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Cincuenta Lecciones Prácticas 
Estimado Lector:  
 

Con el presente libro se busca la regeneración humana y enseñar los pasos 
correctos y precisos para la Auto-Realización del Ser.  

 
En él encontrarás 50 Lecciones Prácticas que contienen todas las pistas que 

conducen a la liberación de la Conciencia.  
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Conferencia 01 de Fase A. 

Conf. 01 EL CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y OBJETIVOS 
 

Conocerse a sí mismo es haber logrado la identidad con su propio Ser Divinal, saberse 
idéntico a su propio Espíritu, experimentar directamente la identificación entre lo conocido y 
lo cognoscente. Es eso lo que podemos y debemos definir como Auto-Conocimiento. 

Lo fundamental en la vida es llegar realmente a conocerse a sí mismo: ¿de dónde venimos, 
hacia dónde vamos, ¿cuál es el objetivo de la existencia, para qué vivimos, etc., etc., etc.? 

Ciertamente, conocerse a sí mismo es lo fundamental; todos creen conocerse a sí mismos 
cuando realmente no se conocen. Así que es necesario llegar al pleno Conocimiento de sí 
mismos; y esto requiere incesante Auto-Observación, necesitamos vernos tal cual somos... 

Desgraciadamente, las gentes admiten fácilmente que tienen cuerpo físico, aceptan que lo 
tienen porque pueden verlo, palparlo, mas su psicología es un poco diferente. Ciertamente, 
como no pueden ver su propia psiquis, como no pueden tocarla o palparla, para ellos es algo 
vago que no entienden. Cuando alguna persona comienza a observarse a sí misma es señal 
inequívoca de que tiene intenciones de cambiar. 

Quien de verdad quiera conocer los “Mundos Internos” del planeta Tierra, del sistema solar o 
de la galaxia en que vivimos debe conocer previamente su mundo íntimo, su vida interior 
particular, sus propios “Mundos Internos”. 

“Conócete a tí mismo y conocerás el Universo y los Dioses”. Cada uno de nosotros tiene su 
propia Sabiduría Divina que es la de su Real Ser Interior. 
Sabemos que Dios está en todas partes. Pero… ¿conocemos nuestra propia parte de 
Divinidad? 

Nunca tenemos tiempo para conocer nuestro mundo interior. No le damos la suficiente 
importancia a esto. Sin embargo, es necesario hacer este trabajo conscientemente. 
 
TODOS ESTAMOS CONSTITUIDOS POR TRES PARTES: 
 

 



   

www.conocimientodesimismo.co Conferencia de Fase A. 6 de 170. 

 Materia: nuestro Cuerpo Físico o máquina humana. Lo tenemos, pero no es únicamente 
lo que somos. 

 Alma o Mente: el 97% de Esencia atrapada, la Energía Psíquica, que origina todos 
nuestros movimientos, y que no la conocemos a pesar de que vivimos mucho más tiempo 
en el mundo interior que en el mundo exterior. Aquí encontramos todas nuestras 
diferentes formas de ser, nuestros defectos. 

 Espíritu o Conciencia: el 3% de Esencia libre y consciente, nuestra Sabiduría Divina. Lo 
Real, lo Verdadero, lo Eterno o Inmortal, lo Cognoscente de cada uno, lo que no es del 
tiempo y nunca pasa. 

 
Para llegar al Conocimiento Interior debemos estudiar los Cuatro Pilares de la Sabiduría, que 
nos permitirán ir penetrando lentamente en ese mundo interior llamado uno mismo. 
 
 
LOS CUATRO PILARES DE LA SABIDURÍA SON: 
 
CIENCIA: 

La experimentación es la base de la Ciencia Consciente. La Ciencia nos enseña los 
diferentes procedimientos para poder conocer nuestro mundo interior y experimentarlo en 
forma directa. 

La palabra “Conocimiento” viene de conocer, no de creer. A través de la práctica podemos 
experimentar en forma directa en las diferentes Dimensiones de la naturaleza. 
 
Enseñamos las siguientes prácticas: 

 Concentración 

 Relajación 

 Desdoblamiento Astral 

 Meditación 

 Retrospección 

 Negociación del Karma 

 Cancelación del Karma 

 Etc., etc. 

La Práctica hace al Maestro, por eso debemos practicar hasta triunfar. 
 
 
ARTE: 

El Arte nos enseña a Crear. Como crearnos a nosotros mismos. 

En el centro sexual están latentes las grandes posibilidades del ser humano.  

El Supra-sexo o Sexo Superior nos permite crear los Cuerpos Existenciales Superiores del 
Ser para poder tener representación en las diferentes Dimensiones de la naturaleza. 

Esto se consigue por medio de la unión sexual del hombre y la mujer, la inserción del falo 
masculino en el yoni femenino, sin pérdida de la Energía Creadora Sexual. 
 
Practica:  

 Conjuración del Belilín y el círculo mágico. 
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 Súplica de asistencia al Padre Interior y a la Madre Divina para la práctica. 

 Prender el fuego con caricias y besos hasta lograr una perfecta lubricación del yoni 
femenino para la penetración. 

 Conexión o penetración del Lingam en el Yoni (del pene en la vagina). 

 El Proceso Respiratorio tiene tres etapas: 
1- Inhalación (20 segundos). Imaginar la entrada del aire a los pulmones, y luego 
llevarlo hasta las glándulas sexuales.  

     2- Retención (20 segundos). Imaginar y sentir un hilo de oro que asciende por la       
columna, hasta el entrecejo. 
     3- Exhalación (20 segundos). Mantralizando lenta y alargadamente IIIII, AAAAA, 
OOOOO, vocal por vocal, repitiendo todo el procedimiento respiratorio para cada vocal. 
 

 Retirarse sin derramar la energía. 
 

PSICOLOGÍA: 

Dentro de nosotros viven muchas personas, nunca somos idénticos. A veces se manifiesta 
en nosotros una persona mezquina. Otras, una persona irritable. En cualquier otro instante 
una persona espléndida, benevolente; más tarde una persona escandalosa o calumniadora; 
después un santo; luego un embustero, etc. 

Nuestra Energía está embutida en cada uno de nuestros defectos; somos hombres-
máquinas, simples marionetas manejadas por hilos invisibles. Carecemos de una verdadera 
Individualidad, cada defecto se mueve en dirección diferente, nunca somos los mismos. 

Cuando auto-observamos el mundo interior seriamente nos sorprendemos con tantos 
defectos. Cada uno de nuestros defectos es una persona diferente. 
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Al eliminar cualquiera de los defectos se libera la Conciencia que éste tenía atrapada. Con la 
Muerte de cada uno de los yoes recuperamos la Sabiduría y el Amor que estaban encerrados 
en él. De esta manera las chipas liberadas se van integrando a la Conciencia libre. 
Método para la liberación de la Conciencia: 
 
1. Auto-Observarnos a cada instante para poder descubrir los diferentes defectos que se nos 
manifiestan. 
2. Defecto descubierto debe ser enjuiciado hasta comprenderlo. 
3. Una vez comprendido ha de ser erradicado mediante una Súplica de eliminación a nuestra 
Madre Divina particular. 
Con este simple procedimiento podemos ir cambiando nuestra forma de ser, eliminando 
detallito por detallito. Y liberar la Conciencia atrapada en cada uno de los defectos. A este 
proceso se le denomina Muerte en marcha 
 
MÍSTICA: 

La Mística nos enseña a amar el trabajo, tanto el interior como el exterior. 

Una persona comienza a conocer el mundo interior cuando ha empezado a experimentar; a 
comprobar la realidad de su propio Ser particular. 

Tanto en la labor de la Creación de los Cuerpos como en la desintegración de los defectos y 
en el Sacrificio por la Humanidad se hace necesario desarrollar el amor al trabajo por el 
trabajo en sí. Y esto es una de las cosas más difíciles por el estado en que nos encontramos, 
anteriormente descrito. 

Cuando desarrollamos el Sacrificio desinteresado por la Humanidad comenzamos a 
experimentar el Amor por ella, vibramos con la fuerza maravillosa del Amor, y vivenciamos 
un cambio muy importante en cada una de nuestras células. 

Solamente a través de la práctica y la experimentación directa se puede ir perfeccionando 
nuestra capacidad de hacer, a la que llamaremos Mística, pues el Amor sin obras es 
imposible. 
 

OBJETIVOS DEL CONOCIMIENTO DE SI MISMO. 
 
1. La Auto-Realización del Ser. 
2. La regeneración del ser humano. 
3. Liberación de toda nuestra Conciencia. 
4. Creación de los Cuerpos existenciales superiores del Ser. 
5. Conocimiento de todas las Leyes. 
6. Conocimiento de las Dimensiones Superiores. 
7. Encarnar nuestro Cristo individual 
8. Resucitar en Sí Mismo. 
9. Lograr la Individualidad Sagrada. 
Se dictan setenta y cinco conferencias prácticas de entrada libre y completamente gratuita 
repartidas en estos cuatro pilares del conocimiento, para todos los interesados. Los invitamos 
a asistir a cualquiera de nuestras salas. 
 
 
Fin Conferencia 01. 
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Conferencia 02 de Fase A. 

Conf. 02 QUÉ ES LA MUERTE. LO QUE MUERE Y LO QUE NO MUERE 
 

El desconocimiento de la muerte ha hecho que la mayoría de los seres humanos le teman y 
no vean en la muerte la meta o el objetivo final de todo. Si una persona comprende 
verdaderamente lo que es la muerte ya no le tendrá miedo, y podrá incursionar en los 
Misterios de la Vida y de la Muerte. 

