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Editorial. El Sonido y los Chacras 

“Sabiendo manejar las ondas sonoras, las ondas vibratorias del sonido se puede 
actuar sobre toda substancia, sobre toda vida: “En el principio era el Verbo”…, dice 
Juan”  Samael Aun Weor 

El sonido, según el diccionario, es una sensación que se percibe por medio del oído. Y 
a la sensación la define como la impresión que dejan las cosas en el alma gracias a los 
sentidos. 

Cuando se golpea un cuerpo, sus moléculas aumentan su vibración u oscilación 
creando ondas que hacen vibrar también el medio que rodea a ese cuerpo (ya sea aire, 
agua, o cualquier medio elástico) y así llegan al oído. 

La Ciencia Hermética lo enumera como el Tercer Principio, el de Vibración, afirmando 
que éste es 
coexistencial con el 
Movimiento, y que 
nada está estático.  

Todo produce 
constantemente 
ondas oscilatorias 
de mayor o menor 
intensidad, 
generando también 
los fenómenos de 
calor, color, etc; el 
sonido geometriza, 
da forma, por eso 
aparece en el 
principio de la 
Creación.  

“Sin el Sonido, 
sin la magia del 
Verbo Creador, de 
la Palabra, de la 
Música no existiría 
el Universo”, nos 
dice el V.M. Samael 
y, también ya lo dijo 
Juan: ”En el 
principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y todas las cosas por él fueron hechas”… 

“Existe en todo el Cosmos la Escala Sonora de los 7 Tonos. En todo el Universo 
resuenan los 7 Tonos de la Gran Escala con los ritmos maravillosos del Fuego. El 
Mahavan y el Chotavan son los ritmos del Fuego que sostienen al Universo firme en su 
marcha”… 

Por otra parte, para Pitágoras los sonidos están determinados por los principios 
absolutos de las matemáticas;  los números son: principios absolutos en la Aritmética; 



Revista Sabiduría del Ser No. 40   www.samaelgnosis.net 

Instituto Cultural Quetzalcoatl   4 

principios armónicos aplicados en la Música; magnitudes en estado de reposo en la 
Geometría; magnitudes en movimientos en la Astronomía, sirviendo simultáneamente 
como medidas que determinan la naturaleza de las cosas y exponentes que las dan a 
conocer. Por eso dijo:  "Dios geometriza por medio del sonido" y   "En el principio era el 
Verbo", dice Juan, el vidente de Patmos, y el Maestro Huiracocha: “El Logos suena”… 

La ciencia ha demostrado que todos los cuerpos son sensibles a las vibraciones y que 
cada cuerpo tiene la suya, y aunque no todas son audibles, todos tienen la capacidad de 
generarlas y ser afectados por ellas. El sonido provoca y activa reacciones físicas, 
químicas y psicológicas, cuya influencia puede llegar a modificar el carácter y hasta 
ayudar a sanar una dolencia, véanse sino, en este sentido, la influencia que ejercen los 
diversos tipos de música en la vida común y corriente y en la Musicoterapia; hay un dicho 
popular que reza: “La música amansa las fieras”… 

Ya en 1787, el jurista, músico y físico Ernst Chladni encontró una manera de hacer 
visible lo que generan ondas de sonido. With the help of a violin bow which he drew 
perpendicularly across the edge of flat plates covered with sand, he produced those 
patterns and shapes which today go by the term Chladni figures. Con la ayuda de un arco 
de violín que rozaba perpendicularmente en el borde de las placas planas cubiertas de 
arena, produjo patrones y formas, demostrando que el sonido realmente afecta a la 
materia y crea de patrones geométricos. 

Le siguieron a Chladni, el matemático norteamericano Nathaniel Bowditch  y el francés 
Jules- Antoine Lissajus, y casi 200 años después, el médico suizo 
Hans Jenny, quien experimentó con otros materiales como 
limaduras de hierro, agua y polvo de licopodio. Finalmente, 
tenemos en nuestros días al científico japonés Masaru Emoto que 
ha demostrado científicamente como se pueden programar las 
formas moleculares del agua y como ésta es sensible a diferentes 
estados anímicos de las personas, a la música, a la palabra 
hablada y escrita y  que dio como resultado su libro “Mensajes del 
Agua”. “Hay palabras que sanan y hay palabras que matan”… 
“Hay silencios delictuosos y palabras que matan”…  

Esta influencia del sonido sobre la materia, de alguna manera, ya había sido 
expresada en la Biblia al decir el evangelista que “En el principio era el Verbo”…, o en el 
derribo de las murallas de Jericó por las trompetas de Josué; también ha sido de 
conocimiento público los efectos del sonido del disparo de un cañón, de un pelotón de 
soldados al cruzar un puente, de un avión supersónico o la capacidad de la voz para 
romper una copa de cristal al dar con su Nota Clave y sostenerla por un espacio de 
tiempo; el grito de los karatekas con el que paralizan por segundos a su contrincante o las 
palabras mágicas de los cuentos infantiles que abren puertas, montañas, etc., son 
ejemplos de los mismo. 

Por su parte, el V.M. Samael nos narra, experimentos con la música y su influencia en 
edades remotísimas, después de la sumersión del Continente Atlante. Nos dice que hubo 
un rey muy sabio que basándose en las mismas teorías de la influencia del sonido y sus 
cristalizaciones, de dos hermanos iniciados, construyó un instrumento musical llamado 
lav-merz-nokh, con el cual pudo verificar muchas maravillas relacionadas con la música.  

Lo maravilloso de dicho aparato musical es que tenía cuarenta y nueve cuerdas, siete 
veces siete, correspondiente a las siete veces siete manifestaciones de la energía 
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universal. Este aparato fue formidable, tenía siete octavas musicales que estaban 
relacionadas con las siete veces siete formas de energía cósmica. El aparato musical 
construido por el rey Too-Toz, hacía vibrar intensamente las siete dimensiones y las 
cuarenta y nueve regiones energéticas. 

Actualmente ya tenemos música revolucionaria formidable y maravillosa basada en el 
sonido 13, más necesitamos con urgencia aparatos de música como el rey Too-Toz. 

El mundo fue creado con la música, con el verbo y debemos sostenerlo y revitalizarlo 
con la música, con el verbo. 

La santa ley sagrada del Heptaparaparshinock (Ley del 7), sirve de basamento a toda 
la septenaria escala musical. 

Es urgente que todos los hermanos gnósticos 
comprendan en esta Navidad de 1965, la necesidad de 
estudiar música. Es urgente que todos los hermanos 
gnósticos canten siempre las cinco vocales I, E, O, U, 
A. Es necesario comprender el valor de la palabra y no 
profanarla con pensamientos indignos.  

Es tan malo hablar cuando se debe callar, como 
callar cuando se debe hablar. Hay veces que hablar es 
un delito, hay veces que callar es también otro delito. 

Hay silencios delictuosos, hay palabras infames. 

Los dioses crean con el poder del verbo, por que al principio era el Verbo, y el Verbo 
estaba con Dios y el Verbo era Dios. 

Existe una lengua universal de vida que sólo la hablan los ángeles, arcángeles, 
serafines, etc. Cuando el fuego sagrado florece en nuestros labios fecundos hecho verbo, 
la palabra se hace carne en nosotros. Todos los Mantrams que conocen los ocultistas son 
únicamente sílabas, letras, palabras aisladas del lenguaje de la Luz. 

"Al que sabe, la palabra da poder, nadie la pronunció, nadie la pronunciará sino 
solamente aquel que lo tiene encarnado". 

Después de todo lo dicho, es fácil entender la urgente necesidad de trabajar con el 
Sonido Mántrico o Sonido de los Mantrams, para ayudarnos en el despertar de nuestras 
facultades y poderes extrasensoriales, para dirigir esa sabía combinación fonética que es 
el mantram, en sí mismo, hacía los vórtices energéticos o plexos que son los Chacras, 
para activarlos, para despertarlos, y obtener sus benéficos resultados. 

“Una hora diaria de VOCALIZACIÓN, vale más que leer un millón de libros 
Teosofistas, Rosacrucistas, Acuarianistas, Espiritistas, etc.”. 

