,000 soles. Pero todo este Infinito en el cual vivimos,
nos movemos y tenemos nuestro ser, tiene un límite; más allá del límite hay un espacio vacío,
y más allá de ese espacio vacío se abre otro Infinito, mas allá de ese otro Infinito hay otro
espacio vacío, y juego otro Infinito, y así por siempre jamás...
Mis amigos: entiendan ustedes que todo este Infinito ilimitado en que vivimos, nos
movemos y tenemos nuestro ser, está gobernado por el SOL CENTRAL ESPIRITUAL por el
SOL SAGRADO ABSOLUTO, que no es físico; que en tal sol moran las INTELIGENCIAS
DIVINALES que gobiernan al espacio cósmico. Así que, en realidad de verdad, quien aprende a
meterse con su cuerpo físico en el jardín de las Hespérides, podrá comprobar por si mismo y
se forma directa, la existencia esos soles majestuosos que alumbran extraordinariamente al
espacio que nunca tiene límites.
El Paraíso Perdido. Samael Aun Weor
La vida es Justa. En tanto que el hombre se queje de que es tratado injustamente por el destino y crea
que no merece lo que la vida le depara, intensifica sus contrariedades, ahora y luego, porque tal actitud
no le permite aprender las lecciones que la vida desea enseñarle. Sin embargo, cuando el hombre se da
cuenta y admite que la vida es justa y que la causa de todas sus atribulaciones esta en su interior, él
como el hijo pródigo, entra en si mismo, y pronto emprende el viaje de retorno. (Thomas Hamblin)
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MEDICINA GNÓSTICA:

Áloe
Género de las plantas pertenecientes a la familia de las
Liliáceas, herbáceas a su vez y pequeñas o bien en arbustos que
pueden crecer hasta la altura de 20 metros. El Áloe Socotrina, a la
que nos referimos, alcanza generalmente de 1 a 1.75 metros de
alto. Se dice de esta planta, que un gnomo estaba en grave peligro,
totalmente abatido, cuando recibió socorro de un árabe que le
puso a salvo. Entonces el gnomo ofreció una recompensa a su
salvador, y éste hubo de pedirle le diera a conocer una planta que
garantizara su larga existencia. Se separa el gnomo y a poco trajo
el Áloe, por cuyo motivo llaman a esta planta en muchos países la Planta de los Cien Años...
Los viajeros que van al Oriente, verán sobre las puertas de las casas turcas un Cuero de
Cocodrilo y una Planta de Áloe, ya que ambos, dicen, garantizan una larga vida. El Áloe, dado
en pequeñas dosis y preparado su extracto según las reglas Rosa Cruces, es seguro que
ofrece larga vida, pues es extraordinariamente microbicida y aumenta en gran manera la
actividad del hígado. Es nocivo darlo como lo ofrece la medicina oficial en forma de
aguardiente alemán. Puede entonces destruir órganos y partes delicadas de los intestinos... La
mayor parte de nuestros preparados tienen una muy pequeña de Áloe, por cuyo motivo
siempre son beneficiosos. En altas dosis, produce a menudo enfermedades de los riñones,
algunas de ellas incurables. Arnoldo Krum Heller. Plantas Sagradas

Fórmula para curar la Impotencia
Muy pocos son los seres humanos que se han detenido a meditar sobre el valor
trascendental de la planta llamada Sábila. He visto esa planta colgada de una pared sin aire
puro, sin agua y sin luz y sin tierra, y, sin embargo, llena de vida, multiplicando sus hojas y
reproduciéndose milagrosamente. ¿De qué vive? ¿De qué se alimenta? Eso es lo que ningún
hombre de ciencia se ha detenido a meditar jamás…
… A nadie se le ocurre investigar por su propia cuenta en el maravilloso laboratorio de
la Naturaleza. Los farmaceutas lo único que saben es hacer aguardiente alemán y componer
pectorales de sábila. Eso es lo único que hacen con sus famosos cristales de sábila. Es un
gran pectoral, pero la trascendental importancia de la sábila ni remotamente la conocen. La
sábila se alimenta directamente de los rayos ultrasensibles del sol, de la sustancia cristónica
del sol, los cristales vienen a ser la cristalización de la luz astral del sol. Los cristales son,
pues, el semen del sol, y existe un gran parecido entre los cristales de la sábila y el semen
humano. La sábila es, pues, una gran panacea para curar la impotencia. El procedimiento es el
siguiente: Échese entre una sartén, olla o caldereta, una panela bien blanca para que se derrita
al fuego. La vasija no debe llevar agua. Una vez licuada la panela, échense los cristales de una
sábila entera, añádasele unos diez gramos de hierro "Giraud" y bátase bien, todo al fuego, con
un molinillo. Luego ya bien batido todo, bájese la vasija del fuego, embotéllese su contenido,
añádasele un poquito de benzoato de sodio para que no se fermente, rotúlese y tómese por
cucharadas una cada hora. Con esta maravillosa fórmula se cura la impotencia.
Samael Aun Weor. Revolución de Bel
Procura adquirir a toda costa la verdad, y nunca te desprendas de la sabiduría, de la doctrina ni de la
inteligencia. Proverbio bíblico. Cap. 23 Vers. 23
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EPILOGO:

Quetzalcoatl
Eran cuidadosos en las cosas de Dios;
Solo un Dios tenían;
Lo tenían como único Dios;
Lo invocaban,
Le hacían súplicas:
Su nombre era QUETZALCOATL.

