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El Padre Nuestro, una oración mágica 
l Padre Nuestro, dejado por el gran 
maestro Jesús, es la oración más 
perfecta, pero si la oramos en forma 

mecánica, repitiéndola sin devoción, pensando 
en miles de cosas menos en su contenido,  
jamás dará un resultado que se espera.  

Repetir esta oración mágica –a quinientos 
kilómetros por hora-, no sólo es una pérdida de 
tiempo, pues son decenas de agregados 
psicológicos o defectos que pedirán 
exactamente lo antitético y entonces la 
naturaleza responderá contrariamente a lo que 
necesitamos.  

Hay que aprender a orar, y esto sólo es posible 
si lo combinamos con la meditación, de tal 
forma que resulte una oración científica.  

“Realmente es necesario aprender a ORAR 
científicamente; quien aprenda a combinar 
inteligentemente la ORACIÓN con la 
MEDITACIÓN, obtendrá resultados 
OBJETIVOS maravillosos. Pero es urgente 
comprender que hay diferentes ORACIONES y 
que sus resultados son diferentes.  

Existen ORACIONES acompañadas de 
peticiones, mas no todas las oraciones van 
acompañadas de peticiones. Hay 
ORACIONES muy antiguas que son 
verdaderas RECAPITULACIONES de 
acontecimientos CÓSMICOS y podemos 
experimentar todo su contenido si meditamos 
en cada palabra, en cada frase, con verdadera 
devoción consciente.  

EL PADRE NUESTRO es una fórmula 
MÁGICA de inmenso poder SACERDOTAL, 
pero es urgente comprender a fondo y en 
forma total el significado profundo de cada 
palabra, de cada frase, de cada súplica. El 
PADRE NUESTRO es una oración de petición, 
una oración para hablar con el PADRE que 
está en secreto.  

El PADRE NUESTRO combinado con la 
MEDITACIÓN de fondo, produce resultados 
OBJETIVOS MARAVILLOSOS.” (Samael Aun 
Weor) 

Cada uno tiene su propio Padre Nuestro, él es 
una emanación de aquello que no tiene 
nombre, es una chispa de la gran Hoguera 
Universal, es un desdoblamiento inefable que 
existe en forma individual para cada uno de 
nosotros.  

El Padre Nuestro es una oración que nos 
puede poner en contacto con esa chispa 
divinal, con el Ser Interior Profundo, para que 
nos resuelva nuestras inquietudes, nos guíe en 
el camino, nos ayude a resolver problemas, 
nos ilumine.  

 

E 
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“La MEDITACIÓN en el nombre de HARI (EL 
SER), nos permite experimentar lo REAL, lo 
verdadero. Es necesario aprender a ORAR el 
PADRE NUESTRO, aprender a parlar con 
BRAHAMA (EL PADRE) que está en secreto. 

Un solo PADRE NUESTRO bien orado y 
sabiamente combinado con la MEDITACIÓN, 
es toda una OBRA de alta magia. Un solo 
PADRE NUESTRO bien orado se hace en una 
hora de tiempo o en algo más de una hora.  

Después de la oración hay que saber aguardar 
la respuesta del PADRE y esto significa saber 
meditar, tener la mente quieta y en silencio, 
vacía de todo pensamiento, aguardando la 
respuesta del PADRE. Cuando la MENTE está 
quieta por dentro y por fuera, cuando la 
MENTE está en SILENCIO por dentro y por 
fuera, cuando la mente se ha libertado del 
DUALISMO, entonces viene a nosotros lo 
NUEVO.  

Es necesario VACIAR la mente de toda clase 
de pensamientos, deseos, pasiones, 
apetencias, temores, etc., para que venga a 
nosotros la experiencia de lo REAL.  

La irrupción del VACÍO, la EXPERIENCIA en el 
VACÍO ILUMINADOR, sólo son posibles 
cuando la ESENCIA, el ALMA, el BUDHATA, 
se libera de la botella intelectual. La ESENCIA 

está embotellada entre el tremendo batallar de 
los opuestos frío y calor, gusto y disgusto, sí y 
no, bien y mal, agradable y desagradable.  

Cuando la MENTE está quieta, cuando la 
MENTE está en silencio, entonces la ESENCIA 
queda libre y viene la EXPERIENCIA de lo 
REAL en el VACÍO ILUMINADOR. ORAD, 
pues, buen DISCÍPULO y luego con la mente 
muy quieta y en silencio, VACÍA de toda clase 
de pensamientos, aguardad la respuesta del 
PADRE: “Pedid y se os dará, golpead y se os 
abrirá”.  

ORAR es conversar con DIOS y ciertamente 
hay que aprender a conversar con el PADRE, 
con BRAHAMA”. Samael Aun Weor. Tratado 
Esotérico de Astrología Hermética 

Tienes es tus manos, querido lector, una llave 
mágica de extraordinario poder, capaz para 
abrir todas las puertas, pero, esta  no 
funcionaría si no ponemos de nuestra  parte la 
Thelema (voluntad verdadera) en acción. Es la 
Devoción, concentración, fe, conciencia, 
meditación, todo unido, las que darán a esta 
oración extraordinaria el impulso para cumplir 
la misión para lo cual fue creada. 

Enviado por Lupita Rodríguez y Jenaro Reyes.   

Comisión de Cursos por Internet y Painalli 

Imagen: Obra religiosa del medio Oriente del siglo VI. 

De todas las oraciones rituales la 
más poderosa es el “Padre 

Nuestro”. 

Samael Aun Weor. Matrimonio 
Perfecto 
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Primera petición:  

Padre nuestro que estás en los cielos 
stimados lectores de nuestra revista, 
hoy nos toca estudiar, meditar, 
comprender a fondo el hondo significado 

de esta primera frase que forma parte de la 
oración del Padre Nuestro enseñada por el 
gran Maestro Jesús Cristo, es claro que es de 
un contenido esotérico espiritual trascendental 
y profundo. 

Meditemos en el hondo significado de la 
palabra “PADRE”, dicho está que hay tantos 

padres en el cielo como hombres en la tierra, 
así como todos venimos de un padre y de una 
madre físicos, en lo interno, nuestro 3% de 
esencia o de alma, deviene de un padre y una 
madre espiritual, ambos constituyen nuestro 
ser, NUESTRO PADRE que está en secreto;  
es aquí donde encontramos el significado de la 
segunda palabra de la frase motivo de nuestro 
estudio “NUESTRO”, muy en el fondo todos 
internamente somos “ESENCIAS HUMANAS” 
nacidas de nuestro padre que está en secreto 

mismo que a la vez es 
andrógino, Elohim, ya que es 
masculino y femenino a la 
vez. 

Es preciso estar bien 
relacionados con nuestro Ser, 
es necesario establecer 
conexiones precisas con sus 
distintas partes, mismas que 
son auto conscientes e 
independientes, 
desafortunadamente, hoy por 
hoy, todas esas partes 
divinales están condicionadas, 
enfrascadas, embotelladas en 
multitud de agregados 
psicológicos que interiormente 
cargamos a tal grado que el 
Ego se ha tragado el 97% de 
nuestra alma-conciencia 
necesitamos urgentemente 
auto realizar e integrar cada 
una de las partes de nuestro 
Ser el cual es como un 
ejército de niños, auto realizar 
es auto concientizar, es auto 
perfeccionar cada fracción de 
nuestro Padre que está en 
secreto, mediante súper 
esfuerzos conscientes y 
padecimientos voluntarios. 

La lucha es a todas luces 
desigual, por lo tanto jamás 
debemos olvidar a nuestro 
PADRE QUE ESTÁ EN LOS 

E 
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CIELOS.  

Como podemos leer en la primera frase de la 
oración del Padre nuestro, figura el verbo 
“Estar” en tiempo presente esto significa que 
para nuestro Dios interno no hay pasado ni 
habrá futuro sino un eterno AHORA. Él está 
más allá de todo bien y de todo mal.  

ÉL está en LOS CIELOS, los cielos son las 
dimensiones superiores de la naturaleza, el 
objetivo de la gnosis es lograr el “religare”, es 
decir, volver a unirnos con nuestro Ser interno, 
para lograrlo es preciso despertar poco a poco 
en las distintas dimensiones superiores de la 
naturaleza comenzando por el plano físico, 
debemos desegoistizarnos, dejar de 
identificarnos con los diferentes sucesos que 
nos acontecen en el mundo tridimensional por 
duros o desagradables que estos sean; al 
transformar las impresiones, al no reaccionar 
con ira, venganza, pereza, orgullo, deseo 
sexual o cualquier tipo de baja pasión, es claro 
y definitivo que pagamos cierto tipo de karma y 
economizamos energías vitales, mentales, 
conscientivas y hasta volitivas que nos 
ayudarán en el despertar de nuestra alma-
conciencia tanto en lo físico como en lo 
interno. 