La vocal “I”, despierta la Clarividencia, situada en la Glándula Pituitaria. La vocal “E”, 
despierta el Oído Oculto, situado en la Glándula Tiroides. La vocal “O”, despierta la 
Intuición, que es el Séptimo Sentido de la futura humanidad divina. La vocal “U”, despierta 
el Centro Telepático, situado arriba del ombligo. La vocal “A”, despierta los Chacras 
Pulmonares, que nos confieren el Poder de recordar nuestras vidas pasadas. 
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El Dr. Krumm Heller, aconsejaba a sus discípulos una hora diaria de vocalización. 
Decía el Dr. Krumm Heller que se debería vocalizar en el siguiente orden: I-E-O-U-A. 
Aconsejaba el Dr. Krumm Heller, llevar el sonido de cada vocal, desde la cabeza hasta los 
pies. Quería decir, el Dr. Krumm Heller, que nos identificáramos con el sonido, llevándolo 
(imaginativamente) desde la cabeza hasta los pies, ya que así despertarían todos los 
Poderes del hombre. 

El método del Dr. Krumm Heller es como sigue, empecemos: 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII   EEEEEEEEEEEEE    OOOOOOOOOOO   UUUUUUUUUUU   
AAAAAAAAAAAA 

Decía el Dr. Krumm Heller que el Discípulo debería vocalizar una hora diaria; y éste es 
el sistema que enseñaba el Gran Maestro HUIRACOCHA.. 

La “M” y la “S” también son vocales… 

Si en la vida coge uno tantos vicios, si en la vida (a muchos) les da por coger el vicio 
del licor, el vicio del cigarrillo, etc., pues, mejor que esos vicios es la práctica de los 
mantrams; son mucho mejor que estar en cantinas, en tabernas. Uno llega a querer tanto 
a los mantrams, que al fin no se siente uno bien el día que no ha practicado sus ejercicios. 
¡Sed tenaces, queridos hermanos, sed tenaces! Ése es el consejo que yo os doy a 
vosotros...  

¡Sed prácticos porque la Nueva Era Acuaria, necesita Hombres prácticos, Hombres 
despiertos, Hombres iluminados. No más teorizantes, no más escuelas, no más 
necedades! 

Esta Lección Mántrica que os he dado, encierra la clave de todos los Poderes, y la 
llave de todos los imperios... 

“El principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, por él todas 
la cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que fue hecho, hubiera sido hecho”... 

Sí hermanos míos, aprender a manejar el Verbo Creador”… 

“Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi siete candeleros de oro” 

(Apoc. 1:12-18) 

Enviado por César Owen, Torrejón de Ardoz, España. 
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Chacra Muladhara 

Estimados lectores que 
siguen nuestras ediciones de la 
Revista Sabiduría del Ser en 
ésta ocasión redacto lo 
referente al chacra Muladhara 
el cual de acuerdo a la 
enseñanza de los orientales se 
encuentra ubicado dos dedos 
sobre  el ano y dos dedos 
debajo de los órganos 
genitales, (base de la espina 
dorsal, o hueso coxígeo) por lo 
tanto, los clarividentes 
iluminados de oriente afirman 
que dicho chacra tiene la 
brillantez de diez millones de 
soles, debo hacer notar que 
éste chacra también es 
conocido como la iglesia de 
Éfeso que se menciona en el 
Apocalipsis de San Juan y que 
es como una flor de Loto con 

cuatro pétalos esplendorosos o cuatro radios, de modo que produce el efecto de estar 
dividido en cuadrantes en matices de rojo y anaranjados en forma alternada, con huecos 
entre ellos, esto lo hace aparecer como si estuviera marcado con el signo de la cruz y por 
este motivo la cruz se utiliza a menudo para simbolizar este centro,  en cuyo interior se 
encuentra un triangulo invertido, ahí, la serpiente ígnea (Kundalini) de los mágicos 
poderes se encuentra  enroscada tres vueltas y media esperando el momento de su 
despertar para ascender por la médula espinal, abrir  los chacras restantes y con ello 
concediéndonos la iluminación.  

El Kundalini es el fuego sagrado del Tercer Logos, es fuego electrónico solar el 
cual mora en los electrones, los fuegos del corazón controlan el ascenso del Kundalini por 
la médula espinal, para ello se requieren muchos méritos, méritos en el corazón, 
(desarrollo de las virtudes) los sabios meditan en el Kundalini, los devotos lo adoran y en 
los hogares donde reina el matrimonio perfecto se trabaja con él prácticamente. La clave 
para desarrollarlo la encontramos en la Gnosis develada por el Maestro Samael Aun 
Weor, Avatara o mensajero de la actual era de acuario.   

Si queremos saber las virtudes que se requieren para abrir cada una de las iglesias 
o chacras debemos leer el libro del Apocalipsis de San Juan en lo referente a las iglesias 
de Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 

Debo hacer notar que quien abre la primera iglesia o chacra Muladhara adquiere el 
dominio sobre el elemento tierra y entonces los elementales de éste elemento obedecen 
al mago el cual puede provocar un temblor o detenerlo.  

Es urgente eliminar de nuestras percepciones todos los elementos subjetivos, es 
indispensable  percibir especialmente y en forma auto-conciente todo lo que vemos e 
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imaginamos; es necesario despertar conciencia, si es que anhelamos las facultades del 
Ser.  

El hombre es un trío de cuerpo, alma y espíritu y entre el espíritu y el cuerpo existe 
un mediador, éste es el alma. Sabemos que el alma está vestida con un traje maravilloso 
y es el cuerpo astral y este organismo está dotado de sentidos internos.  

Los grandes clarividentes nos hablan de siete chacras y el Sr. LEADBEATER los describe 
con lujo de detalles, estos chacras son realmente los sentidos del cuerpo astral. Dichos 
centros magnéticos se encuentran en íntima correlación con las glándulas de secreción 
interna.  

El laboratorio del ser humano está controlado por tres controles nerviosos diferentes, 
pero que sin embargo interactúan entre sí: 

1) El sistema nervioso cerebro espinal, agente de las funciones concientes. 
2) Sistema nervioso gran simpático, relacionado con las funciones subconcientes e 

instintivas. 
3) Sistema para-simpático o vago, quien colabora frenando las funciones instintivas, 

bajo la dirección de la mente.  

El sistema cerebro espinal es el trono del espíritu divino. El sistema gran-simpático es 
el vehículo del astral y el vago o para simpático obedece las órdenes de la mente.  

Las siete glándulas más importantes del organismo humano constituyen los siete 
laboratorios controlados por la Ley del triángulo, cada una de éstas glándulas tiene su 
exponente en un chacra del organismo humano, cada uno de los 7 chacras se haya 
radicado en íntima correlación con las siete iglesias de la médula espinal. Las siete 
iglesias de la espina dorsal controlan los siete chacras del sistema nervioso gran 
simpático.  

La iglesia de Efeso es un loto con cuatro pétalos esplendorosos, se les representa en 
oriente como bellas flores de loto. Se realiza la vocal S como mantram, permite salir al 
estudiante en cuerpo astral en forma conciente y voluntaria. 

La letra S debe hacerse debe hacerse resonar como un silbo muy fino y apacible. Se 
aprietan los dientes de arriba con los de abajo, para dar ese silbo finísimo y muy delicado. 
Esa es la sutil voz que el yogui debe aprender a entonar y manejar.   

SSSSSSSSSSSSSS. 

“La Causa Causorum  de la electricidad debemos buscarla en el fuego serpentino universal. Los 
sabios meditan en él; los místicos lo adoran, y aquellos que siguen la senda el Matrimonio 

Perfecto trabajan prácticamente con él” Samael Aun Weor.   

Enviado por: Virgilio Cuautle Roldán. Nochistlán, Zac.  
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Chacra Svadhistana 

Estudiemos ahora el segundo centro magnético de la Espina Dorsal del hombre: el 
CHACRA SVADHISTHANA. Este Chacra se haya ubicado a la altura de la Próstata en el 
hombre; el Útero en la mujer. 

En el Apocalipsis de San Juan, este Chacra es conocido como la Iglesia de 
ESMIRNA. 

Este 
Chacra tiene seis 
pétalos 
maravillosos y 
dentro de él hay 
una luna 
creciente de 
extraordinaria 
belleza. 

El 
CHACRA 
prostático tiene 
seis colores 
preciosísimos: 
Rojo, anaranjado, 
amarillo, verde, 
azul y violeta.  

 El Yogui 
que despierta el 
Chacra 
Svadhisthana 
pierde el temor al 
AGUA, conquista 
Poderes Ocultos 
y aprende a 
manejar las 
Criaturas 
Elementales de 
las aguas (las ondinas y nereidas); entonces podrá dominar las tempestades del océano, 
o desatarlas a voluntad. 