Y eran tan respetuosos en las cosas de Dios,
Que todo lo que les decía
El sacerdote Quetzalcoatl
Lo cumplían, no lo deformaban.

Él les decía, les inculcaba:
―Ese Dios único,
Quetzalcoatl es su nombre.
No exige,
Sino serpientes, sino mariposas,
Que vosotros debéis ofrecerle,
Que vosotros debéis sacrificarle‖.
Códice Matritense
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
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GLOSARIO:
Alaya.- (Sánscrito).- El Alma universal o Anima Mundi. (HPB)
Chacra.- (o Tchakra) (Sánscrito).- La voz Chakra significa asimismo: círculo,
órbita; el sol o disco de Sûrya; una figura astrológica o mágica;
alguno de los ―lotos‖ o plexos del cuerpo humano físico o astral.
(HPB)
Crístico.- Relacionado con el Cristo Cósmico, la fuerza universal que todo lo
sostiene.
Electrum.- Electrum mágicum (Latín).- Una composición de siete metales
hecha según ciertas reglas e influencias planetarias. Preparación
de gran poder mágico, y con la cual se pueden fabricar espejos,
anillos mágicos y muchos otros objetos. (F. Hartmann)
Gnomo.- (Alquimia).- Nombre rosacruz de los elementales minerales y
terrestres. [Los gnomos, pigemos y cubitales son pequeños
elementales de forma humana y con poder de extenderla. Viven en
el elemento de la tierra, debajo de la superficie terrestre, en casas y
habitaciones construidas por ellos. (F. Hartmann). –También se les
designa con el nombre de Kobolds; viven en minas y cavernas, y
son los guardianes de los tesoros ocultos en las entrañas de la
tierra. (HPB)
Humanoide.- Con forma humana, pero que no ha logrado el verdadero
estado de Hombre auténtico.
Kundalini.- Kundalinî zakti (-sakti o –shakti) (Sánscrito).- El poder de vida;
una de las Fuerzas de la Naturaleza; el poder que engendra cierta luz en aquellos que se
disponen para el desarrollo espiritual y clarividente. (HPB) // Aspecto femenino del Ser, la
Madre Divina interior.
Logos.- (Griego).- La Divinidad manifestada en cada nación y pueblo; la expresión exterior, o el efecto
de la Causa que permanece siempre oculta o inmanifestada. (HPB)
Mantram.- (Sánscrito) Sabia combinación de sonidos con poder de actuar en el plano físico, mental o
espiritual. // Cada sonido en el mundo físico despierta un sonido correspondiente en los reinos
invisibles e incita a la acción alguna fuerza u otra en el lado oculto de la Naturaleza (HPB)
Pléyades Conjunto de unas 400 o 500 estrellas, a unos 415 años luz del Sistema Solar, en dirección a la
constelación Tauro. En la mitología griega, las siete hijas de Atlas y de Pléyone, la hija de
Océano. Sus nombres eran Electra, Maya, Taigete, Alcíone, Celeno, Astérope y Mérope.
Quetzalcoatl.- México (Serpiente emplumada). Deidad Azteca y tolteca que representa el prototipo de
perfección en el ser humano y el principio Cósmico Universal que dio origen el Universo.
Serpiente es la sabiduría, emplumada es la fuerza espiritual.
Runa.- (Escandinavo).- El idioma y los caracteres rúnicos constituyen la lengua y el alfabeto del
misterio y sacerdotales de los antiguos escandinavos. Las runas derivan de la voz rûna,
secreto. (G.T. H.P.B.)
Tetragrammaton.- (Griego).- El nombre de Dios compuesto de cuatro letras, su título griego. Dichas
cuatro letras son en hebreo: “yod, hé, vau, hé‖, o en mayúsculas nuestras: I H V H. (HPB)
Valkirias (Walkirias).- (Escandinavo) Según la poesía popular de los escandinavos, estas diosas
santifican con un beso a los héroes que sucumben en la pelea, y llevándolos del campo de
batalla los conducen a las mansiones de felicidad, y a los dioses. (HPB)
Zohar.- o Sohar.- Un compendio de la Teosofía cabalística, que comparte con el Sepher Yetzirah la
reputación de ser el más antiguo tratado que existe sobre las doctrinas religiosas esotéricas
hebreas. La tradición asigna su paternidad literaria al rabino Simeón ben Jochai (año 80
después de J. C.) (HPB)
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