“La razón de vivir es morir” y no tenemos otra tarea diferente a esta. Se nace para morir y se 
muere para nacer. Si el germen no muere la planta no nace. La muerte es el fin de algo. La 
muerte libera en todos los casos. 

Tenemos derecho a retornar en 324,000 cuerpos físicos humanos, pasando por la muerte 
física.  Todo esto se dará mecánicamente si no comprendemos la importancia que tiene la 
muerte psicológica, que nos permite lograr en una existencia la auto-realización íntima del 
Ser. 

Vamos viendo que hay tres tipos de muerte, que están íntimamente relacionadas entre sí, y 
que no podría estudiarse la una sin estudiar las otras dos: 

A. La Muerte del Cuerpo Físico. 
B. La Muerte Segunda. 
C. La Muerte Psicológica. 

A. Estudiemos el proceso de la MUERTE DEL CUERPO FÍSICO. 
Se inicia con un estado de catalepsia que dura 72 horas, donde aparentemente el cuerpo 
físico está muerto, pero dicho estado se puede suspender en cualquier momento, con lo que 
el moribundo regresaría al cuerpo en el transcurso de este lapso. 

Durante estas setenta y dos (72) horas se suceden tres Juicios de la siguiente forma: 
- Primer juicio: En los primeros cinco (5) minutos el desencarnado hace una retrospección 
consciente de cada uno de sus actos en esta existencia, observando cuidadosamente cada 
evento de la existencia vivida, y al llegar al instante mismo de su nacimiento, compara la 
existencia vivida con el plan que tenía para ésta. 
- Segundo juicio: Se da a las veinticuatro (24) horas aproximadamente, ante los Señores de 
la Ley Divina. Aquí se tienen en cuenta dos cosas: 
 El Peso atómico de cada uno de los elementos psicológicos. 
 El Número de los mismos (cantidad); 
Luego se comparan estos con los que el moribundo tenía al terminar su anterior existencia, 
para ver si aumentaron o disminuyeron en ésta. 
- Tercer juicio: A las cuarenta y ocho (48) horas aproximadamente el Alma del 
desencarnado es llevada al Tribunal de la Justicia Objetiva. Aquí se juzgan tres cosas: 
 El peso de las buenas o malas obras de cada uno de los yoes (actos de la existencia). 
 El número de veces que cada uno de estos elementos psicológicos se manifestó en la 

existencia. 
 La medida del fuego en la médula espinal. 

Al terminar este proceso se hace la suma y resta de quebrados, que han de determinar 
varias cosas: el Karma que esta alma soportará en su próxima existencia y el diseño electro-
psíquico de la nueva personalidad, si es que tiene derecho a una nueva existencia. 

Terminado este juicio, Anubis, el Jerarca de la Justicia Objetiva, ordena al Ángel de la Muerte 
que corte el cordón de plata al desencarnado y sea liberado de su cuerpo físico. Pero el 
Ángel de la Muerte pide permiso a la Madre Divina del moribundo. Si es autorizado éste se 
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toma hasta veinticuatro (24) horas para cortar el cordón de plata con el rayo de la muerte. Si 
la Madre no autoriza el rayo de la muerte el moribundo deberá regresar a su cuerpo físico 
antes de las setenta y dos (72) horas. 

Lamentablemente, por esta época, casi todo el mundo desconoce estos procesos, 
antiguamente conocidos por todas las tribus y pueblos del planeta. Y se entierra vivos a los 
moribundos o se les somete a autopsia antes de las setenta y dos (72) horas. Esto se 
evitaría si las personas conocieran mejor el proceso de la muerte y no le tuvieran tanto miedo 
a ella, con una velación de setenta y dos (72) horas podría evitarse. 

Una vez ha actuado el Ángel de la Muerte se abren tres alternativas para el desencarnado: 
 Que ya se hayan terminado sus 108 existencias y su alma deba ingresar a la involución 
sumergida en el planeta Tierra, de donde no saldrá hasta lograr la Muerte Segunda o la 
liberación de su Esencia. 
 Que aún no se hayan cumplido sus 108 existencias. Su alma será trasladada al Limbo, 
donde esperará su próximo cuerpo haciendo continuas retrospecciones de su anterior 
existencia. 
 Si trabajó con el Fuego Sagrado y aumentó su medida, Anubis el Jerarca, ordenará 
vacaciones en el Cielo y la Madre Divina del desencarnado lo llevará, le dará fuerza e 
instrucciones para que en su próximo cuerpo físico intente esta alma la Auto-Realización de 
su Ser. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. LA MUERTE SEGUNDA. 
Cuando uno no trabaja sobre sí mismo la Psiquis o Alma se pierde al terminar las 108 
existencias. Esta alma es llevada al Abismo, penetra a los Nueve Círculos Dantescos, de 
donde no saldrá hasta tanto la naturaleza no desintegre todos los defectos que se crearon en 
las diversas existencias. Después de miles de años de sufrimiento y descomposición, cuando 
la Esencia queda totalmente pura, se da la liberación de la misma del Abismo. A este paso 
se le denomina la Muerte Segunda. Sale la Esencia totalmente liberada a la luz del Sol, 
donde reiniciará una nueva evolución, empezando nuevamente desde el reino mineral. 

C. LA MUERTE PSICOLÓGICA. 

Ésta nos libera de la constante esclavitud en que nos tienen los diversos yoes o formas de 
ser de uno mismo. 

Tenemos millones de defectos psicológicos o pecados que se manifiestan en el diario vivir y 
agotan permanentemente nuestras energías en forma innecesaria. 

Hay defectos de todas clases: ira, impaciencia, irritabilidad, codicia, ambición, preocupación, 
engaño, mentira, miedo, celos, lujuria, fornicación, adulterio, vanidad, engreimiento, amor 
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propio, auto-consideración, auto-simpatía, sufrimiento, orgullo, mala voluntad, desánimo, 
desagrado, repugnancia, pereza, ociosidad, curiosidad, robo, trampa, sueño, mendicidad, 
derroche, alcoholismo, drogadicción, degeneración, glotonería, gula, envidia, etc., etc., etc. 
Como decía el poeta de Mantua, aunque tuviéramos paladar de acero y mil lenguas no nos 
alcanzarían para enumerarlos cabalmente. 

Cada uno de estos defectos psicológicos tiene atrapada una pequeña porción de nuestra 
conciencia, que es la que le da vida al defecto. 

Cuando un defecto psicológico muere se libera la chispa o conciencia atrapada, que es la 
parte real en él. 

Si un defecto psicológico puede ser eliminado, todos los defectos pueden ser eliminados. Si 
podemos liberar una chispa de las tinieblas, las podremos liberar a todas. 

Donde se demuestra que con la muerte se mata a la muerte por una eternidad. 

Si nos liberamos de todos nuestros defectos psicológicos, habremos recuperado toda 
nuestra conciencia e integrado nuestro propio Ser, logrando la individualidad sagrada. Por 
esto decimos que la razón de vivir es morir. 

 

Práctica de la muerte psicológica: 
 

Descubrir con la auto-observación un defecto, enjuiciarlo 
con la reflexión hasta comprenderlo y eliminarlo 
suplicándole a la madre divina que le dé muerte. 

Ejemplo: Voy por la calle y veo una hermosa chica. Observo 
una sensación inconfundible en el centro sexual, descubro la 
atracción en mi cent ro instintivo, me siento enamorado en el 
centro emocional, la idealizo en el centro intelectual, observo 
las ordenes que me dan los yoes en el centro motor. (Esto 
es lo auto-observado.) 
Reflexión: “¿Qué es lo que este yo desea?”, “Por qué me 
atormenta”, “¿Qué es esto que me sugiere que haga?”.  
 
Comprensiones: Estoy fornicando en todos los centros con 
cada chica que me gusta; me está manejando el defecto; me 
olvido de mi mismo; me identifico y se duerme la conciencia. 
 
Eliminación: De cada detalle que he observado y del cuál 
uno se ha hecho consciente, se le pide a la Madre Divina 

particular que lo elimine en cada centro, el deseo que estoy sintiendo. Este proceso se puede 
repetir durante todo el día a cada detalle que se descubre. 

 
¿QUÉ ES LO QUE MUERE?: El cuerpo físico, el cuerpo vital y la personalidad son las partes que 
mueren al terminar una existencia. 
LO QUE NO MUERE.: La Esencia o Conciencia de cada persona es inmortal, ella es lo único real y 
verdadero nuestro, jamás muere, es la parte de Dios de cada uno. Los elementos psicológicos en los 
que se halla embotellada nuestra Esencia o Conciencia retornan de existencia en existencia y en 
cada una de éstas se robustecen. Es importante comprender que con la muerte del cuerpo físico los 
defectos psicológicos no mueren, son atrapados por la envoltura seminal y trasladados al nuevo 
cuerpo hasta completar las 108 existencias. Si no los eliminamos voluntariamente al final 
desintegrarán en el Abismo cuando se complete la Muerte Segunda. 

Fin Conferencia 02. 
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Conferencia 03 de Fase A. 

Conf. 03 EL DESDOBLAMIENTO ASTRAL 

 

¿Por qué se le denomina Desdoblamiento Astral? 

 Desdoblamiento porque es sacar el doble interior o Alma, un cuerpo exactamente igual 
al físico, pero de naturaleza molecular. 

 Y Astral porque con él podemos viajar a todos los astros. 