Este Chacra despierta el «Plexo Prostático», el cual es fundamental en el ejercicio 
de la Magia Práctica y para aprender a conocer las distintas entidades Astrales. El Yogui, 
además, conquista la misma muerte con el despertar de este Chacra. 

El Chacra Svadhisthana controla los riñones, el abdomen y los órganos principales 
de la parte inferior de dicho abdomen. 

El CHACRA prostático, proporciona el poder para salir conscientemente en cuerpo 
astral. Todo estudiante debe poseer tal poder. En el ultra de la naturaleza, en la cuarta 
dimensión, viven muchos seres en cuerpo astral. Los sabios asiáticos dicen que ese 
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CHACRA prostático les da conciencia de todos esos seres. Los grandes sabios del 
Indostán se concentran diariamente en el CHACRA prostático. Imaginan que este 
CHACRA gira de izquierda a derecha como una rueda magnética. Vocalizad la letra M 
con los labios cerrados, en tal forma que es como si imitáramos el mugido del toro, pero 
sin ese decoso de la voz... Este es un sonido ondulatorio y prolongado. Esta práctica 
despierta el CHACRA prostático si se practica diariamente y durante muchos años. 

El CHACRA prostático cuando entra en actividad nos confiere el poder de salir en 
cuerpo físico y en el cuerpo astral, Entonces podemos movernos en ese cuerpo astral 
independientemente de la materia física. En cuerpo astral el ser humano puede 
transportarse a otros planetas. En cuerpo astral el hombre puede investigar por sí mismo 
los grandes misterios de la vida y de la muerte. 

...El CHACRA prostático confiere a todo ser humano el poder de salir en cuerpo 
astral consciente y positivamente. Lo importante es desarrollar este CHACRA. 

EJERCICIO PARA EL CHACRA PROSTATICO: 

Sumérjase el discípulo en profunda meditación del CHACRA prostático: imagine a 
ese CHACRA como una flor de loto, como un disco magnético que gira de izquierda a 
derecha; al mismo tiempo, vocalice la letra M, como el principio del mugido de un toro, 
pero sostenido, largo y sin decadencia, con una fuerte inspiración de aire, para luego 
provocar ese sonido teniendo los labios herméticamente cerrados, hasta expirar la última 
partícula de aliento, así: MMMMMMMMMMM... 

Este centro es de básica importancia porque es el conducto y puerta de la vida. Por allí 
entran y salen las fuerzas solares, o fuerzas crísticas que animan a nuestro organismo. 
Por este centro entra la vida a nuestro organismo. 

¿Qué es lo que se necesita para abrir los CHACRAS? En la segunda Iglesia de 
Esmirna su virtud es la castidad. Entiéndase por castidad cuidar de nuestra energía, es 
necesario que uno empiece a dejar el infrasexualismo (pornografía, masturbación, 
adulterio, etc.) y trate de cuidar el verbo (pues el verbo y el sexo se encuentran en íntima 
relación), es conveniente escuchar música clásica (ya que sublima la energía), ir al 
campo, hacer caminatas en el bosque, meditar, etc. Haciendo esto es la base. 

“El que bebe de las aguas puras de vida, jamás volverá a tener sed. Las aguas purísimas del 
Edem, son el espejo divino del amor”. Samael  Aun Weor 

 

 Enviado por: Cynthia Victorio Cuellar. Colaboradora del I.C.Q. Ensenada, B.C. 
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Chacra  Manipura 

En el 
epigastrio, un 
poquito arriba del 
ombligo, se 
encuentra este 
centro magnético, 
con este chacra 
entran en 
actividad los 
plexos hepático y 
esplénico, relativo 
al bazo, (controla 
el hígado, el 
estómago, el 
páncreas, etc.) 

Es el 
centro de la 
telepatía. Las 
ondas mentales 
de las personas 
que piensan en 
nosotros, llegan al 
plexo solar, luego 
pasan a nuestro 
cerebro, así pues, 
es una antena 
receptora. La 

glándula pineal es el centro emisor. Por este centro se recoge toda la energía o fuerzas 
solares que nutren a todos los plexos del organismo humano. Cuantas veces vamos por 
la calle y nos encontramos con una persona en la cual habíamos estado pensando hace 
algunos minutos, no hay duda de que telepáticamente ya os habías comunicado con esta 
persona. 

La telepatía tiene sus grados y nos permite captar los pensamientos de las gentes 
a distancia, es una facultad muy interesante. 

El chacra Manipura es una preciosa flor de loto con diez hermosísimos pétalos, 
saturados de felicidad.  Su color es como el de las nubes cargadas de rayos, centellas y 
fuego vivo. Sus colores predominantes son una rara mezcla de diversos matices de rojo, 
aunque también tiene una parte en verde. Dentro de este centro existe un espacio 
triangular, en este espacio se halla la región del fuego, es la región del Agni Tatwa. 
Meditando en él podemos caminar por entre el fuego sin quemarnos, el que desarrolle 
este chacra no temerá al fuego y podrá permanecer horas enteras dentro de este 
elemento sin recibir daño alguno (libro de Daniel 3:23:27 “Daniel en el horno de fuego 
ardiendo”). 

En este chacra existe también un átomo nuclear tenebroso, el yo psicológico se 
halla relacionado íntimamente con éste átomo. 
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El cuerpo lunar o astral inferior, llamado en el esoterismo crístico “Satán”, está 
conectado al plexo solar, el yo psicológico se nutre de nuestros apetitos y pasiones. 

La energía vital recogida por el chacra esplénico pasa al plexo solar y luego se 
difunde por todos los canales nerviosos del gran simpático llenando de vida todo  el 
organismo del ser humano, la glándula tiroides colabora en este trabajo con su yodo 
biológico, desinfectando todos los canales de éste sistema nervioso. Sin el yodo biológico 
nuestro organismo humano no podría vivir. 

Durante el día se van acumulando en los canales del sistema nervioso gran 
simpático muchos desechos orgánicos, esos desechos impiden la circulación  del fluido 
vital, entonces viene el sueño; con el proceso del sueño se reconstruye el organismo 
humano.  

La tercera Iglesia de Pérgamo, tiene 10 pétalos, 5 activos en el cuerpo etérico y 5 
latentes en el centro telepático. Ahí está el cerebro de las emociones y cuando se 
desarrolla se consigue la Telepatía.  

El plexo solar se desarrolla con la vocal U pronunciada largamente, en tono semi-
profundo. 

UUUUUUUUUUUUUUU. 

El páncreas es también  una importante glándula porque secreta la sustancia 
llamada insulina, cuando los islotes del páncreas no trabajan correctamente viene la 
diabetes, la labor principal de los islotes es la transformación de los azúcares del 
organismo. Cuando los azúcares pasan directamente a la sangre se produce la 
enfermedad llamada diabetes. 

Muchos pacientes diabéticos se han curado con un te cuya fórmula es la siguiente: 

30 gramos de hojas de aguacate, 30 gramos de hojas de nogal y 30 gramos de 
hojas de eucalipto.  

Se hierve todo el conjunto entre un litro de agua y se toman tres vasos diarios, uno 
antes de cada comida, por 6 meses seguidos. 

El tratamiento médico para este mal no se opone con este inofensivo té, sin 
embargo el paciente debe eliminar las preocupaciones, la cólera, el odio y todos los 
sentimientos negativos. 

“Tu Alma debe ser tan pura  como la gota del rocío que vibrando de Amor, se sumerge  
deliciosamente entre los pétalos fragantes de las rosas”. Samael Aun Weor 

Enviado por Ma. Guadalupe Licea R. San Luis Potosí, S.L.P. 
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Chacra Anahata 

Ubicado en el corazón, el chacra Anahata, presenta un color rojo vivo y dentro de él 
se pude apreciar un espacio hexagonal color azabache.  

El corazón es el templo viviente de del Dios interno, donde se dirige la vida de todo 
nuestro organismo, así como el sol es el centro gobernante del sistema solar. 
Análogamente las leyes que tutelan el sistema solar, son las mismas que dirigen nuestros 
cuerpos.  

El corazón es el santuario del amor, la caridad, el respeto y la veneración. Aquél 
que critica la 
religión de otros 
peca contra la 
caridad del Cristo 
violando la ley 
del corazón 
tranquilo. La 
inmensa caridad 
del Cristo permite 
que la 
humanidad se 
divida y 
subdivida en 
grupos, cada 
grupo tiene a su 
vez, su propio 
sistema de 
enseñanza.  