Más adelante, con un trabajo más avanzado 
en la muerte del ego, lograremos ponernos en 
contacto con las diferentes partes de nuestro 
SER interno, lograremos ver nuestros cuerpos 
internos por separado, experimentaremos el 
despertar de los sentidos ocultos, veremos las 
grandes realidades dentro de las diferentes 
dimensiones de la naturaleza, visitaremos la 
región de los muertos, (los que han muerto en 
sí mismos), la cual es una región de eterno 
descanso, paz y silencio absoluto en donde no 
hay ningún tipo de actividad ni problemas de 
ninguna clase, entonces tendremos el libro de 
la vida individual o familiar en nuestras manos 
y nos haremos partícipes de los misterios de la 
vida y de la muerte estudiando a los pies de 
nuestro maestro interior, tendremos la 
posibilidad de ver los maravillosos y pulcros 
templos que residen en los mundos internos en 
los cuales se respira un hálito de muerte, sí, de 
muerte psicológica en donde han perecido los 

deseos, concupiscencias y vanidades de este 
mundo . 

Si queremos convertirnos en discípulos de 
nuestro propio SER interno y de la bendita 
Logia Blanca ¡Despertemos conciencia!.  

Amigos, no debemos olvidar que nuestro SER 
tiene dos almas,  una es el alma divina, que es 
de naturaleza femenina, y reside en las 
dimensiones superiores de la naturaleza, la 
otra es el alma humana la cual se halla  en 
estos momentos caída y encarnada en nuestro 
cuerpo de carne y hueso; tenemos un escaso 
3% de alma humana libre y el 97% restante 
está embotellado en el Ego animal, nuestra 
alma humana es el hijo pródigo del evangelio 
bíblico que tras haber rodado por el mundo a 
través de sucesivos retornos, evoluciones e 
involuciones incesantes, arrepentida quiere 
volver a la casa del SEÑOR. 

Por lo tanto, jamás debemos olvidarnos de 
nuestro PADRE que está en secreto, quien 
sólo se fía de la riqueza material y de las 
vanidades de este mundo, mismas que son 
efímeras, rodará al abismo.  

Un gran sabio dijo: “Más vale ser un mendigo 
en la tierra que un rey en el imperio de las 
sombras” “¿De qué le sirve a la persona 
ganarse todas las riquezas de este mundo si 
con ello pierde su alma?” ¡Así es! En la vida 
práctica vemos gentes que se esmeran por 
amasar riquezas y cuando llegan al ocaso de 
su vida ¿de qué les sirvió? Si aquello por lo 
que tanto lucharon no se lo podrán llevar y lo 
que es peor, si no hacen testamento por pura 
codicia, otros lucharan por el botín, hijos o 
familiares, etc., hay quienes justifican su 
insaciable avaricia diciendo “Es para mis hijos” 
pero reza el dicho vulgar “nadie sabe para 
quién trabaja”, esas pobres personas 
adormecidas por la concupiscencia nada 
hicieron por su alma, se olvidaron de su SER 
interno, trabajaron para que otros disfrutasen 
sus riquezas materiales, pero jamás trabajaron 
para su SER; cuando alguien tiene este tipo de 
comportamiento en la vida y ha caído en 
soberbia dándole mayor importancia a las 
cosas y riquezas materiales, aunque aparente 
ser buena persona, su cristo íntimo lo 
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abandona, su destino será el abismo;  cuando 
el hijo se pervierte, el padre se aleja.  

Mas sin embargo, cuando el alma está 
arrepentida de sus perversiones y lucha por 
regresar al seno del PADRE  aunque desmaye 
y desfallezca en su lucha, el PADRE, que está 
en secreto la anima, la fortifica, le da 
experiencias espirituales extraordinarias para 
que siga trabajando internamente; aquel que 
es asistido por su padre nunca cae en miseria, 
pero miserable es el hijo malvado cuyo padre 
está ausente. 

La primera frase del Padre Nuestro nos invita a 
meditar en nuestro PADRE interno;  es 
recomendable sentarnos cómodamente en un 
sillón y mantralizar PANDER, con este 
mantram cuyo significado profundo es PADRE, 
al practicarlo en honda meditación logramos 
establecer una conexión con nuestro SER. El 
maestro Samael nos dice que existe una 

región superior de la naturaleza llamada 
“Mundo de Atziluth” en donde hay un templo 
maravilloso dentro del cual reside la 
majestuosa presencia del SER también 
llamado Kether, el jefe de esta región es el 
Ángel Metratón . 

Experiencia directa es indispensable para ir al 
encuentro de nuestro SER. Kether a su vez 
emanó del sagrado sol espiritual llamado 
Absoluto, del sagrado Absoluto emana una 
sustancia atómica llamada: “La Paz”. Jesús 
Cristo dijo “Mi paz os dejo, mi paz os doy” 

¡Qué la Paz del Señor reine en vuestros 
corazones! 

Fraternalmente 

Enviado por: Virgilio Cuautle Roldán instructor gnóstico de 

Nochistlán Zac. 

Imagen: El Anciano de los días. William Blake   

 

“Esta oración se hace en meditación 
profunda adorando a esa estrella inefable de 

la cual salió nuestro Intimo mismo y así 
aprenderemos a hablar con nuestro Padre 

que está en secreto.  

Samael Aun Weor Curso Zodiacal. 
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Segunda petición: Santificado sea tu nombre 
. En  el principio era el Verbo, y el Verbo 
era con Dios, y el Verbo era Dios. 

2. Este era en el principio con Dios. 

3. Todas las cosas por él fueron hechas; y sin 
él nada de lo que es hecho, fue hecho. 

4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de 
los hombres”. 

Juan 1: 2 

“En el ABSOLUTO, las tres fuerzas son el 
LOGOS ÚNICO, el EJÉRCITO DE LA VOZ, el 
demiurgo creador dentro de la GRAN UNIDAD 
de la vida libre en su movimiento”. V.M. SAW. 

“Cuando el Uno se desdobla en el Dos, surge 
el Tercero, y éste es Fuego que crea y vuelve 
nuevamente a crear. Este Tercero puede crear 
con el Poder de la Palabra, con la Palabra 
Solar, con la Palabra Mágica, con la Palabra 
del Sol Central. ¡Así crea el Logos!”. V.M. 
SAW. 

El demiurgo es el arquitecto del universo, el 
demiurgo es el fuego. El ejército de la palabra 
fecunda el caos del gran vacío de la realidad 
inmanifestada y hace surgir la materia y la 
energía. 

La voz es el fuego, es el padre, es la madre y 
es el hijo en el inicio de la creación. 

La palabra crea, la voz santifica al padre que 
está en secreto o genera caos dentro de cada 
quien. La voz es la expresión de los valores del 
corazón. La voz estuvo antes de la creación. 

Por la palabra nos alejamos de nuestro real 
SER, de Dios dentro de nosotros y nos 
precipitamos hacia los mundos sumergidos. 

Por la palabra creamos una realidad diferente, 
hacemos cristalizar la prosperidad y la 
armonía, santificamos a nuestro padre y 
volvemos  a Él. El uso del verbo nos identifica 
como hombres, ángeles o demonios. 

La naturaleza se rige por la corriente del 
sonido y sus octavas. La creación es sonido, el 
universo se mueve produciendo la sinfonía de 
las esferas que el arcángel Beethoven supo 
escuchar. 

El sonido y la voz, producen formas en el plano 
físico a través de las ondas sonoras; y también 
produce formas y consecuencias en los planos 
superiores. El sonido es acción y 
consecuencia, es acción y resultado (karma). 

1. Estaba  Jesús una vez orando en cierto 
lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos 
le rogó: 

–Señor, enséñanos a orar, lo mismo que Juan 
enseñaba a sus discípulos  

2. Jesús  les contestó: 

–Cuando oréis, decid: 

'Padre, santificado sea tu nombre…. Lucas 
11.1-2 

1 
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El padre nuestro es una oración de profundo 
significado esotérico, inicia como la creación 
misma, con el verbo. 

Santificar al padre es un hecho de atención, de 
recuerdo de sí y de auto observación 
psicológica de instante en instante. Antes que 
la palabra brote de los labios de una persona, 
existe una charla psicológica previa que debe 
ser cuidadosamente analizada y comprendida. 

Si vivimos como leños a la deriva en la marea 
tormentosa de la vida cotidiana, la legión de 
demonios rojos dentro de nosotros, nuestro yo 
psicológico, usará el verbo, la palabra, para 
ensuciar nuestro interior;  degradamos 
nuestros valores y éstos a su vez producen 
efectos y consecuencias kármicas en el 
exterior, que cristalizan en sufrimiento y en 
dolor. 