Esta operación se hace inconscientemente cada vez que nos quedamos dormidos: 
ingresamos al mundo molecular o región de los sueños. La única diferencia es salir 
consciente en vez de dormido. Es decir, se ingresa a la quinta dimensión de manera 
consciente y voluntaria. 
 
¿Cómo se hace la práctica? 

Existen muchas formas de hacerlo, por eso enumeraremos sólo unas pocas: 

1 Por concentración. 
2 Con la imaginación. 
3 Vigilia del sueño. 
4 Muriendo de instante en instante. 
5 Por Mantralización. 

De todas maneras, lo verdaderamente importante es querer hacerlo, y luego atreverse a 
hacerlo. Querer es poder. 

 

Para la práctica por Mantralización recomendamos los siguientes pasos: 

1. Hacer la conjuración de Belilín y el Círculo Mágico. 

2. Suplicar Asistencia al Padre y a la Madre Divina particular y plantear un Objetivo. 

3. Relajar el cuerpo físico y el psíquico. 

4. Mantralizar uno de los siguientes Mantrams: 

 FFAAAAA   RAAAAA   OOOOONNNNN. 

 LAAAAAA   RRRAAAAAA   SSSSSSS. 

 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO. 

 OOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMM. 

 RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR. 

5. Comprobar periódicamente si ya estamos desdoblados levantándonos y saltando para ver 
si flotamos o jalándonos un dedo para ver si se estira. 

 

 

Síntomas del desdoblamiento. 
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Se puede sentir que el cuerpo se infla. 

Se puede sentir que flotamos. 

Se puede sentir que el cuerpo se mece suavemente. 

Se puede sentir que se levantan las piernas o los brazos y flotan. 

Se puede sentir un pequeño corrientazo. 

Se puede sentir que giramos a gran velocidad. 

Se puede sentir un ruido al lado de los oídos. 

Se puede aparecer conscientemente metido dentro de un sueño. 

 

 

El secreto es PRACTICAR con mucha paciencia hasta lograrlo. 

Recuerde que Querer es Poder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin Conferencia 03. 
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Conferencia 04 de Fase A. 

Conf. 04 LOS SIETE CENTROS DE LA MÁQUINA HUMANA 

 
Los objetivos de esta conferencia son: 

 Conocer qué centros poseemos internamente. Saber cómo funcionan, qué energía 
consumen, dónde están ubicados, etc. 

 Qué posibilidades tenemos como seres humanos para desarrollarlos, equilibrarlos y 
regenerarlos. 

 Qué función cumplen ellos, cuál es su actividad durante el diario vivir y cómo ahorrar 
energía. 

 
Los Siete Centros de la Máquina Humana: (es importante notar aquí que al hablar de 
Centros nos referimos a algo que pertenece al Mundo Físico, y por lo tanto al Cuerpo Físico.  
 
 
          

Centro Sexual. 
 Localización: Hueso Cóccix. 
 Función: CREAR, con tres posibilidades de sexo: 

6. Supra-sexo: crea los hijos de la luz, creación de los cuerpos existenciales del Ser. 
7. Sexo-normal: reproducción de la especie (sin fornicar). 
8. Infra-sexo: reproducción del ego animal. 

 Energía: Sexual. 
 Sentido: Tacto. 
 Defecto: Pereza. 

Centro Instintivo. 

 Localización: Hueso Sacro 

 Función: Su función consciente es APREHENDER (capturar el hondo significado de 
cualquier situación vivida sin guardarlo en la memoria). 

 Está encargado de manejar todas las aguas del microcosmos, por lo tanto, maneja la 
salud del cuerpo físico, la reproducción de las células, el karma, etc. 

 Maneja todos los átomos metálicos de nuestro Mercurio. En ellos se encuentra nuestro 
Ego, por eso cuando el Centro Emocional produce un deseo este Centro se adueña de él. 
Por esto diremos que cumple la función de Aprender (sin h, el cual se da por la memoria 
de las aguas), a través del deseo: DESEAR y es la función mecánica de este centro. 

 Energía: Vital. 

 Sentido: Gusto. 

 Defecto: Codicia. 

Centro Emocional Inferior. 

 Localización: a la altura del Ombligo, sobre la columna vertebral. 
 Función: SENTIR: Emociones Positivas y Negativas. Las emociones positivas son 

originadas por la conciencia; como el deseo de servir y amar. Las emociones negativas 
nos hacen sentir placer o dolor y rechazan. Con emociones negativas nos enamoramos, 
sentimos placer, alegría… odiamos, sentimos resentimiento y rencor. Debemos aprender 
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a equilibrar este centro pues es el que maneja el fuego, y por tanto nos mantiene 
adulterando a todo momento. 

 Energía: Emocional. 
 Sentido: Olfato. 
 Defecto: Lujuria. 

Centro Intelectual Inferior. 

 Localización: a la altura del Corazón, sobre la columna vertebral. 
 Función: PENSAR: Idear, Planear, Proyectar, Recordar. Antes de hacer cualquier cosa 
primero la planeamos, por eso se dice que los pensamientos son el origen de las obras. 
Cuando pensamos, así no lo sepamos, estamos empezando a crear. De la calidad de los 
pensamientos depende la calidad de las obras. Tenemos que aprender a auto-observar este 
centro, puesto que gasta mucha energía ( con los pensamientos negativos). La mejor manera 
de pensar es no pensar y saber escuchar al corazón. 
 Energía: Mental. 
 Sentido: Oído. 
 Defecto: Orgullo. 

Centro Motor. 

Este es el centro del movimiento. Está encargado de todas las obras y palabras. Este centro 
es totalmente mecánico cuando se encuentra manejado por el yo psicológico (Somos 
Zombis). Él aprende a hacer cualquier cosa y perfecciona el movimiento hasta que no 
participa para nada el pensamiento. Si pensáramos cuando este centro actúa podríamos 
hasta matarnos, por ejemplo cuando estamos manejando un vehículo. Este centro maneja la 
voluntad y mientras tengamos defectos nuestras obras estarán influenciadas por ellos. 
 Localización: a la altura de la Laringe, sobre la columna vertebral. 
 Función: HACER con las Palabras, Obras y Omisiones. Lo que más hacen los seres 
humanos es hablar toda clase de boberías, casi nunca dicen ni hacen cosas útiles. 
 Energía: Motriz. 
 Sentido: Vista. 
 Defecto: Ira. 

Centro Emocional Superior. 

 Localización: Glándula Pituitaria o Hipófisis. 

 Función: JUZGAR, medir efectos. 

 Energía: De la Conciencia. 

 Sentido: Auto-Observación o Clarividencia 

 Defecto: Gula. 

Centro Intelectual Superior. 

 Localización: Glándula Pineal. 

 Función: SABER. 

 Energía: Del Espíritu Puro. 

 Sentido: Polividencia. 

 Defecto: Envidia. 
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LOS SIETE CENTROS DE LA MAQUINA HUMANA 
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EL ESTADO ACTUAL DE LOS SIETE CENTROS: 

En todos los seres humanos los centros se encuentran desequilibrados, ya que nadie está 
interesado en trabajar sobre sí mismo, y la casi totalidad de los seres no se conocen a sí 
mismos. De ahí que tengamos que empezar el trabajo por conocerlos. 

El centro Instintivo como productor de energías abastece a todos los centros inferiores, y los 
excedentes de energía son depositados en el centro Sexual. Este trabajo se hace durante la 
noche cuando el cuerpo físico descansa. 

Al iniciar el día cada uno de nosotros nos encontramos con las baterías llenas. Y empezamos 
a gastar energía cada vez que usamos un centro. 

Cada uno de nuestros pensamientos va gastando la energía del centro Intelectual, hasta 
agotar su carga inicial. Cuando esta carga se agota totalmente el centro Intelectual le roba al 
centro Sexual para poder seguir funcionando. 

Cada una de nuestras palabras y cada uno de nuestros movimientos van gastando la energía 
del centro Motor. Cuando sus reservas energéticas se agotan éste tiene que robarle energía 
al centro Sexual para poder seguir trabajando. 

Cada una de nuestras emociones en el diario vivir agotan energía del centro Emocional, y a 
su vez éste va robando al centro Sexual. 

A su vez, el centro Sexual para trabajar, como ha sido saqueado durante todo el día, tiene 
que trabajar con los excedentes de los otros centros. Conclusión: no trabajan con su propia 
energía y nada nuevo se puede crear. 

Para colmo de males muy pocos humanos conocen el Supra-sexo y cuando llegan a la 
práctica sexual se esfuerzan por extraer la energía o Expulsarla a través del orgasmo. Y 
todas las reservas energéticas son extraídas para divertirnos. 

 

CÓMO SE EQUILIBRAN LOS CENTROS: 

Los cinco primeros centros están caídos y trabajan equivocadamente. Los dos superiores no 
cayeron y trabajan equilibradamente. Muy pocos seres hacen uso de los centros superiores. 
La mayoría hacen mal uso de los cinco inferiores. 

1. Si vamos a equilibrar los centros debemos aprender a observarlos primero. 

2. El segundo paso será aprender a ahorrar energía para que no haya saqueo del 
centro Sexual. 
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Debemos comenzar a reflexionar en: 

 

 ¿Qué es el Recto Pensar? Este pensamiento no es de mi Ser, es de un Yo y tiene que 
morir. 

 ¿Qué es el Recto Sentir? Este sentimiento no es de mi Ser, es de un Yo y tiene que 
morir. 
 

 ¿Qué es el Recto Obrar? ¿Qué estoy haciendo? Esta mecanicidad no es de mi Ser, es 
de un Yo y tiene que morir. 
 