Para 
desarrollar el 
Chacra Anahata, 
se necesita ser 
humilde, amar a 
quienes nos 
odian, no 
despreciar las 
obras caritativas 
de los demás. El corazón no debe guardar resentimientos, rencor ni venganza. Recuerda 
que sólo el Padre que está en secreto es perfecto. El Padre es lleno de gloria, pero 
nosotros y el prójimo no, por eso no debe guardarse resentimiento o rencor contra los 
demás, no puedes esperar que todos sus actos sean perfectos, es necesario aniquilar al 
yo para lograr el corazón tranquilo. El corazón es el centro del amor. Hay que saber amar, 
no odiar, su fundamento es el amor.  

En el Apocalipsis (2:18,19) se describen las virtudes requeridas para abrir la Iglesia 
de Tiatira. “Y escribe el Ángel de la Iglesia de Tiatira: El hijo de Dios que tiene sus ojos 
como llamas de fuego y sus pies semejantes al latón fino dice estas cosas. Yo he 
conocido tus obras y caridad y servicio y fe, y tu paciencia y que tus obras postreras son 
más que las primeras”. Así, caridad, servicio, fe y paciencia es lo que se pide para el 
desarrollo de las ocultas facultades del corazón. 
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Lo contrario a estas virtudes es Jezabel, la mente intelectual de la ciencia 
materialista, atea, que enseña a fornicar, adulterar  y adorar ídolos, llenando el corazón de 
impurezas e intranquilidad. AP. (2:23) “Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que 
escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada unos según sus obras”. 

El corazón debe ser purificado y santificado, pues es la sede del íntimo, y esto sólo 
es posible con un sistema de purificación: hacer un inventario de todos los defectos 
psicológicos y posteriormente, empezar por corregirlos en orden y con método. Puede 
dedicarse dos meses a comprender cada uno diariamente. Quien despierta el chacra del 
corazón, aprende a estudiar todas las cosas con el corazón y se vuelve sabio.  

La Divinidad que rige y gobierna este Chacra es Isha, junto con la devota Kakini. 
Ellas otorgan sus preciadas facultades a quienes se hacen merecedoras a ellas por su 
servicio y caridad. Esas facultades son la intuición y el poder de viajar conciente en 
cuerpo astral y en estado de Jinas, disipando los huracanes y gobernando los vientos a 
voluntad. Algunos yoguis del indostán pueden flotar en el aire meditando en este chacra.  

El chacra cardíaco tiene 12 radiaciones luminosas o pétalos, que se activan 
vocalizando el mantram “O”. También puede vocalizarse el mantram “On” o Chos, 
alargando las vocales.  

Existen ejercicios especiales para el chacra del corazón: la meditación y la oración 
más profunda. La oración del Padre nuestro, siendo una de las más poderosas resulta 
magnífica. 

“Un Padre nuestro bien orado, equivale a una hora de meditación, órese pues, en 
una hora. Orar es conversar con dios. Sumergidos en sueño muy profundo y meditando 
muy hondo, convérse mentalmente con Dios. Cada frase del Padre Nuestro es una 
fórmula completa para hablar con El. Adormecidos; medítese en el contenido de cada 
frase; y se verá y se oirá al padre que está en secreto”. 

“”En visión de sueños, el padre que está en los cielos se le aparecerá al discípulo, y 
el discípulo podrá conversar con Él familiarmente. El padre podrá hacerle ver al discípulo 
ciertas visiones que el discípulo aprende a interpretar con el corazón. Así es como los 
discípulos pueden conversas con Dios.” 

“¡Se despertará el chacra del corazón!”. 

“Para conocer la vida que palpita en el corazón  del Sistema Solar, tenemos que analizar por 
analogía, hundiéndonos por la meditación interior en nuestro corazón, cayendo de rodillas en la 
santa iglesia de Thiatira y adorando al íntimo, conoceremos por analogía la vida del corazón del 

sol” Matrimonio Perfecto de Kinder, Samael Aun Weor 

Enviado por Susana Margarita Rodríguez Licea. Comisión Calmecac (Formación de 
Instructores Gnósticos). 
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Chacra Vishuda 

La palabra Chacra viene del Sánscrito que significa rueda o Círculo. 

Los Chacras se describen alineados en una columna ascendiente desde de la base 
de la columna hacia la parte superior de la cabeza. 

Los Chacras vitalizan el cuerpo estando asociados con la naturaleza física, 
emocional, mental y espiritual. La función de estos vórtices es mantener la salud física, 
emocional, 
mental  y 
espiritual. 

La iglesia 
de Sardis está 
situada en la 
región de la 
laringe creadora. 
Es el chacra 
Vishuda se 
relaciona 
maravillosamente 
con el Tatwa 
Akasha, elemento 
etérico. El color 
de este tatwa es 
azul intenso. Este 
chacra tiene 16 
radios, por lo 
tanto 16 
divisiones 
aparentes, el 
color azul y verde 
aparecen 
alternadamente 
en sus secciones.  

La traducción de este chacra del sánscrito significa “con pureza” y se encuentra 
situado frente a la laringe, a la altura de la tercera vértebra cervical. 

Los órganos y sistemas que controla son: tiroides, paratiroides, laringe, faringe, 
cuerdas bucales y cuello. Se relaciona con la comunicación y el crecimiento. 

La Clariaudiencia despierta con la vocal: Eeeeeeeeeeeeeee. 

La CLARIAUDIENCIA: es el poder de oír a las criaturas que viven en las 
dimensiones superiores  de la naturaleza y del cosmos, el poder de oír la “música de las 
esferas”. 

Cuando uno despierta este Centro puede escuchar las sinfonías exquisitas de la 
gran coral cósmica. Cuando uno despierta este chacra se vuelve más inteligente, más 
comprensivo, más sabio. 
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La vocal “E” hace vibrar la glándula tiroides que es el centro del oído mágico y hace 
vibrar el cuerpo mental, dándonos el sintetismo conceptual y el poder de penetrar en el 
íntimo sentido de las palabras.  

El que desarrolle este chacra Vishudda puede conocer el más elevado esoterismo 
de todos los libros sagrados. El que desarrolle este chacra alcanzará el estado grandioso 
del TRIKALAJNANA, o sea, aquel que pueda conocer todo lo pasado, presente y futuro. 

Los poderes son flores del alma que brotan cuando nos hemos santificado, por 
cada paso que demos por el desarrollo de los chacras, debemos también dar mil pasos en 
santidad. 

Con los ejercicios  esotéricos apenas preparamos nuestro jardín para que el aroma 
de la santidad haga florecer nuestros maravillosos chacras. 

El chacra Vishuda se relaciona con el verbo creador. Lo más difícil en la vida es 
aprender a manejar la lengua. A veces hablar es un delito y hay veces que callar es otro 
delito. Hay silencios delictuosos y  hay palabras inefables.  

Este maravilloso chacra tiene dieciséis hermosos pétalos y su centro parece una 
luna llena, el color azul y verde aparecen alternadamente en sus secciones. 

“Los poderes son flores del Alma que brotan cuando nos hemos santificado. Por cada paso que 
demos por el desarrollo de los chacras, debemos también dar mil pasos en santidad” Misterios 

Mayas. Samael Aun Weor. 

Rigoberto Loza González. Pénjamo, Gto. 
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Chacra Ajna 

Entre las dos cejas, en la región del entrecejo hay una glándula muy importante, 
ella es la glándula pituitaria, excreta cierta clase de hormonas como la “pituitrina” que en 
obstetricia se utiliza para ayudar en los partos, ésta glándula está gobernada por Venus. 

En esta glándula, desde el punto de vista psíquico encontramos un centro 
magnético que tiene dos pétalos y 96 radiaciones, tiene la apariencia de estar dividido en 
dos mitades, 
predominando en 
una de ellas el 
color rosa y en la 
otra el azul 
púrpura. 

Cuando 
gira este chacra 
se adquiere la 
clarividencia, 
pero este chacra 
puede girar de 
dos modos: si 
gira de izquierda 
a derecha 
tenemos la 
clarividencia 
positiva (ver a 
voluntad) , 
cuando gira negativamente (de derecha a izquierda) se tiene la  clarividencia negativa ( 
ven cuando no quieren ver o lo que no se quiere ver y en contra de su voluntad) , 
generalmente se conecta son el subconciente humano, se convierte la persona en 
“médium-vidente” empero no es dueño de su voluntad. 

De manera que debemos hacer girar este chacra de izquierda a derecha , como las 
manecillas del reloj (visto de frente).  