El buda enseña en el noble sendero de 8 
caminos: el recto hablar, el sabio uso de la 
palabra (además de la recta visión, recto 
pensar, recto actuar, forma de vida correcta, 
meditación correcta y estar presente en estado 
de atención permanente). Enseña la tradición 
budista, que el recto hablar significa 
abstenerse de mentir; no calumniar; 
abstenerse de hablar en forma irrespetuosa u 
obscena; y también abstenerse de hablar 
frivolidades, trivialidades superficiales que 
contaminan nuestro pensamiento. El saber 
hablar y el saber callar son dos expresiones 
equivalentes del sabio uso del verbo, de 
santificar al padre que está en secreto. 
Hablamos con nuestros gestos, ademanes y 
conducta. Hablamos al no respetar el derecho 
de los demás, al querer superar al prójimo, 
cuando nos aprovechamos de los otros. 

La forma de conducirnos en la vida, las 
palabras y silencios pueden ser terriblemente 

dañinos. Un desprecio, un saludo que se evita, 
son tomados como un gesto agresivo por la 
otra persona. Las palabras caóticas generan 
violencia en el plano astral, en el plano mental, 
en el plano causal. Las emociones se 
perturban, esconden instintos homicidas, odio, 
sentimientos de inferioridad, resentimiento, 
todo lo que condiciona las pesadillas en el 
plano astral y la intriga y enemistad en el plano 
físico con nuestros semejantes. Las palabras 
libidinosas con doble sentido, perturban la 
energía creadora. Liberan la pasión violenta, 
hasta que la misma escapa al débil control que 
el yo ejerce sobre estos impulsos bestiales. 

Quien habla grandezas de sí mismo, mueve a 
su vez la energía opuesta; no sólo se vuelve 
un iluso ufano, sino que la palabra misma le 
hará tropezar. Es mejor contemplar la vida en 
su desenvolvimiento de instante en instante, 
abstrayendo la ilusión del yo del drama 
cotidiano y anteponiendo la compasión 
universal. 

Santificar al padre que está en secreto significa 
llenarnos de armonía con los demás. Es 
proferir palabras sinceras, hermosas. Es un 
acto de plena conciencia de sí mismos. Es el 
sencillo saludo que prodigamos con una franca 
sonrisa; es el enaltecer los valores del ser 
humano, fomentar la armonía, la fraternidad, el 
señorío de sí. 

“Padre nuestro que estás en los cielos, porque 
estás en lo más alto de mi SER… 

Santificado sea tu nombre…” 

Enviado: Dr. Rafael Merazo. Colaborador avanzado, El 

Salvador, San Salvador 

Imagen: La Revelación de San Juan Albrecht Durer 

 

"Esta oración encierra las palabras sagradas más poderosas del Verbo; pero hay 
que saber utilizarlas, pensarlas, meditarlas y vocalizarlas con toda la pureza de las 

aspiraciones. El Padre Nuestro es el puente entre el hombre y el Dios Intimo” 
extraída del libro de Jorge Adoum “La magia del Verbo” 
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Tercera Petición: Venga a nosotros tu reino. 
l Padre Nuestro es una de las oraciones 
más poderosas del mundo, siempre y 
cuando se realice científicamente. No es 

lo mismo rezar o recitar atropelladamente, que 
orar científica y conscientemente. 

Si Oramos, Meditamos y Reflexionamos en la 
tercera petición, encontraremos que 
corresponde a un llamado o súplica que 
hacemos al Padre solicitando su reinado en 
nuestros mundos internos en los 7 planos de la 
conciencia, sin embargo, para que esto sea 
posible es necesario construir un palacio para 
alojar al Padre como rey, este palacio 
simbólico son los 7 cuerpos existenciales, o 
cuerpos solares que tenemos que fabricar, 
para poder conquistar y alcanzar el Reino de 
Dios. 

El Venerable Maestro Samael nos menciona 
que es falso decir que todos los seres 
humanos lleguen a la salvación. Pues sólo los 
Ángeles entran al Reino de Dios. En Lucas 
18:18-29 Jesús habla de lo difícil que es entrar 
al Reino de dios. 

Por lo general las religiones conciben el reino 
de Dios como un lugar, un espacio, 
prometiendo a sus seguidores un paraíso, con 
sólo permanecer dentro de tal o cual grupo 

religioso. Tanto la oración del Padre Nuestro 
enseñada por el Señor Jesucristo, así como la 
Biblia y todos los libros sagrados, están 
escritos en clave, es ocultismo puro, es 
Cábala, es hermetismo; no podemos tomar a 
letra muerta lo que se dice en ellos, las 
oraciones poderosas son entidades vivientes, 
son el verbo encarnado, en ellas hay sabiduría, 
hay poder de Dios. 

No debemos buscar el reino de Dios en una 
religión, secta o escuela, tenemos que 
comprender que está dentro de nosotros 
mismos y que nadie nos otorgará ese reino, 
ninguna escuela, ningún ser humano, religión 
ni secta nos entregara o quitará (Daniel 2:44) 
el reinado del que nos habla la tercera petición 
del Padre nuestro, sino cada ser humano debe 
construirlo por sí mismo con trabajo interior, 
con super esfuerzos, mucha voluntad, 
sabiduría y amor, con el trabajo iniciático, y los 
tres factores de la revolución de la conciencia, 
(Morir, Nacer y Sacrificio). Morir en sí mismo 
eliminando de nuestra psiquis los siete 
pecados capitales y todos sus derivados, 
Nacer de las aguas puras y sacrificio por la 
humanidad. 

No podemos conquistar el Reino de Dios 
mientras estemos apegados a lo material. No 

E 

http://www.samaelgnosis.net/


La Sabiduría del Ser No. 59  www.samaelgnosis.net 

Instituto Cultural Quetzalcoatl  Página No. 11 

podemos alcanzar el Reino de Dios, si antes 
no hemos fabricado los cuerpos solares. El 
V.M. Samael nos dice que el cielo se toma por 
asalto. No podemos asaltar el cielo si no 
hemos fabricado nuestro cuerpo astral 
superior, una vez que se conquiste el cielo, 
podemos decir VENGA A NOS TU REINO. 

Jesús el Cristo en los cuatro Evangelios hace 
énfasis sobre la dificultad para entrar al Reino 
de los Cielos. El Reino de los cielos es el reino 
del esoterismo, donde sólo entran los Ángeles. 
Es necesario que el Ángel nazca en nosotros, 
quienes no entran al reino se sumergen en el 
abismo, Avitchi o infiernos atómicos de la 
naturaleza; allí se van desintegrando 
lentamente a través de los siglos. 

De todos los seres humanos de este planeta 
Tierra sólo unos pocos sirven para el estado 
angélico. 

En Daniel 2:44 dice: Que en los días de 
aquellos reyes, el dios del cielo levantará un 
reino, que jamás será destruido y 
desmenuzará y acabará contra todos los 
reinos de este mundo… “Ese reino es el reino 
divino” es el Padre reinando en nuestros 
mundos internos, representado por la 
encarnación divina del logos es decir nuestro 
real ser interno, ese rey divino es el título de 
“Melek en Cábala, un título que si bien es 
cierto se le confiere a la parte divina y 
espiritual en el hombre, también se le otorga a 
la región de Tiphereth. En el Árbol de la Vida 
“Tiphereth” es el alma humana, quien tiene que 
fabricar los vehículos existenciales Superiores 
del Ser; un Cuerpo Físico, el Vital, Astral y 
Mental de tipo superior. En nosotros esos 
cuerpos son llamados de pecado o cuerpos 
lunares y requieren de una transformación 
para que nuestro Padre o Ser Interior pueda 
expresarse a través de la persona, así nuestro 
Padre interior aguarda el momento de 
resplandecer como rey. He aquí la tercera 
petición: VENGA A NOS TU REINO… esta 
petición es una imploración de ayuda, de 

intercesión del Padre para mantenernos en la 
senda de la iniciación y lograr crear los 
Cuerpos Solares o superiores para que el 
Padre pueda establecer su Reino en 
nosotros… 

Al fabricar esos cuerpos solares, a su vez, 
conquistamos los planos cósmicos que 
constituyen las siete dimensiones. Cuando 
esto sucede, entonces el padre establece su 
reino en el hombre y lo hace simbólicamente 
en el corazón, ya que el corazón es la cámara 
sagrada; Dios como padre es Sabiduría y 
reside en el entrecejo,  Dios como madre es 
Amor y reside en el Corazón. 

Lucas 17:20 dice: Habiéndole preguntado los 
fariseos cuándo vendría el reino de Dios, 
Jesús les respondió y dijo: El reino de Dios no 
viene con señales visibles… lo cual se refiere 
al trabajo interior que realicemos, en la medida 
que nos vayamos purificando, perfeccionando, 
auto-realizando, entraremos a esas regiones 
suprasensibles, dependiendo del grado de 
consciencia despierta. 