 ¿Qué es el Recto Hablar? ¿Qué estoy diciendo?  Esto no es útil y debe morir. 
 

Si iniciamos esta estrategia veremos que son muy pocas las cosas que hacemos, decimos, 
sentimos y pensamos que reúnen estos requisitos. Nos daremos cuenta que no hacemos 
sino boberías, que nunca pensamos en nada útil, que nunca sentimos nada bueno y que 
hablamos hasta por los codos. Conclusión: fracaso. 

Al poner en práctica esta estrategia se iniciará el Ahorro de energía, y ésta nos permitirá, 
utilizando bien el sexo, crear los Cuerpos Existenciales del Ser, y salir del estado animal en 
que nos encontramos actualmente. 

Como cualquier posibilidad de Ser depende de esto debemos empezar a practicarlo 
inmediatamente. 

 

Fin Conferencia 04. 
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Conferencias 05 y 06 de Fase A. 

Conf. 05 y 06 LAS DIMENSIONES Y DÓNDE ESTÁN EN NOSOTROS 

 

¿QUÉ ES UNA DIMENSIÓN? 

Una dimensión es un Nivel de Conciencia. Existen tantas dimensiones como niveles de 
conciencia.  

En cada uno de los desdoblamientos se aumenta el número de leyes y la materialidad.  

 

SE CONOCEN SIETE DIMENSIONES BÁSICAS EN LA NATURALEZA: 

Primera Dimensión: la Longitud o distancia entre dos puntos. El Tritocosmos o mundo de 
cada uno de los Átomos. Mundo de los monocerebrados y bicerebrados sin columna 
vertebral. Todas las distancias. Medidas lineales: metro, kilómetro, vara, yarda, codo, etc., 
etc. 

Segunda Dimensión: la Superficie o desplazamiento de una línea en el espacio. Todas las 
superficies o medidas de superficie: metro cuadrado, pie cuadrado, vara cuadrada, kilómetro 
cuadrado, Hectárea, fanegada, etc., etc. 

Son todas las superficies de las cosas o volúmenes. Y están dadas por dos dimensiones: 
largo por ancho o por alto. Sus medidas se dan así: m2, km2, hm2, etc. 

En esta dimensión encontramos nuestra Personalidad y toda la superficialidad nuestra, las 
apariencias de los volúmenes, las formas físicas. 

En esta dimensión encontramos todos los bicerebrados con columna vertebral y ven el 
mundo como planos superpuestos. Por carecer del tercero no pueden auto-realizarse aún. 

Este es el mundo de las 96 leyes. Y es denominado el Limbo o Hall del Infierno. 

Tercera Dimensión o del Volumen: todos los cuerpos o cosas con presencia física orgánica 
o inorgánica, con tres dimensiones: largo, ancho y alto. Aquí encontramos nuestro Cuerpo 
Físico, y todas las medidas son cúbicas: m3, cm3, dm3, hm3, etc., etc. Como podemos 
apreciar, en esta dimensión están contenidas las dos anteriores. 

Aquí habitan todos los bípedos tricerebrados o animales racionales, equivocadamente 
llamados hombres, con sus tres cerebros. Pero que por tener los tres cerebros pueden auto-
realizarse, humanizándose y desanimalizándose, en alguna de sus 108 existencias como 
humanos. 

Esta Dimensión está manejada por 48 leyes, y las encontramos en cada una de las células 
representadas en los 48 cromosomas. 

La importancia del cuerpo físico o material esta en que es un condensador de Energía 
Creadora Sexual, y la puede transmutar al unirse con otra Tierra de símbolo contrario. Varón 
con hembra. 

Cuarta Dimensión o Tiempo: es la duración de nuestro cuerpo físico o la duración de 
cualquier volumen. Aquí encontramos nuestro Cuerpo Vital, sujeto también a las 48 leyes 
del mundo físico. Es la parte superior de nuestra materia. (Se ve tetra dimensionalmente). 
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Este cuerpo representa nuestras Aguas, que son el 90% de nuestro cuerpo físico. 

El tiempo al que nos referimos es el que media entre el nacimiento y la muerte. 

En estas Aguas encontramos todos los átomos metálicos de nuestro sistema seminal, 
contenidos en el campo áureo. Y éstos son los que necesitamos regenerar y liberar. 

 

Quinta Dimensión o Eternidad: al definir Eternidad encontramos también el tiempo, en 
forma continua, sin principio ni fin. Vemos, así como la anterior dimensión está contenida en 
ésta. Por eso encontramos aquí el pasado, el presente y el futuro en forma continua. 
Vemos que todo lo que tiene pasado tendrá futuro y esto impide vivir el presente de instante 
en instante. 

En esta dimensión encontramos dos mundos: el Mundo Astral y el Mundo Mental, con sus 
cuerpos correspondientes, los que manejan funciones diferentes y tienen sus características 
propias: 

 El Cuerpo Astral maneja 24 leyes, es de naturaleza molecular, y es el Fuego o deseo, 
maneja el mundo emocional nuestro. Está controlado por las Salamandras del Fuego. 

 El Cuerpo Mental maneja 12 leyes, es de naturaleza atómica y corresponde con el  Aire 
o sabiduría, y origina el intelecto nuestro. La forma de pensar de cada uno de nuestros 
átomos. Está controlado por los Silfos y Sílfides del Aire. 

 
Sexta Dimensión: Realidad o Verdad, aquí encontramos lo que es, ha sido y será, los 
planetas del Cristo, los mundos electromagnéticos. 
Encontramos también dos niveles diferentes como son: 
 El Mundo Causal o de la Voluntad Consciente, en donde encontramos el Cuerpo de la 

Voluntad, regido por seis (6) leyes, con naturaleza eléctrica, formado por todos los 
electrones de nuestros átomos. Representa nuestro Verbo o Energía Creadora Sexual y 
todas las creaciones. Es el alma humana. 

 El Mundo Búdhico o de la Conciencia, en donde encontramos el Cuerpo Búdhico, regido 
por seis (6) leyes, con naturaleza magnética, formado por todos los protones de los 
átomos (la razón de ser del Ser). Este cuerpo se encuentra levantado, no cayó. Es el 
Alma Divina. 

 

Séptima Dimensión o Gran Realidad: aquí está el mundo de la Luz o mundo Átmico, nos 
encontramos con nuestro Íntimo, sujeto a tres (3) leyes. Es de naturaleza fotónica, lo más 
bajo a lo que puede llegar nuestro Ser, pues él viene del mundo del Espíritu. Es el principio 
Crístico en cada uno de nosotros. Es nuestro Guerrero particular. El Cuerpo Átmico tampoco 
cayó, se encuentra levantado en cada uno de nosotros. 

 

Como podemos ver, en la medida que subimos en las dimensiones son más livianas. Las 
naturalezas: celular, etérica, molecular, atómica, electrónica, protónica y fotónica. 
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DONDE ESTÁN EN NOSOTROS 

 

 

 

Las dimensiones en forma ascendente y asiento de las Dimensiones en los Centros de la Máquina Humana. 

 
Estudiemos cuidadosamente esto: 

Cada Dimensión es un nivel de Conciencia. En la medida que vamos recuperando las Aguas 
el nivel de esa Conciencia va subiendo por la médula espinal, vértebra por vértebra y cuerpo 
por cuerpo. 

Cada uno de los cuerpos maneja una dimensión diferente. Sin haber creado determinado 
cuerpo, no es posible manejar determinada dimensión. 
 
La materia prima para la creación de cualquiera de los cuerpos es la Energía Creadora 
Sexual. Esta energía se encuentra contaminada por los diferentes yoes que se nos 
manifiestan día a día. Por lo tanto, hay que descontaminar la energía de cada día trabajando 
diariamente. 

Los cuerpos se crean en la práctica sexual (Nacimiento). Trabajamos durante el día 
equilibrando centros con la auto-observación, impidiendo que los yoes agoten la energía, 
para así poder disponer de Energía Creadora Sexual para la transmutación sexual. En la 
noche copulamos para fijar la energía ahorrada. 

Si entendemos que cada cuerpo tiene sus propias Aguas o Mercurio, y que cada uno debe 
pasar por su propio proceso, comprenderemos que el ascenso en los niveles de Ser es lento 
y progresivo. 
La conquista de las dimensiones nos permite gobernarlas con un menor número de leyes 
cada vez. Esta conquista se hace en el Abismo trabajando nuestra propia energía sexual, 
sacando la luz o sabiduría de las tinieblas. 

Con el trabajo en los Tres Factores se lleva a cabo toda la conquista de las Dimensiones: 
 La Muerte nos permite liberar la Conciencia y purificar la Energía Creadora Sexual. 
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 El Nacimiento en el sexo nos permite la creación de los Cuerpos Existenciales del Ser. 
 El Sacrificio por la Humanidad permite la desegoistización y el despertar del Amor, que 

es la única ley del Absoluto. 
 

CONCLUSIONES: 

 No es posible ascender en las Dimensiones Superiores sin eliminar lo pesado y grotesco 
de nuestra personalidad. 

 No es posible tener representación real en una Dimensión sin haber creado el Cuerpo 
correspondiente. 

 Vinimos al planeta tierra para auto-realizarnos y lograr la Conciencia plena. Esto sólo es 
posible bajando a las Infradimensiones, donde se encuentra atrapada el 97% de nuestra 
Esencia o Conciencia. 

 Sin trabajar sobre nosotros mismos no es posible crear nada. 