Solo la clarividencia  realmente positiva es infalible, solo con una gran cultura 
intelectual y una rigurosa disciplina esotérica se logra la clarividencia objetiva. 
Recomendamos la comprensión y eliminación de los defectos psicológicos y leer a los 
mejores autores sobre este tema. 

Esta facultad de la clarividencia nos permite ver el ultra de las cosas y se halla 
íntimamente relacionado con la glándula pituitaria. La vocal fundamental de esta glándula 
es la “I” se pronuncia alargando su sonido: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. 

También se puede despertar este sentido a cambio de una conducta recta en el 
pensar, sentir y actuar, con el siguiente procedimiento. 

Siéntese frente a una mesa, mire fijamente el agua contenida en un vaso, al cabo 
de algún tiempo de práctica se despertará la clarividencia. Se podrán ver los cuerpos 
internos y estudiar su anatomía oculta. Esta vocal hará vibrar también la glándula pineal, 
ésta glándula  desarrollada armoniosamente convierte al ser humano en super-hombre y 
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atrofiada nos convierte en idiotas. Esta se halla desarrollada en los castos y atrofiada en 
los fornicarios, los sabios y los grandes hombres y mujeres tienen ésta glándula 
desarrollada.  

La glándula pituitaria es el paje y porta-luz de la glándula pineal, donde está la 
corona de los santos, el loto de los mil pétalos, el ojo de la intuición. Hemos enseñado los 
mantram y prácticas para los chacras de la columna espinal, pero no debemos olvidar que 
los plexos también tienen sus mantrams.  

El poderoso mantram: FE UIN DAGT hace vibrar todos los plexos: lo importante es 
prolongar el sonido. Las siete iglesias son el candelabro de siete brazos de oro macizo del 
Templo de Jerusalén, éstos son los siete chacras que vibran con el poderoso mantram : 

FE……… UI………N   DA……..GT (ésta última palabra es gutural). 

El chacra hepático sirve para las salidas en astral y está conectado con el hígado. 
Despertando este órgano todo el mundo puede entrar y salir del cuerpo físico a voluntad. 

I,E,O,U,A es el orden de las vocales, con éstas letras se forman todos los 
mantams, es urgente que todos los estudiantes gnósticos canten las cinco vocales, es 
necesario comprender el valor de la palabra y no profanarla con pensamientos indignos.  

Las vocales I-E-O-U-A se distribuyen en el siguiente orden: 

I………..PLEXO FRONTAL O CAVERNOSO 

E……….PLEXO LARINGEO 

O………PLEXO CARDIACO 

U………PLEXO SOLAR 

A………PLEXOS DE LOS PULMONES. 

Podemos meditar en cada una de estas vocales, haciéndolas pasar desde el 
entrecejo al cuello, corazón, plexo solar, piernas y pies para despertar todos nuestros 
poderes ocultos. 

Es necesario despertar ente centro para ver las grandes realidades internas, el 
chacra frontal es el trono de la mente, cuando el estudio y la clarividencia marchan en 
forma equilibrada y armoniosa, entonces entramos de hecho en el templo del verdadero 
saber. 

“Ha desaparecido el rosal, pero debemos sentir en nuestro corazón la inspiración que deja el 
proceso del nacer y del morir en todos los corazones, esa inspiración que nace dela comprensión. 

Uno llega a saber  que todo lo que nace muere. Deviene pues, un algo allá, que se llama 
inspiración” Las Facultades Superiores del Ser, Conferencia. Samael Aun Weor.   

Extraído de diversas obras del V.M. Samael. Comisión de Secretaría del I.C.Q. 
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Chacra Sahasrara 

Este chacra es llamado la corona de los santos. La morada de Shiva (tercer logos) 
corresponde a la glándula pineal. La corona de los santos; tiene 12 estrellas que son las 
doce facultades del alma,  en el cerebro existen 24 átomos angélicos que representan los 
12 signos zodiacales que resplandecen maravillosamente cuando Devi-Kundalini abre ese 
centro. 

Este centro magnético nos representa la preciosa facultad de la intuición, llamada 
también 
polividencia que 
nos permite 
penetrar en el 
hondo sentido de 
todas las cosas. 

También 
se llama chacra 
coronario, 
ubicado en lo alto 
de la cabeza, es 
el más 
resplandeciente 
de todos cuando 
se despierta en 
toda su actividad, 
parece contener 
una gama 
indescriptible de 
colores, pero en 
su conjunto 
predomina el 
violeta, es asiento 
del alma o tercer 
ojo. 

Con la 
meditación 
interna se 
desarrolla y 
desenvuelve el 
loto resplandeciente de los 1000 pétalos. El mantram de este vórtice es TRIN. Se 
pronuncia TRIIIIIINNNNNN. 

El estudiante sumido en meditación perfecta y con la mente quieta deberá 
inundarse de un gran silencio, entonces vocalizará mentalmente el mantram sagrado, 
puede cantarse también cuantas veces se quiera, después de unos diez minutos de 
vocalización , suspenderá el canto y continuará con la mente en silencio, así continuará 
por tiempo indefinido y cuando el silencio nos inunda, adviene a nosotros la experiencia 
de la gran realidad. 

La glándula pineal está situada en la parte superior del cerebro y es la reina de las 
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glándulas. Entre la  glándula pineal y pituitaria existe un canalillo sumamente sutil, ya 
desaparecido en los cadáveres, por ese canal debe pasar el fuego hasta la raíz de la 
nariz, donde existe un campo magnético que es la morada del átomo del Padre, éste es el 
átomo de la voluntad. 

En la glándula pineal dentro del chacra Sahasrara reside el átomo del Espíritu 
Santo . 

 En la glándula pituitaria se encuentra el átomo del Hijo, cuyo exponente es el 
átomo de Nous, dentro del corazón. 

Todo aquel que quiera llegar a la ciencia mística debe despegarse de cinco cosas: 

Primera: De las humanas pasiones, distracciones y vicios de las multitudes. 

Segunda: De las cosas vanas y pasajeras de éste mundo 

Tercera: De los mismos poderes ocultos. 

Cuarta: Despegarse de sí mismo. 

Quinta: Resolverse a morir en sí mismo. 

Recuerda que los poderes ocultos son muy divinos, pero peligrosos, si no 
disolvemos el ego, sucede que éste armado con poderes desea ser grande y poderoso. 
Aquellos iniciados que se apegan a los poderes mágicos, se salen de la humildad y la 
nada y caen en el abismo de la perdición. 

Para el desarrollo de la séptima iglesia se necesita elevada devoción,  santidad 
total y la voluntad. 

Laodicea es el ojo de diamante, el que abre este ojo se sabe todas las cosas del 
cielo y de la tierra, se vuelve terrible, ve en todas partes, nada ignora, después de esto el 
alma se une con el Intimo y se convierte en Maestro, profeta, sabio, iluminado,  poderoso, 
ve todo, oye todo, nada ignora. Cuando el alma se ha unido totalmente con el Intimo, 
entonces se vuelve Ángel y los Ángeles son hombres perfectos. 

Conforme se van disolviendo los defectos de tipo psicológico se desarrolla la 
intuición, ésta es la flor de la inteligencia, la comprensión y la intuición reemplazarán a la 
razón y al deseo, éstos dos últimos son atributos del Yo. 

“Unos resucitan en el fuego y otros en la luz. Primero resucitamos en el fuego y luego en la luz”. 
Samael Aun Weor 

 
Enviado por: Antonio Compeán Martínez. San Luis Potosí, S.L.P.  
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Chacras Pulmonares 

Incluimos en estos temas sobre los chacras a los 
vórtices pulmonares debido a la importancia en el recuerdo 
de nuestras vidas pasadas, podemos recordar las vidas 
anteriores despertando éstos chacras, tanto en el pulmón 
derecho como en el izquierdo hay centros magnéticos. Los 
dos son maravillosos para recordad con exactitud los 
acontecimientos pasados. 

La vocal A hace vibrar estos chacras: 

AAAAAAAAAAAAAAA… si le quieres añadir la N se 
da a la vocal un sonido acampanado, pronunciándolo  de 
la siguiente manera. 

AAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNN. 

 

La Glándula del Timo 

Cuando el ser humano pasa más allá de la madurez 
sexual, entonces la glándula timo entra en decrepitud. Esto 
está ya demostrado. 

La glándula timo está situada en la base misma del 
cuello. 