Lucas 17:21 dice: Ni dirán: “Mirad, aquí está” o 
“¡Allí está!” porque he aquí, el reino de Dios 
entre (dentro de) vosotros está. 

El reino de Dios es una expresión que todo 
creyente repite, más sin embargo son muy 
pocos los que comprenden su trascendental 
significado. El que tenga oídos que escuche, el 
que tenga ojos que mire, el que tenga 
entendimiento que entienda: Mateo 13:1-19. 

La oración combinada con la meditación nos 
ayuda a tener una comunicación con nuestro 
Padre y si es lo que anhelamos, hagamos esta 
oración del PADRE NUESTRO.  

Enviado por Nelly López Villa. Estudiante del curso de 

Instructores. Hermosillo, Sonora. 

Imagen: La Creación del Sol y la Luna por Miguel Ángel B.  

 

“Venga a nos tu Reino”, es decir: con la pronunciación del Verbo, de los mantram, viene a 
nosotros el Reino Interno de los Santos Maestros.  

Samael Aun Weor en "Matrimonio Perfecto" 
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Cuarta petición. Hágase tu voluntad aquí en la tierra 

como en el cielo. 
ágase tu voluntad y no la mía: En 
nuestro cuerpo (La Tierra) y en nuestra 
mente (El Cielo) los cuales deben estar 

al servicio del Padre, Él es nuestro guía, es el 
que nos da las órdenes, que se deben 
obedecer sin regateos por nuestro propio bien. 

En realidad de verdad, fino lector, la gente no 
hacemos la voluntad del Padre; poseemos 
dentro de nosotros miles de voluntades, tantas, 
según el número de yoes, egos o errores 
internos tengamos. 

Siempre hacemos nuestra 
voluntad, lo que nuestros yoes 
creen que está bien. Esta forma 
de ser, este egoísmo brutal, 
abominable y cruel, ha llenado al 
Mundo de sufrimiento y miseria. 
En asuntos como la sexualidad, 
(no comprendemos que Dios nos 
está dando la oportunidad de ser 
como él al darnos el poder de 
crear), nos unimos por deporte, 
por placer animal, sin una 
responsabilidad puesta en el 
hecho, sin pensar siquiera que 
de esa unión puede surgir un 
nuevo ser humano, que desde 
ese mismo instante tiene 
derechos que deben ser 
respetados por todos. 

Es así como hemos 
sobrepoblado el Planeta, hemos 
llenado al Mundo de embarazos 
no deseados, abortos (50 
millones por año a nivel Mundial), 
muerte de mujeres, hijos no 
deseados, niños de la calle, 
violencia intrafamiliar, jóvenes ni-
ni que con el paso del tiempo y 
ante la falta de oportunidades 
(pues la demanda ha superado la 
oferta) se han convertido en 
drogadictos, alcohólicos y en 
muchos casos en la carne de 
cañón del crimen organizado; de 
grupos de choque, (en partidos 
políticos que los utilizan) y los 

antros, donde se enrolan y frecuentan para 
sentirse aceptados y de paso como en el 
primero y segundo caso obtener algún dinero. 

Hoy por hoy, la inclinación hacia lo prohibido, 
ha eclipsado los valores eternos y las sanas 
costumbres. El Amor entre padres e hijos ha 
disminuido en gran manera, el Pudor cada vez 
pierde más terreno ante el exhibicionismo; 
debido a nuestro excesos, destruimos los 
ecosistemas y el equilibrio ambiental, nos 
hemos convertido en adoradores del dios 

H 
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materia, sin control alguno, todo nos echamos 
encima. Como seres humanos somos 
demasiado pobres internamente y por eso 
necesitamos de los vicios, la promiscuidad 
sexual y las cosas materiales, para nuestra 
sensación y satisfacción personal. Cuando 
alguien es pobre internamente busca 
externamente dinero, placeres y cosas para 
completarse y busca satisfacción, muchas 
veces mintiendo traicionando y haciendo sufrir 
a los demás. 

El mandato del Padre es hacer todo el bien 
posible, amar la libertad por sobre todas la 
cosas y aunque fuese por un trono nunca 
traicionar la verdad. El mismo Jesús, el Cristo, 
en su doloroso camino al Monte de las 
Calaveras dijo: “Padre mío, si es posible pasa 
de mi este cáliz (sufrimiento) más no se haga 
mi voluntad sino la tuya” Hacer la voluntad del 
Padre se cristianiza en tener un recto sentir, un 
recto pensar, un recto actuar y una recta forma 
de ganarse la vida. 

Cuántas veces para conseguir una sensación 
de bienestar, dañamos a los demás; con 
nuestros pensamientos nos estamos tragando 
vivos a nuestros semejantes; con nuestras 
acciones nos estamos acortando la vida y 
acortándosela a nuestros padres, hijos y 
esposa; con nuestra forma de ganarnos la 
vida, estamos embriagando, drogando y 
volviendo adúlteros a los demás. 

Si todo esto lo meditamos profundamente, 
comprenderemos que hacer la Voluntad del 
Padre, en nuestro cuerpo como en nuestra 
mente, se traduce en un enorme beneficio para 
la sociedad, para la naturaleza, para el medio 
ambiente y para sí mismos. 

Hay que meditar profundamente en el Padre, 
decirle que estamos incondicionalmente a sus 
órdenes, que nos diga lo que hay que hacer, él 
sabe exactamente lo que es bueno para 
nosotros y lo que no. Hay que consultarlo 
siempre para cualquier proyecto que iniciemos, 
sea de negocios, en los aspectos del Amor, en 
los asuntos de familia, de trabajo, etc., etc. Él 
nos dice si podemos seguir adelante o esperar. 
Él nunca se equivoca. 

Moisés era un iniciado egipcio que liberó el 
poder de la voluntad consciente y con ello 
realizó grandes prodigios como está escrito en 
la Biblia, la Esencia es voluntad-consciencia, 
lamentablemente encerrada en el ego y 
cuando la voluntad se libera, se fusiona con la 
voluntad universal y es cuando realiza los 
prodigios como los que realizó Moisés. 

Quien posee voluntad libre puede originar 
nuevas circunstancias; quien tiene su voluntad 
embotellada entre el yo pluralizado, es víctima 
de las circunstancias. La voluntad es un poder, 
es una fuerza es un impulso de nuestro Padre, 
empero debemos desintegrar esos defectos 
psicológicos dentro de los cuales se haya 
enfrascada la voluntad. 

El Libro del Consejo, en Proverbios capítulo 
14, versículos 15 y 16 dice: 

El simple todo lo cree; mas el avisado mira 
bien sus pasos. 

El sabio teme y se aparta del mal; mas el 
insensato se muestra insolente y confiado. 

Enviado por: Instructor: José Isabel Mauricio Vargas. Rincón 

de Romos, Ags. Y Loreto, Zac.. 

 

Imagen: Obra de Mariotto Albertinelli, Florencia, Italia 1474-

1515 cuadro para altar del renacimiento italiano 

"La Voluntad debe humillarse ante la majestad del Padre" 

Voluntad Cristo Samael Aun Weor. 
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Quinta Petición. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 
or lo general, es en los momentos más 
difíciles de la vida cuando el ser humano 
busca el auxilio divino, se acerca a la 

oración, anhela la iluminación, pide un 
milagro…, quienes han estado en peligro de 
muerte, han descubierto en instantes de 
segundos que 
lo más 
importante es 
la vida en sí 
misma. Lo 
importante 
para un 
hombre es su 
vida y la vida 
se integra de 
fracciones, de 
momentos que 
se continúan 
uno tras otro. 

Cuando el 
hombre se 
acerca a la 
oración es 
porque la 
esencia que 
habita en su 
interior sabe 
de la 
existencia de 
un ser 
supremo y apela a su omnipotencia. Se da 
cuenta de que muchos de los momentos de su 
vida han sido enfrentados no con la 
conciencia, sino con una serie de prejuicios y 
preconceptos de la mente. Los 
acontecimientos de la vida no han llegado 
directamente a la conciencia, sino a toda una 
multiplicidad de prejuicios que hay en la 
psiquis, a una serie de sentimientos 
equivocados, condicionados y contradictorios 
que han provocado infelicidad y vacío interior. 

Las reacciones que se han tenido a los 
acontecimientos han sido producto de 
pensamientos y sentimientos equivocados, 
condicionados por el qué dirán, por el dice que 
se dice, por las costumbres y por la moral que 
prevalece en la época. Las acciones de la 

conciencia distan mucho de las reacciones 
mecánicas del ser humano, pero como la 
conciencia del ser humano es muy escasa 
porque se halla dormida y enfrascada por el 
ego psicológico, entonces se han escrito 
muchos códigos de ética, sistemas sociales y 

morales para 
que la 
conducta sea 
recta. Sin 
embargo tales 
códigos han 
sido 
infructuosos 
porque 
implican que el 
ser humano 
actúe 
correctamente 
por 
condicionamie
nto, como una 
conducta 
forzada por 
principios o 
reglas de oro 
que son 
impuestos, 
que no nacen 
de una 
conciencia 
interior. 