 Es necesario también conocer los métodos para ir comprobando esas dimensiones,  
mientras hacemos las distintas creaciones: 
o Para ir de la tercera dimensión a la cuarta se utilizan los estados Jinas. 
o Para ir de la tercera dimensión a la quinta se utilizan los Desdoblamientos. 
o Para ir de la tercera dimensión a la sexta y séptima se utiliza la Meditación. 

Es necesaria la práctica de estos métodos para poder comprobar y conocer en forma directa 
estas dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin Conferencia 05 y 06 
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Conferencia 07 de Fase A. 

Conf. 07 LAS CONJURACIONES: BELILÍN, CÍRCULO MÁGICO, JÚPITER, 
PENTALFA 

CONJURACIÓN DEL BELILÍN: Aleja las fuerzas negativas del ambiente (larvas, 
magos negros, etc.) 
 Concentrados en el corazón sin admitir ningún pensamiento, ni hacer cosa diferente. 
 Cantamos imaginando cada palabra: 
 
 “Belilín, Belilín, Belilín, 
Ánfora de salvación, 
Quisiera estar junto a ti, 
El materialismo no tiene fuerza junto a mí, 
Belilín, Belilín, Belilín. 
 
Belilín, Belilín, Belilín, 
Ánfora de salvación, 
Quisiera estar junto a ti, 
El materialismo no tiene fuerza junto a mí, 
Belilín, Belilín, Belilín. 
 
Belilín, Belilín, Belilín, 
Ánfora de salvación, 
Quisiera estar junto a ti, 
El materialismo no tiene fuerza junto a mí, 
Belilín, Belilín, Belilín.” 

CÍRCULO MÁGICO DE PROTECCIÓN: Cierra el ambiente y lo deja protegido. 
 Concentrados en el corazón, sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente. 
 Con seguridad y fuerza. 
 Imaginando cada palabra. 

“Padre Mío, Señor Mío, Dios Mío, 
Te ruego si es Tu Voluntad, le ordenes a mi 
Intercesor Elemental, 
salir de mi cuerpo y trazar un Círculo Mágico de 
protección alrededor de... (lugar), 
para hacerlo libre de las fuerzas del mal. 
 

Intercesor Elemental, Intercesor Elemental, 
Intercesor Elemental, 
Trabajad en el Nombre del Cristo, 
por el Poder del Cristo, 
por la Majestad del Cristo. 

 

“SSSSSSSSS, SSSSSSSSS, SSSSSSSS.” 

Explicaciones sobre el Círculo Mágico de protección: 
El Intercesor Elemental es una parte de nuestro Ser que tiene toda la sabiduría de la 
Naturaleza. 
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El Intercesor Elemental no nos obedece a nosotros y por tanto se debe hacer a través del 
Padre. 
Al mantralizar la “SSSSSSS”, se debe imaginar que una luz color verde brillante circunda el 
perímetro del lugar elegido, en el sentido de las manecillas del reloj. 

CONJURACIÓN DE JÚPITER: Sirve para defenderse de un ataque, conjurar presuntos 
Maestros, etc. 

 Concentrados en el corazón, sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa 
diferente. 

 Tapándonos el plexo solar con la mano izquierda. 

 Levantando la mano derecha, dedos pulgar, índice y cordal levantados, 
anular y meñique cerrados. 

 Al pronunciar el mantram TE VIGOS COSLIM imaginamos que de los tres 
dedos sale un rayo. 

 Imaginando cada palabra. 

 Todo el procedimiento se repite tres veces. 
 

“EN EL NOMBRE DE JÚPITER 
PADRE DE TODOS LOS DIOSES, 

YO TE CONJURO, TE VIGOS COSLIM.” 
Aclaración: Cuando decimos “yo te conjuro” estamos conjurando al yo psicológico (al defecto). 

PENTALFA: Cerramiento para el diario vivir al salir de la casa o romper un Círculo Mágico. 

 Efectuar los siguientes movimientos pronunciando los mantrams: Klim, Krishnaya, 
Govindaya, Gopijana, Vallabhaya y Swa-Ha. Se puede hacer con o sin mantram.    
 

 
 

Fin Conferencia 07. 
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Conferencia 08 de Fase A. 

Conf. 08 EVOLUCIÓN, INVOLUCIÓN Y REVOLUCIÓN 

 

Primero debemos comprender que la Ley de Evolución es completamente mecánica. Lo 
segundo que debemos observar es que si existe la Ley de Evolución también existe la de 
involución, ya que es su hermana gemela por oposición. La esperanza mecánica de la 
humanidad en la evolución es un fracaso. Si vemos todo lo que hemos “evolucionado” en los 
últimos años nos daremos cuenta de esto. ¿Cuándo habíamos visto tanta degeneración, 
perversidad, guerras, prostitución, homosexualismo, lesbianismo, crueldad, etc., etc.? 

Debemos dejar de soñar con una evolución mecánica y darnos cuenta que sólo a través de 
la Revolución Consciente es posible la regeneración humana. Comprender el error en que 
nos encontramos cuando nos apoyamos en conceptos como la teoría de Darwin. 

El objetivo de esta conferencia es que logremos ver con claridad a qué venimos al planeta y 
cómo podemos lograr el objetivo. 

¿Cómo evolucionamos a través de los cuatro reinos de la naturaleza? Todas las chispas 
salen del Sagrado Sol Absoluto en busca de su Maestría o Auto-realización, a través de uno 
de los Siete Rayos de la Creación. Y bajan a la Rueda del Samsara a hacer el curso. Unas 
pocas logran auto realizarse, la mayoría fracasa. Todas tienen libre albedrío y no son 
presionadas a lograr el triunfo. 

Se fija como tiempo para la oportunidad 300,000 años esotéricos, representados en la 
formación de tres mil (3,000) almas, 1 alma por cada ciclo; y ciento ocho (108) existencias 
humanas por cada una de las almas. Lo que equivale a trescientos veinticuatro mil (324,000) 
cuerpos físicos humanos. 

Se tienen tres alternativas en la rueda: 
Triunfo (lograr la Auto-realización). 
Fracaso (agotar las existencias y regresar al absoluto con el 3%). 
Renunciar a la Rueda y regresar con el 3% de Conciencia. 

Veamos la Rueda del Samsara: 
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Por la derecha asciende la Evolución dirigida por Anubis. 
Por la izquierda desciende la Involución dirigida por Tifón. 

En la Evolución encontramos los cuatro reinos de la naturaleza, y en la Involución los 
mismos cuatro reinos en estado involutivo: 

 - Reino Mineral.  - Reino Mineraloide. 
 - Reino Vegetal.  - Reino Vegetaloide. 
 - Reino Animal.  - Reino Animaloide. 
 - Reino Humano.  - Reino Humanoide. 
 
 
Estudiemos la Evolución: 

En el Reino Mineral la chispa es conectada a un cuerpo físico de 
mineral (piedra, metal, grano de arena, etc.) 

Su alma se denomina Gnomo o Pigmeo y tiene la chispa original con 
su 3% de Conciencia. No tiene defectos psicológicos, pero inicia su 
creación. Se le asigna el primer cerebro que es el emocional. 

En estas condiciones durará miles y hasta millones de años formando 
sus primeros defectos. Los primeros defectos que forma son los de 
desobediencia a los Gurús Devas de la naturaleza. Continúa con los 
de antipatía, etc., etc. 

El único deber que tiene la chispa en el reino Mineral es asistir al colegio donde se le están 
enseñando las diferentes cosas del reino. 

Cuando Anubis ve que la chispa ya tiene suficientes defectos creados la traslada para el 
reino Vegetal. 

 

En el Reino Vegetal la chispa es conectada a un vegetal, de acuerdo 
con el Rayo original al que pertenezca. Su alma se denomina 
Elemental. Y su Conciencia continúa con el 3% tal como llegó, pero 
es trasladada con los defectos que creó. 

Se le adjudica el segundo cerebro que es el Motor-Instintivo-Sexual. 
A pesar de que está sembrada en un lugar inicia el desarrollo del 
cerebro instintivo. Este cerebro le permite sentir dolor, placer, y temor. 

Queda así como ser bicerebrado. Cerebro Emocional y cerebro 
Motor-Instintivo-Sexual. Tiene que empezar a luchar por su alimento, 

por la luz, y contra las matas parásitas etc. En esa lucha crea nuevos defectos psicológicos, 
puesto que ya siente dolor y tiene que aprehender mucho de la naturaleza, para volverse 
fuerte. 

Cuando el Gurú Deva ve que se han creado suficientes defectos la desconecta del reino 
Vegetal y la conecta al reino Animal. 
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En el Reino Animal la chispa mantiene su 3% de Conciencia, 
mantiene los dos cerebros del reino Vegetal, con la diferencia de que 
no se encuentra sembrada y se puede mover, buscar su propia 
comida, aprender a defenderse de otros animales, etc., etc. 

Aquí desarrollará todos sus instintos animales, la fornicación, 
violencia, temor, agilidad, aprende a subsistir en un medio agreste, 
hecho que lo lleva a crear nuevos defectos. 

El alma en el reino Animal se denomina Ánima. 

Cuando el Gurú Deva ve que tiene suficientes defectos lo ha de trasladar al Reino Humano. 

 

En el Reino Humano le darán un nuevo cerebro que es el Intelectual 
y recibirá el nombre de Alma. Se le adjudican 108 existencias con 
cuerpo físico humano. Conectarán el cordón de plata al primer 
cuerpo físico humano. 

A partir de este momento bajará nueve gradas, o mejor dicho se 
degenerará en ciclos de doce (12) existencias hasta bajar las nueve 
(9) gradas. 