Los Astrólogos dicen que esta glándula está 
influenciada por la luna. Los sabios Gnósticos quieren 
conservar la glándula timo, y no dejarla entrar en 
decrepitud. 

Cuando esta glándula está activa el organismo no 
envejece. Los sabios médicos de la antigüedad decían que 
la vocal "A" cuando es pronunciada sabiamente tiene el 
poder de hacer vibrar la glándula Timo. Los viejos médicos 
de la antigüedad utilizaban aquel sabio Mantram tan 
vulgarizado por las gentes, llamado ABRACADABRA 
dizque para conservar activa la glándula Timo durante 
toda la vida. Ellos pronunciaban en los templos paganos 
cuarenta y nueve veces esa palabra en la siguiente forma: 

ABRACADABRA 
ABRACADABR 
ABRACADAB 
ABRACADA 
ABRACAD 
ABRACA 
ABRAC 
ABRA 
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ABR 
AB 

A 

 

Dícese que prolongaban el sonido de la vocal "A". 

Algunos médicos comienzan a curar con sonidos musicales, es bueno saber que la 
voz del médico, y cada una de sus palabras es fuente de vida o de muerte para los 
pacientes. 

La ciencia endocrinológica debe estudiar las Intimas relaciones que existen entre la 
música y las glándulas endocrinas. Es mejor investigar, analizar y comprender, que reír de 
lo que no conocemos. 

“La reencarnación es un hecho. Para unos la reencarnación puede ser teoría, para otros puede 
ser superstición, para otros una creencia o lo que sea; pero para los que ya recordamos  nuestras 

vidas pasadas, la reencarnación es un hecho.” Samael Aun Weor 

 

Obras del V.M,. Samael Aun Weor. 
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El desarrollo Espiritual y los Chacras 
 

Todos queremos facultados superiores, poderes, sin 
embargo muy pocos son los que tienen la constancia, 
tenacidad,  paciencia y voluntad para lograrlo. 

El estudiante gnóstico debe conocer a fondo la 
posición de los chacras y los plexos. 

El fundamental está en la base de la columna 
espinal, cuarta vértebra sacra. Plexo: coxis. 

El esplénico sobre el bazo, primera lumbar, plexo esplénico. Dicho centro obedece 
al plexo solar, empero tenemos que reconocer que el verdadero segundo centro es el 
prostático y no el esplénico. 

El umbilical sobre el ombligo, octava toráxica. Plexo solar. 

Cardiaco, sobre el corazón, octava cervical. Plexo cardiaco. 

Laringeo en la garganta, glándula tiroides, tercera cervical. Plexo carótido. 

Debemos saber que los chacras y los plexos se hallan conectados mediante hilos 
nerviosos. 

Al subir la serpiente Kundalini por la médula espinal se ponen en actividad los 
chacras espinales y por inducción entran en actividad los plexos. Los chacras están en el 
sistema nervioso cerebro-espinal y los plexos en el sistema nervioso simpático. 

Cualquier defecto psicológico, así como los vicios dañan  el fino tejido que envuelve 
a estos centros magnéticos y como consecuencia viene el deterioro de las facultades y de 
la vitalidad del organismo humano, cualquier persona que anhele el desarrollo de los 
cuerpos internos, así como los chacras deberá buscar las virtudes a través del 
conocimiento de sí mismo. 

El Cristo Intimo  es asesinado por los tres traidores: Judas, Pilatos y Caifas, he aquí 
al yo en  sus tres niveles fundamentales de la conciencia, éste es el príncipe de este 
mundo, estos son los tres rebeldes que llevamos dentro y que deben ser decapitados y 
disueltos, para que resurjan las preciosas virtudes como hermosas flores de loto. 

Las siete iglesias resplandecen con el fuego abrasador del Espíritu Santo. 
Conforme el fuego sagrado va subiendo, las siete iglesias devienen abiertas y se tornan 
hacia arriba. Conforme las siete iglesias se abren, despiertan entonces los chacras o 
plexos simpáticos. 

En el Apocalipsis de San Juan el candelero tiene siete lámparas que son las siete 
iglesias y siete canales para las lámparas que están encima de él.  

Todos esos chacras, discos, ruedas magnéticas, son los sentidos del cuerpo astral, 
nuestra alma está envuelta en el cuerpo astral, el cuerpo astral tiene su anatomía, 
fisiología y patología ultrasensible, los sentidos del cuerpo astral y las glándulas 
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endocrinas se hallan en íntima  correspondencia, donde quiera que haya plexo nervioso, 
ahí hay un chacra del cuerpo astral, dentro del cuerpo astral está la mente, la voluntad, la 
conciencia, el espíritu, etc.  

IGLESIA DE EFESO. Hemos dicho que la serpiente sagrada duerme encerrada 
entre su silente quietud dentro de la iglesia de Efeso. La serpiente despierta mediante los 
encantos del amor y los méritos del corazón. La flauta encantada de Mozart nos recuerda 
los profundos misterios de la serpiente de fuego. 

Las virtudes que se necesitan para abrir la iglesia de Efeso es la paciencia  ….”. 

y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has 
desfallecido” (Ap. V.3) . 

LA IGLESIA DE ESMIRNA es el chacra prostático, Apas es el tatwa de este chacra, 
orad y meditar en este centro, cuando éste despierta  nos convertimos en reyes 
elementales de las aguas. Este chacra da conciencia conciente sobre la naturaleza de 
todos los seres que habitan los mundos  internos. “Se fiel hasta la muerte y yo te daré la 
corona de la vida”  los demonios del abismo se van desintegrando lentamente a través de 
muchas eternidades, esas almas se pierden. El que venciere no sufrirá la muerte 
segunda. Necesitamos llegar a la suprema aniquilación del yo para recibir la corona de la 
Vida (Padre, Hijo y Espíritu Santo). 

LA IGLESIA DE PÉRGAMO es la iglesia del fuego. El fuego quema las escorias del 
mal, arroja del alma a los demonios del deseo dice el Apocalipsis, protege tu alma de las 
asechanzas del yo, mata no solo el deseo sino hasta las sombras mismas del árbol del 
deseo. Sed casto, si estás seguro de haber eliminado todo deseo, analízate a fondo, 
busca y rebusca en el fondo profundo de tu alma. Puede suceder que el yo te esté 
traicionando en otros niveles de conciencia.. 

Subyugad tus sentidos; controlad tu mente, mata todo deseo de vida, no desees 
nada. 

Las virtudes que se necesitan para abrir la iglesia de Pérgamo son: castidad, 
lealtad, fe y obediencia al padre, el discípulo no puede ser glotón, ni borracho, ni 
fornicario, debe ser templado, fiel, casto, humilde y obediente. 

IGLESIA DE TIATIRA. Cuando el fuego serpentino llega a la altura del corazón se 
abre la iglesia de Tiatira.  

El corazón es el santuario del amor, cuídate del amor sensual, no mezcles  con el 
éxtasis sagrado algún amor egoísta, el amor es tan puro como el Lucero de la mañana, 
sed caritativos,  cultivar el respeto y la veneración,  respeta las creencias ajenas, no trates 
de obligar a otros a que piensen como tú, no critiques, recuerda que cada cabeza es un 
mundo. Es necesario amar a los que nos odian. Sed siempre el último, no aspires a ser el 
primero, no guardes resentimientos con tu prójimo, no seas rencoroso ni vengativo 
(caridad, servicio, fe y paciencia son las virtudes que se necesitan para abrir la iglesia de 
Tiatira). 

IGLESIA DE SARDIS. Con el desarrollo de este chacra adquirimos ocultos y 
terribles poderes, podemos conservar el cuerpo hasta durante las grandes noches 
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cósmicas, sin que el Pralaya pueda desintegrarlo. Logramos el sintetismo conceptual, los 
grandes maestros del Nirvana no razonan. 

El sintetismo conceptual y la intuición reemplazarán al proceso del razonamiento;  
el deseo y los razonamientos  son del Yo. La mente comprensiva no juzga ni traduce. El 
yo juzga y traduce todo lo que ve y oye en base a sus prejuicios, recuerdos, errores y 
maldades.  

Vivir en estado de alerta percepción es lo mejor, ved, oíd  y comprender todo. 
Recuerda que todas las obras del yo son malas y perversas, resuélvete a morir en sí 
mismo, quítale al yo su alimento y él se desintegrará, el alimento del yo son los defectos, 
no los justifiques ni condenes, compréndelos. 