Aún así, de entre los códigos de ética que han 
sido escritos, existe un libro del Tíbet oriental 
llamado “Paramitas”, el cual, aunque se sujeta 
más a una forma de actuar, pensar y sentir 
consciente, resulta totalmente inmoral ante las 
actuales costumbres de nuestra sociedad, de 
hecho no concuerda con los actuales sistemas 
religiosos en forma alguna; coincide con todos 
los principios religiosos y filosóficos, pero no 
con la forma de vivir, pensar y sentir de la falsa 
moral convencional. 

Los seis Paramitas: generosidad, preceptos, 
paciencia, diligencia, meditación y sabiduría; 
se mencionan en todas partes, se escriben en 
cientos de libros, se divulgan en los cultos 
religiosos, se recuerdan como algo digno de 
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venerar y se sueñan como una utopía muy 
lejana, porque solo se piensan en la mente, 
pero no se viven en la realidad, no se han 
llevado a la vida práctica. 

En la doctrina gnóstica no se trata de seguir 
viviendo de acuerdo a las formas petrificadas 
de la moral y de las costumbres, sino de 
desarrollar la capacidad de la comprensión, los 
seis Paramitas deben surgir espontáneamente 
como reacción natural ante las circunstancias 
de la vida y para que esto ocurra, es 
indispensable primero anular las reacciones 
mecánicas e instintivas que provienen de lo 
que vive en nuestra psiquis: deseos, temores, 
miedos, envidias, resentimientos, etc. 

Hay mucho que debemos eliminar y mucho 
que debemos adquirir para saber actuar 
inteligentemente y de acuerdo a la conciencia, 
para conducirse de acuerdo a los principios del 
Ser, la Mónada que habita nuestro interior, el 
ser supremo a quien pedimos auxilio en 
momentos de necesidad. El Íntimo es lo que 
cuenta en la vida, Él se desdobla a su vez en 
la mónada o conciencia que debemos poner 
en actividad, porque infortunadamente está 
dormida, embotellada en los elementos 
inhumanos. 

Cuando alguien libera su conciencia, recibe los 
principios espirituales y anímicos, se convierte 
en un templo del Ser, termina el vacío y 
adviene la felicidad. La conciencia debe ser 
trabajada, es necesario desembotellarla. 
Quienes han liberado su conciencia han 
logrado el verdadero despertar, se han 
convertido en iluminados, muchos de ellos son 
inmortales y lo que más anhelan es levantar la 
antorcha para iluminar el camino de otros, dar 
a conocer a otros la senda de la liberación de 
la conciencia. 

La conciencia no se libera en un instante, sino 
que se va desarrollando así como un árbol, va 
creciendo en forma incesante mientras se le de 
alimento y cuente con las condiciones 
necesarias. La conciencia debe irse fabricando 
dentro de sí mismos, a medida que se vayan 
desintegrando los agregados psíquicos que 
provocan pensamientos, sentimientos y 
acciones equivocadas. Así es como la 
conciencia se alimenta del pan de la Sabiduría, 
el Pan transubstancial que proviene de lo alto. 
El padre nuestro es quien provee al ser 
humano de tan preciado alimento, porque cada 
vez que el individuo desintegra algún agregado 
psicológico, libera un porcentaje de conciencia 
y adquiere de hecho una virtud, un 
conocimiento nuevo, algo extraordinario, 
desarrolla el Paramitas interior. 

No cualquiera es capaz de apreciar el valor de 
los Paramitas o virtudes, así como no 
cualquiera es capaz de apreciar las gemas 
preciosas. Su valor es incalculable, pero no 
podríamos obtener ese Pan de cada día, que 
alienta a esas virtudes, si antes no es 
desintegrado el defecto antitético. Es decir, 
para adquirir paciencia, es necesario eliminar 
antes la impaciencia; no es posible adquirir la 
generosidad y actuar generosamente sin antes 
desintegrar el defecto de la codicia. 

El Pan nuestro de cada día, la conciencia 
superlativa del ser, emana originalmente del 
Padre Nuestro, de modo que cuando se realiza 
la poderosa oración develada por el gran 
Kabir, Jesús el Cristo, habrá que reflexionar en 
todos estos aspectos y suplicar entonces, que 
diariamente nuestra conciencia perciba tan 
preciado alimento del alma. 

Enviado por Susana M. Rodríguez Licea. Comisión de 

Calmécac. San Luis Potosí, S.L.P. 

Imagen obra de Duccio de Buoninsegna, Siena, Italia 1.255-

1319 

“para trabajar sobre sí, es indispensable trabajar sobre la vida 
diaria, hoy mismo, y entonces se comprenderá lo que significa 
aquella frase de la oración del Señor: “Dadnos el Pan nuestro 
de cada día”. Samael Aun Weor 
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Sexta Petición. Perdona nuestras deudas, así como 

nosotros perdonamos a nuestros deudores.

ateo 6:12, 13 y 14: Perdónanos 
nuestras deudas, como también 
nosotros perdonamos a nuestros 

deudores. Y no nos 
metas en tentación, mas 
líbranos del mal. [Porque 
tuyo es el reino, el poder 
y la gloria por todos los 
siglos. Amén.] Porque si 
perdonáis a los hombres 
sus ofensas, vuestro 
Padre celestial también 
os perdonará a vosotros. 

Mateo 18:21 y 22: 
Entonces Pedro se acercó y le dijo: -Señor, 
¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí 
y yo le perdonaré? ¿Hasta siete veces? 22 
Jesús le dijo: -No te digo hasta siete, sino 

hasta setenta veces siete. 

En estas citas se nos está señalando la 
importancia de impartir el perdón hacia 

aquellos que 
consideramos nos han 
hecho algún mal o 
causado daño, sin 
embargo no es suficiente 
con pensar en perdonar 
sino hacerlo con hechos, 
debemos revisar las 
causas internas que nos 
llevan al resentimiento, al 
odio, a la venganza, al 
sufrimiento tanto de otros 

como de nosotros mismos. 

Debemos reflexionar sobre la auto-
consideración que viene a ser la identificación 

M 
“Escrito está que en el trabajo 
esotérico gnóstico, solo es 
posible el crecimiento anímico 
mediante el perdón a los 
otros.” Samael Aun Weor. 

Psicología Revolucionaria 
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con uno mismo, nos queremos mucho, 
llegamos a creer firmemente que nos hemos 
portado muy bien con la familia, con los 
amigos, con los compañeros de estudio o de 
trabajo, con los vecinos, etc. y que sin 
embargo nadie lo sabe apreciar, total que nos 
consideramos unos santos y los demás son 
unos malvados. Tenemos recuerdos antiguos 
cuando culpamos a nuestros padres porque no 
nos dieron lo que nosotros queríamos, 
llegamos a la edad adulta y continuamos 
sufriendo, reclamando lo que a nuestro modo 
de ver y sentir nos hizo falta, aunque nos 
encontramos bien establecidos con un buen 
trabajo, una buena familia, tenemos lo 
indispensable para vivir, etc. y sin embargo no 
somos felices. 

Una de las formas más comunes de la auto-
consideración es que nos llegamos a 
preocupar demasiado por lo que los demás 
piensen o digan de nosotros, tal vez que no 
somos veraces, valientes, sinceros, etc., y 
lamentablemente derrochamos una gran 
cantidad de energía debido a esta clase de 
preocupaciones. 

Como nos queremos tanto a sí mismos 
caemos en la auto-consideración y en vez de 
eliminar los agregados psicológicos que 
llevamos dentro, los fortalecemos aún más. Si 
pensamos en lo que los demás nos deben y 
que no nos han pagado, a pesar de sus 
bondades, nos volvemos aburridos e 
insoportables. 

En el Trabajo Esotérico Gnóstico solamente es 
posible el crecimiento anímico y espiritual 
mediante el perdón a los demás. Si vivimos de 
momento en momento sufriendo por lo que nos 
deben, por lo que nos hicieron, por las 
amarguras que nos causaron, repitiendo 
siempre la misma canción psicológica, nada 
podrá crecer en nuestro interior. 

El perdonar implica una eliminación, un 
sacrificio, si no eliminamos los defectos del 
rencor, del resentimiento, del odio, de la 
venganza, la discordia, del amor propio y otros 
más, no es un perdón consciente o verdadero, 
es de tipo mecánico y los yoes continúan 
viviendo en nuestra consciencia. Para la 

desintegración de tales yoes primero debemos 
auto-conocernos a través de la práctica de 
auto-observación psicológica, defecto 
descubierto debe ser comprendido y 
posteriormente destruido con ayuda de nuestra 
Divina Madre interior. 