Las primeras existencias se darán en una tribu en un lugar apartado 
de la civilización. Al completar la existencia número 54 la Evolución habrá terminado. Y el 
humano por tanto Ego que se ha formado iniciará la Involución, a pesar de que aún tiene 
derecho a otras 54 existencias como Humanoide. El instinto pone el intelecto a su servicio, y 
el Alma o Psiquis se ennegrece en forma mucho más acelerada. 

Si no aprovechamos el Alma la perdemos, pues agotadas las 108 existencias ingresaremos 
en la Involución, hasta que la naturaleza desintegre el último de los agregados psicológicos y 
logremos la Muerte Segunda. 

 

Estudiemos la Involución: 

Una vez que se han agotado las 108 existencias en el Reino Humano la chispa es conectada 
a un animal involutivo, al tiempo que su esencia contaminada penetra a los Nueve Círculos 
Dantescos, de donde no saldrá hasta que la naturaleza termine de desintegrar todos los 
defectos. 

Aquí recibirá numerosos cuerpos de animal, y más tarde será conectada a numerosos 
cuerpos de plantas involutivas, y por último llegará al Reino Mineral Involutivo (minerales en 
descomposición). 

Estos pasos deben darse ya que el Sol no puede tener chispas ociosas. Todas deben servir 
a la Ley del Trogo. 

 

¿QUE ES LA REVOLUCION? 

La Revolución de la Conciencia es un trabajo que cada uno de nosotros debe hacer para 
lograr su propio cambio. 

Este cambio se hace a través de los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia: 
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 Muerte Psicológica. 

 Nacimiento Espiritual. 

 Sacrificio por la Humanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muerte Psicológica: 

 Descubrir los defectos psicológicos mediante la Auto-observación. 

 Enjuiciar los defectos hasta comprenderlos. 

 Suplicar a la Madre Divina que elimine los defectos comprendidos. 

Con la muerte psicológica se libera la Conciencia atrapada en los defectos. 

 

Nacimiento espiritual: 
El sabio uso de la Energía Creadora Sexual para crear los Cuerpos Existenciales del Ser. 
Unión sexual de hombre y mujer (falo en el yoni) sin derramar la Energía Creadora Sexual. 

Con el Nacimiento Espiritual se fija la Conciencia liberada a la medula espinal. 

 

Sacrificio por la humanidad: 
Entregar el conocimiento a la humanidad, desinteresadamente, para que cada persona que 
lo reciba pueda hacer su propia Obra. 

Con el sacrificio por la humanidad se despierta el Amor. 

En esta forma nos liberamos de la Rueda del Samsara, de los procesos de Evolución e 
Involución a los que hemos estado amarrados hace muchísimo tiempo. Así logramos la Auto-
Realización de nuestro Ser. 

 

Fin Conferencia 08. 
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Conferencia 9 de Fase A. 

Conf. 09 LAS INFRADIMENSIONES 

 

Este tema tiene por objeto que conozcamos que tal como sucede en el planeta Tierra sucede 
en nuestro Mundo Interior. En el bajo vientre encontramos las siete puertas que conducen a 
las Infradimensiones internas nuestras o Infiernos atómicos. 

Por Ley de Correspondencias, encontramos para el trabajo psicológico los Nueve Círculos 
Dantescos en nuestro mundo interior, al igual que en el planeta Tierra. 

Todos los seres humanos tenemos dos lunas, la luna visible y la luna oculta. La luna visible 
está relacionada con los defectos visibles nuestros y con nuestras propias Infradimensiones. 
La luna invisible nuestra está relacionada con los Yoes Causa y las Infradimensiones del 
planeta Tierra. 

Ya hemos dicho que los defectos psicológicos tienen dos formas de acabarse: voluntaria o 
involuntariamente. Cuando un Ser se decide a acabarlos voluntariamente tiene que iniciar 
primero una guerra psicológica en el diario vivir, trabajando interiormente todos los 
agregados psicológicos que le afloran de su mundo interior. Estos yoes trabajan 
adueñándose de los Centros de la máquina humana, del aparato sexual y las glándulas 
sexuales. 

Como ya sabemos, el 97% de nuestra Energía Creadora Sexual se encuentra atrapada en 
los diversos elementos psicológicos. Hay que bajar a nuestras Infradimensiones a rescatar 
esta energía para poder hacer las distintas creaciones. 

 

Veamos las Infradimensiones y los principales defectos que en cada una se encuentran: 

 

 Primera Infradimensión - Esfera de la Luna: Relacionada con todos los perezosos que 
no se han bautizado. Nos está mostrando que el primer trabajo que debemos realizar es 
contra nuestra propia pereza, pues ésta no nos deja iniciar el trabajo sexual ni el trabajo 
sobre nosotros mismos. 

La esfera de la Luna está relacionada con el planeta Luna y el Centro Sexual. En este 
centro encontramos el átomo del Enemigo Secreto (el Anticristo), que impide la ejecución 
de toda obra. 

 

 Segunda Infradimensión - Esfera de Mercurio: Relacionada con nuestras Aguas y con 
el Instinto. Aquí se encuentran todos los fornicarios de nuestro mundo interior, los cuales 
terminan de copular y están pensando en el siguiente orgasmo o fornicación. En este 
círculo no se hace otra cosa que derramar la simiente. Por esto es necesario comprender 
el valor del Ens Seminis para la creación de los Cuerpos, aprender a valorar nuestra 
propia energía, comprender los daños que ocasionó la pérdida de la misma y eliminar al 
yo fornicario para poder hacer el trabajo de la Gran Obra. 
 

 Tercera Infradimensión - Esfera de Venus: Relacionada con todos nuestros placeres o 
deseos. Aquí debemos comprender que el deseo es la fuente de toda fuerza, que el que 
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se niega al deseo se hace dueño de la fuerza, que el que se entrega al deseo se hace su 
esclavo. 

En este círculo encontramos al Deseo, quien obra como Entrenador Psicológico, el 
Lucifer, tentándonos y probándonos. Si lo vencemos nos hacemos dueños del fuego y la 
luz. Si no lo vencemos nos convertimos en sus esclavos y nunca podremos dejar de ser 
lo que somos. 

Debemos estudiar todos los placeres: tomar, comer, jugar, fornicar, adulterar, dormir, 
descansar, parrandear, ver televisión, trabajar, sufrir, etc., etc., pues en ellos se encuentra 
atrapado nuestro fuego (la capacidad de amar). 

Esta esfera está relacionada con el Centro Emocional Inferior. 
 

 Cuarta Infradimensión - Esfera del Sol: El Sol está relacionado con el equilibrio, y éste 
con la Ley de la Balanza. En esta región de nuestro Microcosmos encontramos dos 
clases de defectos que siempre impiden llegar al equilibrio y convertirnos en un sistema 
auto-egocrático. Debemos estudiar todos nuestros excesos y deficiencias, originados y 
expresados en yoes derrochadores y yoes avaros. Los unos invierten mal nuestra 
riqueza interior y exterior, la despilfarran. Los otros la guardan, la retienen, e impiden que 
hagamos lo que hay que hacer, hasta que los yoes ladrones se la roban. Estos defectos 
nos convierten en mendigos, pues no dejan que se haga la construcción de los Cuerpos 
Existenciales. Esta esfera se encuentra relacionada con el Centro Intelectual Inferior. 

 

 Quinta Infradimensión - Esfera de Marte: Relacionada con el Centro Motor, que maneja 
nuestras obras y palabras. Aquí encontramos la Fuerza, el buen o mal uso de la misma, 
el defecto de la Ira. Por lo tanto, aparecen los yoes de la violencia con palabras y obras, 
los insultadores, agresores, peleadores, que afloran en el diario vivir y agotan nuestra 
Energía Creadora Sexual en reacciones innecesarias durante la interrelación con los 
demás seres. Debemos cambiar la forma de reaccionar ante cualquier situación que se 
nos presente, es necesario observar nuestra impaciencia y a todo lo que nos lleva. Aquí 
están las gentes irónicas, furiosas, los soberbios, altaneros, orgullosos, y todas las 
monstruosas creaciones del yo de la Ira. 
 

 Sexta Infradimensión - Esfera de Júpiter: Júpiter es el dadivoso del sistema solar. 
Contrario a esto, en este círculo encontramos a todos nuestros yoes tiranos, los yoes 
dictadores, los yoes acaparadores, los yoes que se adueñan de las cosas, de las tierras, 
los yoes egoístas que retienen el dinero para originar escasez y recesión económica, etc. 
A todos los padres que obligan a sus hijos a comer algo que no les gusta, a estudiar, a los 
padres que retienen para sí los dineros de la familia. A los yoes que no dejan que los 
demás opinen lo que les parece o actúen con libre albedrío, los que quieren que las 
personas hagan lo que ellos quieren. Todos los que atentan contra el Amor y lo Divino, 
los blasfemos, los escépticos, los materialistas, los ateos. Esta región está relacionada 
con el Centro Emocional Superior. 
 