IGLESIA DE FILADELFIA. El desarrollo total y completo del chacra frontal significa 
suprema beatitud y liberación absoluta, este chacra activado nos hace clarividentes, el 
clarividente debe tener mente de niño, el clarividente debe aprender a ver en ausencia del 
yo. Ver sin traducir. Ver sin juzgar. 

El clarividente iluminado usa su facultad con suprema sabiduría para aconsejar y 
ayudar al prójimo. 

IGLESIA DE LAODICEA. En este vórtice reside la vista intuitiva, el ojo del espíritu. 
Con este chacra podemos estudiar la divina sabiduría del Nirvana. Este chacra nos 
permite ver y saber instantáneamente. Ver con el ojo de diamante significa transportarnos 
espiritualmente al lugar que estamos viendo, el que haya desarrollado este centro 
magnético puede abandonar todos sus vehículos internos instantáneamente cada vez que 
así lo quiera. 

En el chacra frontal de los grandes iniciados brilla resplandeciente con inmaculada 
blancura la estrella pentagonal.  

Es urgente que llegues a la aniquilación del Yo, nunca digas yo tengo tantas 
iniciaciones, fulano tiene tantas iniciaciones porque el Yo tuyo jamás ha recibido ninguna 
iniciación, las iniciaciones son muy sagradas, solamente el Intimo es el único que recibe 
las iniciaciones. 

El templo de la sabiduría tiene siete columnas de fuego vivo, éstos son los chacras 
sobre la vara. 

“Tú que arrojas tu corona a los pies del Cordero, aprende a callar. Jamás hables de las 
iniciaciones del Bienamado. Esas cosas íntimas de la Iniciación son muy sagradas”. Samael Aun 

Weor 
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Arcano Nº 40 El Presentimiento 

“Toda auténtica investigación exotérica y 
esotérica parte de ese ESTADO DE PERFECTA 
VIGILANCIA. Es necesario que el SOÑADOR 
DESPIERTE en los Mundos Internos antes de 
convertirse en un INVESTIGADOR COMPETENTE 
de los Mundos Superiores.” Samael Aun Weor, 
“Nociones Fundamentales de Endocrinología y 
Criminología”. 

AM: El Principio de la Presciencia como 
facultad natural. AT:  “No seas varón de ojos 
abiertos a la codicia; ni mujer de oído abierto a la 
lisonja”. AV: Urano.         Letra: L.          Nº 4. EG: 
Tome sus presentimientos con pinzas; no todo lo 
aflictivo se concreta; siempre hay un retoño de 
esperanza. D: Trabajo bien remunerado; simpatía, 
seducción, reflexión. R: Amenaza de ruina; afectos 
contrariados.  

El Presentimiento o la Presciencia, son 
destellos de la Intuición o de cualquier otra 
Facultad que, nos permiten prever lo que ha de 

acontecer en el futuro; de una u otra manera, todos hemos sentido alguna vez esa VOZ 
INTUITIVA que nos ha anunciado algo en nuestra vida, y precisamente, en muchos 
casos, por hacernos de oídos sordos a estos presentimientos, hemos cometido 
gravísimos errores. 

En otros casos, quizás con Mente especulativa y por deseos ocultos, hemos 
forzado este sentimiento, es decir, proyectamos nuestros deseos y creemos que son 
presentimientos premonitorios; de igual modo esto nos ha llevado al fracaso. 

Entonces, en estas circunstancias y confundidos aún más por nuestra 
Inconsciencia, nos vemos abocados a un tremendo dilema, y llenando los hechos de 
presagios y simbolismos comenzamos a caer en la Mitomanía, la Esquizofrenia, o la 
Paranoia.  

¿Qué hacer entonces? ¿Cómo tener certeza para actuar ante estos 
acontecimientos? Pues, el Maestro Samael nos responde: 

Existen 5 clases de Percepciones Clarividentes: 1ª, Clarividencia Supra-
Consciente; 2ª, Clarividencia Consciente; 3ª, Clarividencia Inconsciente; 4ª Clarividencia 
Infra-Consciente; 5ª Clarividencia Sub-Consciente. Estas 5 clases de percepciones 
Clarividentes producen diversas formas de reacción mental. Existen en Psiquiatría 
Forense distintas formas Bio-Tipológicas. 

Cada Personalidad reacciona, habla y obra ante las Percepciones Clarividentes 
condicionado por la Personalogía y Psicopatología que lo caracteriza como ente humano. 

Para el desarrollo de la CLARIVIDENCIA es necesario poseer CULTURA 
INTELECTUAL. Para el desarrollo de los PODERES OCULTOS, Chacras, Discos, 
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Ruedas Magnéticas del Cuerpo Astral, se necesita la DISCIPLINA INTELECTUAL. 

Un CLARIVIDENTE SIN CULTURA y SIN DISCIPLINA INTELECTUAL de ninguna 
especie, degenera en DELINCUENTE VULGAR. Un clarividente sin cultura intelectual 
puede caer en los siguientes delitos: calumnia e injurias (privadas o públicas), difamación 
de honor y amenazas, uxoricidio, homicidio, suicidio, parricidio, matricidio, fratricidio, 
incesto, hurto, rapto, atraco, seducción sexual, fuerza y violencia, infanticidio, etc., etc. Y 
muchos otros casos de delincuencia estudiados por la Psiquiatría y la Psicología. 

Los 4 EVANGELIOS DEL CRISTO JESUS, son realmente la mejor Psicoterapia 
Pedagógica para reformarnos. Es necesario estudiar y practicar todas las Enseñanzas 
contenidas en los 4 Evangelios del Cristo Jesús. Sólo después de habernos reformado 
moralmente podemos entregarnos al desarrollo de los Chacras o Ruedas Magnéticas del 
Cuerpo Astral. 

Es también urgente estudiar a todos los mejores autores de Teosofía, 
Rosacrucismo, Psicología, Yoguismo, etc., etc. 

Estos Clarividentes Negativos realmente ven formas que existen en el Infra-
Consciente de la Gran Naturaleza. Ningún verdadero científico podría aceptar como 
infalibles las visiones de un Clarividente Negativo.  

El Clarividente si no es un Santo, por lo menos debe ser un perfecto caballero. 
Debe aprender a ver en ausencia del Yo, del Mí mismo. Ver sin juzgar. 

La Auto-Observación y la Intima Recordación de sí mismo, inicia el desarrollo del 
SENTIDO ESPACIAL, que llega a su plena madurez con el despertar de la Conciencia.  

El Sentido Espacial es el funcionalismo normal de la Conciencia Despierta. 

La razón es un delito de lesa majestad contra Dios. Con tus pobres razonamientos. 
¿creíais que podíais saber más que el Creador?, y te equivocasteis? Ahora has vuelto, 
Hermano mío, al Polo Positivo del Instinto, porque el fin es siempre igual al principio más 
la experiencia del ciclo. Habéis vuelto al REINO DE LA INTUICION. Ya te convenciste, 
Hermano mío, de la inutilidad de los razonamientos. 

Sólo el SENDERO DE LA ACCION RECTA regido por la VOZ DEL SILENCIO, 
puede llevarnos a las cimas inefables del Nirvana. Cuando los razonamientos te asalten, 
véncelos con el Látigo de la Voluntad. 

La Acción Intuitiva es acción justa, es pensar justo, es sentir justo, es 
Transmutación Divina, es acción de plenitud,  es actividad justa, es santidad expresada, 
es trabajo en plenitud, es sabiduría en acción, amor activo. 

¡La Humanidad de Acuario será la HUMANIDAD DE LA INTUICIÓN!... 

EL PRESENTIMIENTO: 

Vemos una pareja, en la cual, el varón quien lleva el signo XETEM (Anillo) en su 
mano, adopta la postura llamada “A” (Llamar, Invocar) mientras que la mujer adopta la 
posición TUA (Rezar, Adorar, Alabar). Ellos representan con esa actitud, la necesidad de 
pedir el auxilio de nuestro Real Interior Profundo, y también la necesidad de aprender a 
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escuchar la VOZ DEL CORAZON, LOS MENSAJES que vienen DE LA CONCIENCIA 
SUPERLATIVA DEL SER, la VOZ DEL INTIMO. 

También al llevar el Xetem o Anillo en su mano nos señalan el Camino del 
MATRIMONIO PERFECTO, para llegar a realizar las BODAS DEL ALMA y la 
ENCARNACION DEL INTIMO. 