Como Jesús dijo al Padre: Perdónanos 
nuestras deudas, así como nosotros 
perdonamos a nuestros deudores;  pero si 
tenemos el sentimiento de que nos deben, si 
estamos aferrados al dolor por lo que nos han 
hecho, etc., detenemos todo progreso interior 
del alma. 

Si estamos pensando solamente en las 
ofensas que hemos recibido de otros, caemos 
en leyes inferiores como la Ley del Talión “Ojo 
por ojo y Diente por diente”, no nos 
convirtamos en jueces, seamos capaces de 
trascender esas leyes inferiores y colocarnos 
bajo nuevas influencias de leyes superiores, 
como la ley de la Misericordia, saber ser 
tolerantes y comprensivos. Jamás debemos 
admitir en nuestro interior sentimientos de 
venganza, resentimiento, emociones 
negativas, ansiedades por los males que nos 
causaron, violencia, envidia, incesante 
recordación de deudas, etc. 

La Gnosis está destinada a aquellos aspirantes 
sinceros que verdaderamente quieren trabajar 
y cambiar, y si queremos transformarnos 
radicalmente necesitamos sacrificar nuestros 
propios sufrimientos. 

La oración debe ser consciente, con absoluto 
Recuerdo de Si, el pensar, el sentir y el obrar 
deben estar unidos cuando se formula la 
oración, debemos ser conscientes de nuestro 
Ser, sentir el hondo significado de lo que 
estamos diciendo. 

En Psicología Gnóstica hablamos de cuatro 
estados de Consciencia: 

El primer estado de la Conciencia se denomina 
Eikasia. El segundo estado de Conciencia es 
Pistis. El tercer estado de Conciencia es 
Dianoia. El cuarto estado de Conciencia es 
Nous. 
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Eikasia es ignorancia, crueldad humana, 
barbarie, sueño demasiado profundo, mundo 
instintivo y brutal, estado infrahumano. 

Pistis es el mundo de las opiniones y 
creencias. Pistis es creencia, prejuicios, 
sectarismos, fanatismo, teorías en las cuales 
no existe ningún género de percepción directa 
de la Verdad. Pistis es la Conciencia del nivel 
común de la humanidad. 

Dianoia es revisión intelectual de creencias, 
análisis, sintetismo conceptual, Conciencia 
cultural-intelectual, pensamiento científico, etc. 
El pensamiento dianoético estudia los 
fenómenos y establece leyes. El pensamiento 
dianoético estudia los sistemas inductivo y 
deductivo con el propósito de utilizarlos en 
forma profunda y clara. 

Nous es perfecta Conciencia despierta. Nous 
es el estado de Turiya, La perfecta iluminación 
interior profunda. Nous es legítima 
clarividencia objetiva. Nous es intuición. Nous 
es el mundo de los arquetipos divinales. El 
pensamiento noético es sintético, claro, 
objetivo, iluminado. 

Para que la oración tenga un valor efectivo 
debemos colocarnos en un estado de 

DIANOIA o tercer estado de consciencia, que 
es la Intima Recordación de sí mismo, de su 
propio Ser interior. 

La meditación interna reviste tres fases: 

1.- CONCENTRACIÓN. 

2.- MEDITACIÓN PERFECTA. 

3.- SAMADHY. 

Hay que concentrar la mente en el Maestro 
Interno, meditar en la majestad del Maestro 
Interno, hablar con él hasta oír su voz y 
conversar con él cosas inefables….. 

Marcos 11:25,26 Y cuando os pongáis de pie 
para orar, si tenéis algo contra alguien, 
perdonadle, para que vuestro Padre que está 
en los cielos también os perdone a vosotros 
vuestras ofensas. 

 

Enviado por María Guadalupe Licea. Comisión de Secretaría 

del I.C.Q. 

 

Imagen: Noli me tangere. Paolo Veronese (1528-1588)   

"Porque si perdonan a los hombres 
sus ofensas, su Padre Celestial 
también los perdonara a Ustedes; 
Mientras que si no perdonan a los 
hombres sus ofensas, tampoco 
perdonara su Padre las ofensas de 
Ustedes" Mateo, 6:14 
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Séptima petición. No nos dejes caer en tentación, mas 

líbranos de todo mal 
l llegar a esta séptima petición de una 
oración mántrica tan poderosa como lo 
es el Padre Nuestro, muchos lo hacen 

de forma mecánica y esperan de forma ciega 
que la oración misma se convierta para ellos 
en cierto tipo de armadura infalible que les 
proteja de alguna lastimadura, de algún mal 
rato, de alguna enfermedad, de problemas, de 
cometer errores, o de la muerte misma. 

Para nuestra gracia (y desgracia) la 
intervención Divina nada tiene de mecánica, 
pues la Gran Ley no se queda con nada de 
nadie y a nadie le da lo 
que no merece. 

Recordando que las 
siete peticiones del 
Padre Nuestro son 
dirigidas a nuestro Real 
Ser Interno (nuestro 
Padre que está en 
secreto), pedir que no 
nos deje caer en la 
tentación no significa 
que voluntariamente 
podemos tirar nuestros 
pies al resbaladero y no 
nos vamos a caer. No 
significa que nos 
podemos exponer a la 
tentación misma y que 
por medio de alguna 
forma mágica vamos a 
resistirla y como héroes 
infalibles: ella en sí 
misma caerá rendida a 
nuestros pies. 

No se puede azuzar un panal de avispas sin la 
amargura de sus consecuencias. Pensar que 
podemos coquetear e incitar la tentación 
misma sin caer en ella es simplemente un 
absurdo. 

¿Cuántas veces hemos visto amigos que juran 
a muerte alejarse de la bebida? Y sin embargo 
¡se van a una fiesta donde el propósito de sus 

amistades es emborracharse! Los pobres 
llegan pidiendo en su voz silenciosa “no me 
dejes caer en la tentación” y más tarde 
comienzan a coquetear con la botella… antes 
de darse cuenta se convencen a sí mismos 
diciéndose “una nada más… con una está 
bien… hacemos que nos dure toda la noche”; y 
comienzan con una, y luego dos, y tres, y por 
la cuarta ya van pensando “pues ya llevamos 
cuatro, ¡dejamos de beber mañana!”, y acaban 
borrachos. ¿Es que acaso no pidieron que se 
les evitara caer en la tentación? ¿Será acaso 
que la oración no le funcionó? Pues no… 
simplemente su Padre respetó el libre albedrío 

de la conciencia, y ésta 
se encuentra dormida, 
dejó que el Ego de la 
borrachera hiciera lo que 
le dio la gana. 

¿Y qué de aquellos que 
piden “no nos dejes caer 
en la tentación” porque 
en secreto contemplan 
la posibilidad de un 
adulterio? Piden con 
fervor en la mañana y al 
medio día se van y 
almuerzan con su Eva-
Venus… se identifican 
con sus vestimentas y 
su perfume, se fascinan 
con su sonrisa y sus 
atenciones, y antes de 
darse cuenta acaban 
adulterando mientras su 
esposa y sus hijos le 
esperan en su casa, 
preocupados porque no 
llega. ¿Acaso no pidió 

que no se le dejara caer en la tentación? ¿Y 
por qué cayó? Pues porque estaba 
fascinado… porque su conciencia está 
dormida… porque se olvidó de sí mismo. Eso 
es todo. 

Pedir “no nos dejes caer en la tentación” es 
sinónimo de invocar al Padre y pedirle que nos 

A 
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"El Padre Nuestro es el 
resumen de todo el 

evangelio" Tertuliano 

aumente la sensibilidad 
de nuestra percepción a 
lo que es incorrecto, de 
aquello que no es ético, 
de lo que no está de 
acuerdo a la voluntad de 
nuestro Padre. Y resulta 
que si en realidad estamos pendientes, 
claramente escuchamos la voz de la 
conciencia, sentimos la presencia del Kaom 
Interior (el policía del karma) indicándonos de 
la presencia de la tentación misma. Todos 
hemos escuchado esa voz. 

Este estado de alerta tiene el propósito de 
dejarnos saber cuándo debemos tomar acción 
al respecto: evitar ir a la fiesta, no acercar la 
mano a la botella, no presentarnos a ese 
almuerzo, no prestarnos a estar recibiendo ni 
dando caricias, evitar estar a solas con aquél 
hombre o mujer que no nos pertenece, etc. 
Pero cuando estamos determinados y estamos 
listos para tomar esas acciones drásticas, la 
mente siempre está lista para engañarnos. 