 Séptima Infradimensión - Esfera de Saturno: Relacionada con el Centro Intelectual 
Superior. Tiene a cargo el manejo de la naturaleza. Aquí encontramos todos los delitos 
contra el Espíritu Santo, contra Natura y violentos contra el Arte: Los yoes fornicarios, 
yoes masturbadores, yoes homosexuales, yoes de lesbianismo, yoes adúlteros, yoes de 
la lascivia, yoes de pornografía, yoes de prostitución, yoes que practican sexo con 
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animales, yoes que practican sexo anal, yoes que practican sexo oral, yoes auto-
homosexuales, yoes abusadores sexuales, yoes que practican el sexo varias veces al 
día, yoes que copulan estando la mujer en embarazo, yoes que copulan estando la mujer 
en menstruación, yoes que se auto-obligan a practicar el sexo, yoes que obligan a su 
esposa a practicar no teniendo ella deseo, yoes violadores, yoes que derraman la energía 
fuera del templo, yoes que utilizan anticonceptivos, yoes que abortan, yoes que se 
castran, yoes que obligan a castrar a otros, yoes que castran a los animales, yoes que 
hacen injertos, yoes de brujería, yoes que critican, yoes que calumnian, etc., etc., etc. 
 

Existe violencia contra Dios en los bribones del intelecto que le niegan la posibilidad 
espiritual al hombre. 

Los violentos contra sí mismos, los suicidas. Los violentos contra sus propios bienes y los 
bienes de otros. 

Todos estos defectos debemos trabajarlos para poder lograr la pureza en el sexo y llegar 
a las verdaderas prácticas de Supra-sexo. Además, debemos observar nuestro 
comportamiento frente a nuestra Madre Naturaleza: los daños contra la ecología, la 
contaminación de las aguas, el aire, la tierra, los elementales, etc., etc. 

 

 Octava Infradimensión - Esfera de Urano: Urano está relacionado con el Espíritu 
Santo, la Energía Creadora Sexual, nuestra Madre Divina. El Verbo mismo, la Verdad. 
En esta esfera, por el contrario, encontramos a todos los mentirosos, falsificadores, a 
todos los que falsifican las religiones, falsificadores de moneda, suplantadores de 
personas, a los incestuosos, a los sembradores de discordia, los malos consejeros, los 
magos negros que invitan a otros a fornicar, los que prometen y no cumplen, los 
escandalosos, los cismáticos, los falsos, los hipócritas, etc., etc. 
 

 Novena Infradimensión - Esfera de Neptuno: Nos encontramos ahora mismo en el 
aparato sexual. Aquí encontramos a todos los yoes traidores de nuestra psicología. Cada 
uno de nuestros deseos, cada una de nuestras justificaciones y lavados de manos, cada 
una de nuestras malas voluntades que prefieren hacer la voluntad de los yoes que de la 
Conciencia. 
Para el trabajo esotérico debemos descubrir a cada uno de nuestros yoes traidores, que 
se manifiestan a lo largo del día. 

 

A este procedimiento se le denomina Conocimiento de Sí Mismo. De estas Infradimensiones 
saldrá la Luz que ilumine nuestras tinieblas interiores o la Sabiduría del Mal, y el Amor que 
está atrapado en esos defectos. 

En estas Infradimensiones se encuentra atrapado nuestro Mercurio. Debemos enseñar y 
estimular a los alumnos para el trabajo de la Muerte Psicológica con el objeto de emancipar 
esta Esencia embotellada. De la comprensión de los agregados psicológicos que se han 
visto dependerá el equilibrio de los centros y el rescate de nuestras energías para la 
creación. 

 

 

Fin Conferencia 09. 
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Conferencia 10 de Fase A. 

Conf. 10 LOS SIETE CUERPOS 

 

El objetivo de esta conferencia es que conozcamos cada uno de los Siete Cuerpos, sus 
funciones, desenvolvimiento, naturaleza, leyes que maneja y cómo podemos crearlos a 
través del Supra-sexo. 

 

 
 

1- Cuerpo Físico: Poseemos nuestro cuerpo Físico, vibra con la nota musical DO. Tiene 
naturaleza celular, está regido por 48 leyes. Forma lo que llamamos nuestro mundo exterior o 
Tierra, se encuentra en la tercera dimensión, está relacionado con el Elemento Tierra y por lo 
tanto con los Gnomos y Pigmeos. Relacionado con el Centro Sexual, maneja la Energía 
Creadora Sexual, que fue la que le dio su origen. Trabaja con Hidrógeno 48 por estar 
relacionado con las 48 leyes. Actualmente se encuentra en condición lunar por la fornicación. 
Debemos regenerarlo pues ya lo poseemos. 

 

2- Cuerpo Etérico o Vital: Hay un segundo cuerpo denominado Etérico o Vital, vibra con la 
nota musical RE. Es de naturaleza etérica, pues está constituido por cuatro éteres que son: 
químico (Asimilación) , lumínico (percepciones sensoriales externas), reflector (Imaginación y 
voluntad) y de vida (reproducción). Está regido por las mismas 48 leyes, ya que es la parte 
superior de nuestro Cuerpo Físico y trabaja con Hidrógeno 48. Maneja nuestras Aguas y por 
lo tanto a las Ondinas y Nereidas del Agua. Se encuentra en la cuarta dimensión. Tiene 
como asiento físico el centro Instintivo, en el hueso sacro. Produce la Energía Vital, que es la 
tetra-sustentadora de energías, y que es depositada en el Centro Sexual para poder crear. 
Actualmente se encuentra en condición lunar por la fornicación. Debemos regenerarlo pues 
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ya lo poseemos. 

 

3- Cuerpo Astral: Tenemos también un principio de cuerpo Astral, vibra con la nota musical 
MI, tiene naturaleza molecular. Es el primer principio de materia. Está sujeto a 24 leyes y 
utiliza Hidrógeno 24. Se encuentra en la quinta dimensión, Mundo Emocional y trabaja con 
Energía Emocional. Maneja nuestro Fuego interior y está relacionado con las Salamandras 
del Fuego. Tiene como asiento en nuestro interior el centro Emocional, a la altura del plexo 
solar. Actualmente se encuentra en condición lunar. Unos pocos seres humanos lo poseen, y 
por lo tanto, debemos crearlo. 

 

4- Cuerpo Mental: Tenemos también un principio de cuerpo Mental, por eso pensamos. 
Vibra con la nota musical FA. Es de naturaleza atómica. Está sujeto a 12 leyes y utiliza 
Hidrógeno 12. Se encuentra en la quinta dimensión, Mundo Mental y trabaja con Energía 
Mental. Maneja el Aire y por tanto está relacionado con los Silfos y Sílfides del Aire. Tiene 
como asiento en nuestro interior el centro Intelectual, a la altura del corazón. Actualmente se 
encuentra en condición lunar. Unos pocos seres humanos lo poseen, y por lo tanto, debemos 
crearlo. 

 

5- Cuerpo Causal o de la Voluntad: Tenemos también un principio de cuerpo de la 
Voluntad o Causal, vibra con la nota musical SOL. Es de naturaleza electrónica. Está sujeto 
a 6 leyes. Se encuentra en la sexta dimensión, Mundo de las Causas. Es nuestra Alma 
Humana. Maneja el Éter. Tiene como asiento el Centro Motor, a la altura de la laringe. 
Trabaja con energía Motriz. Utiliza hidrógeno 6. Actualmente se encuentra en condición 
lunar. Unos pocos seres humanos lo poseen, y por lo tanto, debemos crearlo. 

 

6- Cuerpo Búdhico o de la Conciencia: Tenemos un Cuerpo Búdhico o de la Conciencia, 
se encuentra en condición solar, lo que quiere decir que este cuerpo no cayó cuando se dio 
la fornicación. Vibra con la nota musical LA. Es de naturaleza magnética, está formado por 
protones y es la razón de ser del Ser. Está sujeto a 6 leyes. Se encuentra en la sexta 
dimensión, Mundo Búdhico. Es nuestra Alma Divina. Maneja el Akasha. Tiene su asiento 
material en el centro Emocional Superior, en la glándula Pituitaria. Se encuentra levantado en 
todos los seres humanos. 

 

7- Cuerpo Átmico: Tenemos un cuerpo Átmico, es nuestro Íntimo. Se encuentra en 
condición solar, lo que quiere decir que este cuerpo tampoco cayó. Vibra con la nota musical 
SI. Tiene naturaleza lumínica o fotónica. Está sujeto a 3 leyes. Se encuentra en la séptima 
dimensión o Mundo Átmico. Es lo más bajo a lo que puede llegar nuestro Ser, que viene del 
mundo del Espíritu. Esta localizado en el centro Intelectual Superior, en la glándula Pineal. 
Se encuentra levantado en todos los seres humanos. 

 



   

www.conocimientodesimismo.co Conferencia de Fase A. 34 de 170. 

¿CÓMO SE FABRICAN LOS CUERPOS EXISTENCIALES DE SER? 

Requisitos para el Trabajo: 

 Es necesario conseguir una pareja estable del sexo opuesto. Debe estar interesada en 
colaborar con el trabajo que vamos a hacer, puesto que no se puede estar cambiando de 
pareja. En caso de tener que hacerlo tendríamos que esperar un tiempo mínimo de un 
año (pausa magnética). A la pareja hay que valorarla y quererla, pues con ella vamos a 
hacer el Verdadero Amor.  Y una obra de amor se alimenta con amor. 

 Tenemos que valorar la Energía Creadora Sexual y su importancia dentro de la Obra. 
En la medida que comprendamos que esa Energía es nuestra Madre Divina, que está 
encargada de hacer toda la Creación, estas comprensiones nos permitirán ir valorándola 
gradualmente hasta que eliminemos al yo fornicario, pues la Castidad es el fundamento 
de toda la obra. 

 Ambos miembros deben conocer el trabajo que se va a hacer muy bien e irlo 
perfeccionando cada día. 

 El secreto de la práctica consiste en la conexión del Lingam masculino con el Yoni 
femenino sin derramar la Energía Creadora Sexual. 