LAS LETRAS K, H, X, EL CEDAZO O TAMIZ: aparece en una viñeta en la parte 
inferior, en forma de círculo con rayas; este símbolo es la placenta en el Alfabeto Egipcio 
Clásico; también se utiliza para designar tamiz o cedazo. Es la letra “H”, aunque a veces 
se utiliza también para la “K”. En todo caso, en la primera es el Hálito Divino, y en la 
segunda es el Krestos, el Fuego que anima y rodea a todo lo creado. En alfabetos menos 
clásicos se utiliza como “CH” o “X”. 

LETRA R: Este símbolo acompaña al anterior dentro de la viñeta y  es como una 
especie de boca, es la letra “R” y es otra forma de expresar al león. Todo esto nos 
recuerda a Ra, el Fuego, Logos Solar; el jeroglífico es una boca, que nos indica, la 
Palabra, el Verbo.  

LAS DOS SERPIENTES: Representan la Dualidad. La pareja divina surgiendo por 
emanaciones del PRO-PADRE. 

LETRA HEBREA THAU ( Z): THAW o THAU ( Z): Quiere decir “Codorniz, Símbolo, 
Señal, Regreso. Límite”. El vocablo significa “Ley que comprende todas las Leyes, Anima 
Mundi, Glorioso Esplendor”. Despierta en el ser humano aptitud para conocer por la 
propia experiencia. (Estudiada en Arcano 22). 

FONOGRAMA EGIPCIO: Se relaciona con el número “0” y si lleva una pequeña 
línea debajo significa “Metal”. Representa el Cero Absoluto Radical en Aritmética 
Trascendente. También representa un saco de trigo según Rosellini o Champollion; el 
fruto de la tierra, la renta de los campos, y también se le asocia a la Inteligencia y a la 
Prudencia. 

EL SIMBOLO ALQUIMISTA: No le hemos encontrado exactamente, pero hemos 
encontrado dos signos muy parecidos, los cuales uno se relaciona con Júpiter y el otro 
con la Sublimación. Si bien fuesen estos pues se estarían refiriendo al mismo Logos Solar 
y la Sublimación Alquimista. 

LETRA L: Se relaciona con el número 13 y el Planeta Urano. Está simbolizada por 
una PIRAMIDE atributo de TRANSMUTACION.  

PLANETA REGENTE: URANO: Del ya estudiado Arcano 31, transcribimos lo 
referente a Urano. Ya sabemos que la palabra “Urano”, deviene de UR (Fuego) ANAS 
(Agua).  

Urano, como primer Rey Divino de la primitiva Atlántida es el regente de las 
Glándulas Sexuales, Dice la leyenda de los siglos que Urano tuvo 45 hijos de diversas 
mujeres y 18 con Titaea (los Titanes).  

Cada una de estas cantidades kabalísticas nos dan por una lado el 9 de la 9ª 
ESFERA, en donde se realiza la Gran Obra; y por otro, 18, el de los Enemigos Ocultos y 
las Fuerzas Opositoras de la Luna. 
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CUALIDAD o VIRTUD: LA HUMILDAD, ALTRUISMO, DADIVOSIDAD, CARIDAD. 

EL DEFECTO: Acabar con la EL ORGULLO, LA SOBERBIA, LA VANIDAD, LA 
MITOMANIA, PARANOIA, EL CREERSE UNO, LA CODICIA, LA AMBICION, LA 
ENVIDIA. 

PRUEBA INICIATICA: PERMANECER IMPASIBLES ANTE LA ALABANZA Y EL 
VITUPERIO. APRENDER A OIR LA VOZ DEL CORAZÓN, LOS MENSAJES QUE 
VIENEN DE LA CONCIENCIA SUPERLATIVA DEL SER, SERVICIO A LA HUMANIDAD.  

AXIOMA TRASCENDENTE: “NO SEAS VARON DE OJOS ABIERTOS A LA 
CODICIA; NI MUJER DE OIDOS ABIERTOS A LA LISONJA.” 

Debemos cultivar la PACIENCIA y la PREVISION. Las hormigas y las abejas son 
pacientes y previsivas. 

Debemos acabar con las ansias de acumulación y la codicia. Debemos aprender a 
ser indiferentes ante el oro y las riquezas. 

Debemos aprender a apreciar más la DOCTRINA DEL CORAZON. Aquél que 
desprecie la Doctrina del Corazón, por seguir la Doctrina del Ojo (teorías, escuelas, 
cultura libresca, etc.), no podrá llegar jamás a las grandes realizaciones. 

Nadie podría llegar a la Iluminación Real, ni ejercer el Sacerdocio Absoluto de la 
Voluntad Consciente, si previamente no hubiera muerto radicalmente en sí mismo, aquí y 
ahora. 

Muchas gentes nos escriben frecuentemente quejándose de no poseer Iluminación, 
pidiendo poderes, exigiéndonos claves que les conviertan en Magos, etc., etc., etc., 
empero nunca se interesan por AUTO-OBSERVARSE, por AUTO-CONOCERSE, por 
desintegrar esos Agregados Psíquicos, esos Yoes dentro de los cuales se encuentra 
enfrascada la Voluntad, la Esencia. 

Personas así, obviamente están condenadas al fracaso. Son gentes que codician 
las facultades de los santos, pero que de ninguna manera están dispuestas a morir en sí 
mismas. 

Eliminar errores es algo mágico, maravilloso de por sí, que implica rigurosa Auto-
Observación Psicológica. 

Ejercer Poderes es posible cuando se libera radicalmente el Poder maravilloso de 
la Voluntad. 

Resulta absurdo codiciar Poderes Psíquicos, quienes así proceden, se convierten 
en Adeptos de la Mano Izquierda. Mejor es Aniquilar el Ego para establecer correctas 
relaciones con los Poderes que divinizan. 

Los Poderes que divinizan, los Poderes del Adepto, son los 49 Fuegos; los 49 
Fuegos son, en verdad, 49 partes Independientes y Auto-Conscientes de nuestro Real 
Ser. 

Hay quienes codician no ser codiciosos. No codician dinero ni bienes materiales, 
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pero codician Iniciaciones, Grados, Poderes y cincuenta mil cosas así por el estilo. 

Los Gnósticos no aspiramos a ser mejores ni peores; sólo queremos morir en sí 
mismos aquí y ahora... .  

Todos tenemos derecho a aspirar a la Iluminación, pero tampoco debemos codiciar 
la Iluminación antes que codiciarla, debemos nosotros preocuparnos por la desintegración 
de los agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos; vigilar en forma intensiva 
ese falso sentimiento del Yo, aniquilarlo, porque puede estancarnos, puede llevarnos al 
auto-engaño, puede hacernos pensar que vamos muy bien, puede hacernos creer que es 
la voz de la consciencia, cuando en realidad de verdad es la voz del Ego. 

Los mitómanos, los ególatras, los narcisistas, los paranoicos, nunca aceptarían la 
tesis de “La Pluralidad de Pensadores” porque se quieren demasiado a sí mismos, se 
sienten “el papá de Tarzán” o “la mamá de los pollitos”... 

¿Cómo podrían tales gentes anormales aceptar la idea de que no poseen una 
mente individual, genial, maravillosa?... 

Sin embargo, tales sabihondos piensan de sí mismos lo mejor, y hasta se visten 
con la túnica de Aristipo para demostrar Sabiduría y Humildad... 

Por donde quiera abundan los "MITOMANOS", los que se creen Dioses; criaturas 
mecánicas, rutinarias, personajes del lodo de la tierra; gentes así no trabajarán sobre sí 
mismos... 

El peligro más grave que tiene el Ocultismo, es la cultura libresca. Los estudiantes 
de Ocultismo que han leído demasiado, por lo común se llenan de un orgullo terrible. 

Entonces el estudiante, envanecido por el intelecto, se siente amo de la Sabiduría 
Mundial, y no solamente pierde el tiempo lamentablemente de escuela en escuela, sino 
que se cierra a sí mismo la puerta de la Iniciación y cae en la Magia Negra. 

Debemos volvernos como niños para penetrar en la Sabiduría del Fuego, que está 
muy dentro de nosotros, en las profundidades vivas de nuestra conciencia Interna. 

Hay que ser humildes para alcanzar la sabiduría, y después de alcanzada la 
sabiduría debemos ser mucho más humildes. 

ELEMENTO DE PREDICCION: Promete: Trabajo bien retribuido, aplicación, 
reflexión, atracción, simpatía, seducción, amenaza de ruina, afectos contrariados. 

Enviado por: César Owen. Torrejón de Ardoz ,  España. 
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