Cuando hacemos un super esfuerzo por no 
tocar la botella, la mente proyecta de inmediato 
los juicios y críticas del ego y pensamos que 
los demás se burlarán de nosotros, o que dirán 
que somos cobardes, o agua-fiestas. O si 
evitamos ir a aquél almuerzo, o evitamos dar o 
recibir caricias de aquél o aquella que no nos 
corresponde, nos aterrorizamos de pensar que 
más tarde seamos rechazados, o que insinúen 
que somos malas personas, ¡o que digan que 
no somos hombres suficientes! Y ante esa 
tortura mental la cual tiene como raíz el miedo 
mismo, el Ego reacciona y se rebela y en su 
lógica incoherente, cae rendido ante la 
tentación misma. 

“Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no 
hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso 
hago. Y si lo que no quiero, esto hago, 
apruebo que la ley es buena. De manera que 
ya no soy yo quien hace aquello, sino el 
pecado que mora en mí.” - Romanos 7:15-16 

Por eso es que la petición de “no nos dejes 
caer en la tentación” viene acompañada de un 

“líbranos de todo mal”. 
No solamente pedimos 
que se nos libre de 
peligros, sino que 
pedimos que se nos libre 
de los peligros reales y 
de los peligros irreales e 

imaginarios creados por el ego mismo. 
Pedimos que se nos libre de accidentes, de 
catástrofes, de desastres y tragedias. Y 
también pedimos que se nos libere del miedo a 
lo que se diga de nosotros, o de que se piense 
que somos malas personas, etc.; para que se 
desarrolle en nosotros la semilla solar de la 
certeza de que al hacer super esfuerzos y 
tomar decisiones y acciones correctas, la 
consecuencia no solamente será la correcta, 
sino que también será edificante y dignificante. 
Estos esfuerzos ayudan a cristalizar las 
virtudes del alma. 

“No nos dejes caer en la tentación, mas 
líbranos de todo mal” es nuestra séptima 
petición en el Padre Nuestro para que nuestro 
Íntimo nos ayude a mantener un nivel elevado 
de alerta percepción y alerta novedad; para 
estar como el vigía en tiempo de guerra y ser 
capaces de ver la tentación misma detrás de 
cada esquina. Para que una vez la veamos, la 
reconozcamos por lo que es: una práctica más 
en el gimnasio psicológico de la vida, para que 
respondamos con una acción de alta ética, que 
esté de acuerdo con la voluntad superior de 
nuestro verdadero Ser. 

Esta última petición es la que nos da la 
oportunidad de cimentar nuestros pasos en el 
camino del recto obrar, del recto pensar y del 
recto sentir, y nos da la ayuda superior para 
establecer un orden en sí mismos, de acuerdo 
con la ley cósmica del Heptaparaparshinok o la 
ley del Siete. 

Que todos los seres sean felices. 

Ricardo Santana Laracuente. Instructor en Phoenix, Arizona, 

E.U. Imagen: El Greco Paintings, Saint Francis receiving the 

Stigmata  
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Arcano Nº 61, La Soledad

AM: El Principio de Aislamiento. 

AT: “Paga lo que debes: al que tributo, tributo; 
al que pecho, pecho; al que honra, honra”. 

AV: Neptuno.       Letra: F.         Nº 7. 

EG: Antes de condenar, medite; la soledad es 
buena consejera, pero no siempre. 

D: Reserva, economía, precaución, buena 
conducta. 

R: Retraimiento voluntario o forzoso de la vida 
social.  

a soledad es, únicamente, para los que 
ya lograron la eliminación del ego Y LA 
cristalización siquiera 

de la 3ª fuerza. Samael Aun 
Weor.  

La SOLEDAD es el estado 
del que vive aislado del 
mundo. Pero este tema 
presenta algunos aspectos 
importantes que merecen 
ser analizados, para no 
caer en el aislamiento 
absurdo. 

Para poder comprender (en 
el campo del Esoterismo 
Gnóstico) a qué se refiere 
este aislamiento y en qué 
momento es dable 
realizarlo, citaremos 
algunos parámetros que el 
Maestro Samael ha 
enseñado al respecto. 

Algunos seres humanos 
quieren huir, irse a las 
montañas, volverse 
vegetarianos, etc., creen 
que así pueden realizarse. 
Realmente les digo a 
ustedes lo siguiente: 
Necesitamos vivir en 

sociedad, en el mundo, porque en el estado de 
convivencia podemos auto-descubrirnos; los 
Defectos que nosotros llevamos escondidos 
afloran, pero si estamos alerta y vigilantes 
entonces los vemos.  

Defecto descubierto debe ser sometido al 
análisis y a la Meditación; y una vez 
comprendido, entonces procedemos 
eliminándolo. 

En convivencia, pues, logramos nosotros 
preparar el camino para la cristalización de la 
2ª Fuerza; en convivencia preparamos el 
camino cristalizando la 3ª Fuerza, la del 
Espíritu Santo, la del Santo Conciliar; la 
cristalizamos mediante el trabajo en la Forja de 
los Cíclopes. 

En convivencia descubrimos nuestros errores, 
y tal error descubierto y 
eliminado, es reemplazado 
por una Virtud, por una 
cualidad; entonces, en 
convivencia, en relación 
con la humanidad, vamos 
acumulando dentro de cada 
uno de nosotros los Valores 
indispensables para la 
cristalización de la 2ª 
Fuerza. 

Y si aprendemos a 
obedecer al Padre “así en 
los Cielos como en la 
Tierra”, preparamos el 
camino indudable para la 
cristalización de la 1ª 
Fuerza. Es, pues, 
indispensable, la 
convivencia para la 
cristalización de las 3 
Fuerzas.  

La soledad, es únicamente 
para los que ya lograron la 
eliminación del ego y la 
cristalización siquiera de la 
3ª fuerza. Pero aquellos 
que no poseen Cuerpos 

L 
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Existenciales Superiores del Ser, aquellos que 
no han acabado con el Mí mismo, con el Sí 
mismo, ¿qué buscan en la soledad? ¿Por qué 
quieren el camino del celibato? Nosotros 
vamos hacia una Revolución de la Conciencia, 
a hacer una transformación radical. Dentro de 
cada uno de nosotros existen poderes 
extraordinarios que se hallan dormidos, 
latentes; necesitamos despertarlos, ponerlos 
en actividad. 

Y solamente es posible lograr eso, cuando 
avivamos el Fuego y disolvemos el Ego. “Hay 
que avivar la Llama del Espíritu con la Fuerza 
del Amor”. Desgraciadamente, las gentes no 
entienden lo que estamos diciendo porque 
están dormidas. Nosotros propugnamos por el 
despertar de la conciencia, sólo así es posible 
comprender. 

Ningún cambio interior podría ocurrir en 
nuestra Psiquis a menos de ser llevado a la 
Luz de la Observación de sí. 

Es indispensable Observarse a sí mismo 
estando solo, del mismo modo que al estar en 
relación con la gente. 

Cuando uno está solo, Yoes muy diferentes, 
pensamientos muy distintos, emociones 
negativas, etc., se presentan. 

No siempre se está bien acompañado cuando 
se está solo. Es apenas normal, es muy 
natural, estar muy mal acompañado en plena 
soledad. Los Yoes más negativos y peligrosos 
se presentan cuando se está solo. 

Ahora, podemos, viviendo en sociedad, y a 
través de la auto-observación y el recuerdo de 
sí, vivir en un aislamiento muy particular, el 
cual es el de la No-identificación. 

Apartarse uno de los efectos desastrosos de la 
vida, en estos tiempos tenebrosos, ciertamente 
es muy difícil, pero indispensable, de otro 
modo es devorado por la vida. 

Cualquier trabajo que uno haga sobre sí 
mismo con el propósito de lograr un desarrollo 
Anímico y Espiritual, se relaciona siempre con 
el aislamiento (muy bien entendido) pues bajo 

la influencia de la vida tal como siempre la 
vivimos, no es posible desarrollar otra cosa 
que la personalidad. 

En modo alguno intentamos oponernos al 
desarrollo de la personalidad, obviamente ésta 
es necesaria en la existencia, más ciertamente 
es algo meramente artificial, no es lo 
verdadero, lo real en nosotros. 

Si el pobre “mamífero intelectual” 
equivocadamente llamado “Hombre” no se 
“aísla”, sino que se identifica con todos los 
sucesos de la vida práctica y derrocha sus 
fuerzas en emociones negativas, en auto-
consideraciones personales y en vana 
palabrería insubstancial de charla ambigua, 
nada edificante, ningún Elemento Real puede 
desarrollarse en él, fuera de lo que pertenece 
al mundo de la mecanicidad. 

Ciertamente, quien quiera de verdad lograr en 
sí el desarrollo de la Esencia, debe llegar a 
estar “herméticamente cerrado” Esto se refiere 
a algo íntimo estrechamente relacionado con el 
silencio. 

La frase viene de los antiguos tiempos, cuando 
se enseñaba secretamente una Doctrina sobre 
el desarrollo interior del Hombre, vinculada con 
el nombre de Hermes. 

Si uno quiere que algo Real crezca en su 
interioridad, es claro que debe evitar el escape 
de sus energías psíquicas. 

Cuando uno tiene escapes de Energía y no 
está “aislado” en su intimidad, es 
incuestionable que no podrá lograr el 
desarrollo de algo Real en su Psiquis. 

La vida ordinaria común y corriente quiere 
devorarnos implacablemente; nosotros 
debemos luchar contra la vida diariamente, 
debemos aprender a nadar contra la 
corriente... 

Este trabajo va en contra de la vida, se trata de 
algo muy distinto a lo de todos los días y que 
sin embargo debemos practicar de instante en 
instante; quiero referirme a la Revolución de la 
Conciencia. 
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Es evidente que si nuestra actitud hacia la vida 
diaria es fundamentalmente equivocada; si 
creemos que todo debe marcharnos bien, así 
porque sí, vendrán los desengaños... 

En realidad, el Trabajo Esotérico es 
absolutamente individual, se realiza en la 
soledad de sí mismo, nadie puede hacer ese 
trabajo por nosotros.  

Se trata de una soledad u orfandad que sólo 
llena la plenitud del ser. 

Si sumamos este Arcano 61 (6 + 1 = 7) nos da 
“El Triunfo” que se logra cuando han sido 
vencidas o aniquiladas las causas de los 
recuerdos, de los afectos familiares, de viejos 
amores y deseos, de los muchos ayeres, es 
decir, el Ego. 

LA SOLEDAD: Como acto de concentración 
del ánimo. Simboliza la Virtud humana de la 
contemplación interior. El Principio de 
aislamiento. Bajo el cielo estrellado de Urania 
vemos a la Divina Madre Kundalini, lo que nos 
recuerda la frase ritual: “¡Isis, a quien ningún 
mortal ha levantado el velo!, cuando tú estés 
bajo las estrellas irradiantes del nocturno y 
profundo cielo del desierto, con pureza de 
corazón y en la Flama de la Serpiente, ¡te 
llamamos!”... 

TUAT, EL MUNDO INTERIOR: En las Aguas 
de la Vida está TUAT, el símbolo del Mundo 
Interior, símbolo de lo Real en nosotros, 
símbolo del Íntimo, que es quien debe guiarnos 
y en quien debemos depositar nuestros 
pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra 
Fe, para ser guiados con Sabiduría por la ruta 
a seguir. Debemos refugiarnos en todo 
momento en el seno del Padre-Madre Interior, 
y en especial en tiempos de soledad, de 
abatimiento y de dolor, a través de la 
Meditación Interior Profunda. 

RA, EL LOGOS: Además de representar al 
Sol, al Logos, este símbolo (el Círculo con un 
punto al centro) nos indica en Alquimia el Oro, 
en Astrología al Sol, y en Esoterismo al 
Sagrado Sol Absoluto (donde está nuestra 
Herencia Divina).  El Logos es la Luz de luces, 

la Luz Interior que anhela Pistis-Sophía en el 
Desierto de su soledad... 

Cuando los conquistadores llegaron a América 
y le preguntaron a los Mayas: “¿Cuál es tu 
Dios?” Ellos respondieron dibujando un Círculo 
con un punto al centro, y dijeron: “HUNAB KU”, 
es decir, el Señor, el Dador del Movimiento y la 
Medida 

LETRA HEBREA SHIN: Quiere decir “Cambio, 
Mutación, Renovación”. El vocablo significa 
“Desplegamiento de Fuerza, Universo-Mundo, 
Poder Creador, Conservador, Renovador, 
Esencia y Propiedades de los seres y las 
cosas.”  Despierta aptitud para conocer por 
obra de la propia transfiguración.  

FONOGRAMA EGIPCIO: Este fonograma 
reafirma el carácter fructífero de la Obra Solar, 
porque éste el fonograma “SA” o “AKH”, es un 
campo de Flores de Loto (emblema del Logos) 
todo florido. (Estudiado Arcanos 22 y 39). 

EL SÍMBOLO ALQUIMISTA: En escritura 
Malachim es la misma letra hebrea. Como 
símbolo Alquimista no lo hemos encontrado, 
por eso no lo desciframos; pero como ya 
hemos hecho otras veces, decimos que hay 
uno parecido que es el de la Sublimación 
Alquimista. 

LETRA F: Se relaciona con el número 7 y el 
Planeta Neptuno Está simbolizada por una 
esfera de cristal atributo de poderes psíquicos.  

PLANETA REGENTE: Neptuno: señor de la 
magia práctica. En su libro de Magia Rúnica el 
maestro dice lo siguiente: ¡Oh Neptuno!, Señor 
de las sublimes profundidades marinas, tú, 
Gran Dios, ante cuya mirada divina huyen los 
vientos y se apaciguan los furiosos elementos, 
¿puedes acaso negar que tienes una madre?  

¡Oh Señor de las profundidades!, tú sabes bien 
que sin ella no empuñarías en tu diestra ese 
formidable tridente que os confiere el poder 
sobre las espantosas reconditeces del Abismo. 

¡Oh Neptuno!, Venerable Maestro de la 
humanidad, tú que disteis a los pueblos de la 
sumergida Atlántida tan sabios preceptos, 
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recuerda, Gran Señor, a todos nosotros los 
que te amamos. 

Cuando el Aquilón levanta las olas hacia el 
cielo y unos náufragos se ven alzados hasta 
los astros, mientras otros se sienten sumergir 
entre los abismos, no queda más esperanza 
que tu misericordia. 

El Noto estrella los buques contra escollos 
ocultos en el fondo y el Euro les precipita 
contra las costas envolviéndoles en arenas o 
quebrándolos contra acantilados, pero tú, 
Señor Neptuno, salvas a muchas gentes que 
nadan y luego todo queda en silencio.  

Las grutas donde habitan las Ninfas marinas 
en los misteriosos parajes, conservan el 
recuerdo de tus obras, ¡oh, Gran Dios!... 

No olvidemos que la Magia, según Novalis, “es 
el arte de influir conscientemente sobre los 
aspectos interiores del Hombre  y de la 
Naturaleza”, y “la Ciencia Misteriosa que nos 
permite, según, Bacón, controlar las fuerzas 
sutiles de la Naturaleza”.  

Y el Maestro nos dice que “el Amor Consciente 
es, fuera de toda duda, el ingrediente íntimo de 
la Magia”. (Estudiado en Arcanos 7, 25, 34, 43, 
52). 

CUALIDAD o VIRTUD: La serenidad, la 
paciencia, la reflexión profunda, la 
comprensión, la fe, la confianza, etc. 

EL DEFECTO: La impaciencia, el abatimiento, 
la auto-consideración, el escepticismo, la 
desconfianza, el derrotismo, etc. 

AXIOMA TRASCENDENTE: “Paga lo que 
debes: al que tributo, tributo; al que pecho, 
pecho; al que honra, honra”. 

Los Ángeles de la Ley cobran al Iniciado las 
deudas kármicas.  

Alabar al Señor Interior Profundo en el verso, y 
exaltarlo en la canción de gracias es 
necesario. Dios escucha al Alma que sufre y 
jamás desprecia a los prisioneros, es decir, a 
los que están pagando Karma. 

El Gran Misterio del perdón de los pecados se 
relaciona con el sexo. Sólo aquél que trabaja 
en la Gran Obra merece ser perdonado. 

Disueltos tales o cuales elementos inhumanos 
dentro de nosotros mismos, merecemos el 
perdón por éstas o aquellas faltas.  

Determinados Agregados Psíquicos se hallan 
relacionados con la Ley del Karma. 
Obviamente podrán ser desintegrados 
pagando su precio.  

Indubitablemente, se desintegraran tales 
Agregados a base de trabajos conscientes y 
padecimientos voluntarios.  

ELEMENTO DE PREDICCIÓN: 

Promete: Reserva, Precaución, retraimiento, 
inhabilidad, vigilancia; economía; buena 
conducta; apartamiento, voluntario o forzoso, 
de la vida social.  

“La vida se torna en un desierto cuando uno ha 
muerto en sí mismo: Sin el auxilio de nuestra 
Divina Madre Kundalini en toda la presencia de 
nuestro Ser, nos encontraríamos entonces 
interiormente huérfanos”... Samael Aun Weor.- 
“Las 3 Montañas”.- 

Artículo adaptado de Cesar Owen, España. 
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Revistas anteriores: www.samaelgnosis.net/revista  
Instituto Cultural Quetzalcóatl de Antropología Psicoanalítica, A.C. 

www.samaelgnosis.net y www.samaelgnosis.org 
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