 

Práctica de Transmutación de la Energía Sexual 

* Conjuración del Belilín y Círculo 

Mágico de protección (nunca pueden 
omitirse). 

* Súplica de asistencia al Padre Interior 

y a la Madre Divina de cada uno para la 
práctica. 

* Prender el fuego con caricias y besos 

hasta lograr una perfecta lubricación del 
Yoni femenino para la penetración. 

* Conexión o penetración del Lingam 

en el Yoni (del pene en la vagina). 

* El Proceso Respiratorio tiene tres 

etapas: 
1- Inhalación (20 segundos). Imaginar la 
entrada del aire a los pulmones, y luego 
llevarlo hasta las glándulas sexuales. Se 
recomienda llegar a los 20 segundos 
siempre. 
2- Retención (20 segundos). Imaginar y 
sentir un hilo de oro que asciende por la 
columna, vértebra por vértebra, desde el 
cóccix hasta el entrecejo. 
3- Exhalación (20 segundos). 
Mantralizando lenta y alargadamente 
IIIII, AAAAA, OOOOO, vocal por vocal.     

Se repite todo el procedimiento respiratorio para cada vocal. 
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 Es absolutamente necesario que se den tres cosas dentro de la práctica: 

- Concentración: Conciencia centrada en la acción. 

- Imaginación: para el sabio imaginar es ver y crear. 

- Voluntad: el temple necesario para vencer el deseo. 
 Este procedimiento se repite cuantas veces sea necesario. 
 Retirarse o terminar la práctica de Sexo sin derramar la Energía Creadora Sexual (es 

decir sin llegar al orgasmo, ni eyacular). 
 
 

Importante: 
 

 Practicar una sola vez en la 
noche. Las glándulas trabajan 
alternadamente (una por noche) 
y es necesario dejar pasar un 
tiempo mínimo de 20 hs para 
que empiece a trabajar la otra.  

 Concentrarse cada uno en sus 
genitales pues cada uno trabaja 
con su propia energía. 

 Hacer movimientos muy suaves 
para no derramar la energía, 
es decir para que no ocurra una 
caída sexual. 

 Luego de la práctica, esperar un 
mínimo de dos horas para 
bañarse.  

 
 Se recomienda tener la alcoba 

nupcial en muy buenas 
condiciones de aseo y pulcritud. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fin Conferencia 10. 
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Conferencia 11 de Fase A. 

Conf. 11 CÓMO SE FABRICA ALMA Y ESPÍRITU 

 

¿QUÉ ES EL ALMA? 

Es un conjunto de virtudes, poderes, facultades, fuerzas, etc., que cada uno de nosotros 
tiene latentes en su Esencia, contaminada en estos momentos. En la medida que es liberada 
la Esencia y fijada en la médula espinal quedan libres, y despiertan para servirle a nuestra 
Conciencia. 

Virtudes: porque cada uno de nuestros defectos, que ha sido comprendido y eliminado se 
transforma en la virtud contraria al defecto. Por ejemplo: el defecto de la traición se transmuta 
en la virtud de la fidelidad, del yo ladrón se transmuta en la virtud de la honradez, la ira en 
dulzura, la lujuria en castidad, etc., etc. 

Poderes: porque en la medida que el Kundalini sube por nuestra médula espinal, creando 
cada uno de nuestros cuerpos, vamos recibiendo unos poderes. Ejemplos: cuando se crea el 
cuerpo Físico Solar recibimos el poder de gobernar a los Gnomos y Pigmeos. Cuando se 
crea el cuerpo Vital Solar recibimos el poder de gobernar a las Ondinas y Nereidas del agua. 
Cuando se crea el cuerpo Astral Solar podemos viajar en cuerpo Astral a cualquier lugar o 
astro, penetrar en la quinta dimensión cada vez que lo deseemos, recibimos también el poder 
de gobernar a las Salamandras del Fuego, etc., etc. Cuando creamos el cuerpo Mental Solar 
podemos entrar al mundo mental cada vez que sea necesario, entrar en contacto con los 
Silfos y Sílfides del Aire, recibir toda su sabiduría. Y el poder de gobernar a toda la 
Naturaleza cuando queda creado el cuerpo de la Voluntad Solar, que nos permite crearnos 
hasta a nosotros mismos. 

Facultades: porque en cada una de las Iniciaciones se nos otorgan facultades, que se 
encuentran latentes en todos los seres, pero que no las saben manejar. Estas facultades 
son: la clarividencia, clariaudiencia, polividencia, oído mágico, presentimiento, telepatía, 
telemetría, intuición, la facultad de comunicarnos con los elementales de la naturaleza, etc., 
etc. 

Fuerzas: porque en la medida que el desarrollo psíquico se va dando, todas esas fuerzas se 
van integrando en torno a nuestro Ser y podemos hacer cosas que ni mil hombres juntos las 
harían. 
 
 
¿CÓMO SE FABRICA EL ALMA? 
 
El Alma se fabrica trabajando en los Tres Factores así: 
 

 Muerte Psicológica: Con la muerte ahorramos energía, equilibramos los centros y 
liberamos la Conciencia atrapada en el defecto. 

 Nacimiento Espiritual: Creación de los Cuerpos Existenciales del Ser, en la unión sexual 
de un hombre y una mujer, haciendo sabio uso de nuestra Energía Creadora Sexual. 

 Sacrificio por la Humanidad: Entregándoles a los demás seres humanos este 
Conocimiento desinteresadamente (Méritos del corazón para el trabajo). 
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PASOS PARA LA FABRICACIÓN DEL ALMA HUMANA: 
 
1- Recibir el Conocimiento Objetivo (“De mil que me buscan uno me encuentra”). 
2- Empezar la práctica de los Tres Factores. 
3- Equilibrar los centros (“De mil que me encuentran uno me sigue”). 
4- Tener una pareja estable, pues esta es la Montaña del Nacimiento. 
5- Voltear las aguas o hacerlas ascender por la médula espinal (no fornicar al practicar). 
6- Recibir la Espada de Plata. 
7- Hacer las Cinco Iniciaciones de Misterios Mayores: 
 

7.1 Regeneración del cuerpo Físico Solar. 
7.2 Regeneración del cuerpo Vital Solar. 
7.3 Creación del cuerpo Astral Solar. 
7.4 Creación del cuerpo Mental Solar. 
7.5 Creación del cuerpo de la Voluntad Solar. 
 

8- Escoger el Camino Directo al iniciar la quinta de mayores (“De mil que me siguen uno es 
mío”). 
9- El Matrimonio Perfecto o unión del Alma Divina y el Alma Humana. 
 

Cuando terminamos la Quinta Iniciación quedamos convertidos en Hombres Verdaderos. En 
ese momento podemos decir que tenemos Alma Humana. 

A la creación de los cinco cuerpos solares se le denomina la Primera Montaña, o ascenso del 
Fuego por primera vez desde el cóccix hasta la glándula pineal. También se le denomina 
fabricación del Alma Humana o Génesis. 

 

Cada iniciación comienza en la mitad de los dos 
centros y termina en la mitad de los dos centros.  

Cuerpo Atmico 7 

Cuerpo Búdhico 6 

 

Cuerpo Causal 5 

 

Cuerpo Mental 4 

 

 

Cuerpo Astral 3 

 

Cuerpo Vital 2 

 

Cuerpo Físico1 
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¿COMO SE FABRICA EL ESPÍRITU? 
 

Cuando se unen las dos Almas, la Divina y la Humana, queda formada la Segunda Tríada, 
que es: Atman, Budhi y Manas; a esa tríada se le denomina el Espíritu. 

  

 

 

El desarrollo del Espíritu se da en el ascenso de la Segunda Montaña. 

En la Segunda Montaña se desarrollan y terminan las Siete Iglesias y las Siete Conciencias o 
Siete Sabidurías. 
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PREGUNTAS: 

¿Cómo se crea un Cuerpo?: Un cuerpo se crea equilibrando los cinco centros inferiores 
(como se vio en la conferencia de los siete centros). Con los ahorros de energía en el diario 
vivir, mediante la muerte psicológica, y la inversión de esos ahorros en la transmutación 
sexual vamos creando cada uno de nuestros cuerpos (como se vio en la conferencia de los 
siete cuerpos). 

¿En cuánto tiempo se crea un Cuerpo?: Un cuerpo se crea en un tiempo aproximado de 
dos años y medio trabajando con seriedad. 

¿En cuánto tiempo se crea el Alma?: El alma se crea aproximadamente en trece años. 

¿Cómo sabemos que ya se inició el Trabajo?: El trabajo se inicia con la castidad, es 
necesario comprender al yo fornicario para poder prender el fuego, pues este defecto impide 
cualquier avance. Una vez este agregado muere recibimos en el mundo interior una pequeña 
espada de plata con empuñadura blanca. Cada fornicación nos hace perder dos vértebras. 

¿Se pueden crear Cuerpos sin pareja?: No, fuera del sexo no se puede crear nada, es 
necesario antes que todo conseguir una pareja que se encuentre interesada en este trabajo, 
y que le tenga amor al trabajo sexual, pues este trabajo es muy serio y requiere continuidad 
de propósitos.  

¿Se puede crear el Alma estando castrado?: No, para poder crear el Alma es necesario 
tener las glándulas sexuales en perfectas condiciones, la castración es un delito contra el 
Espíritu Santo, el Creador. Un castrado no puede crear nada, tendría que regenerarse. 

¿En cuánto tiempo se puede hacer la Segunda Montaña?: Para hacer la Segunda 
Montaña nos dan mil años con el mismo cuerpo físico, al tomar la decisión del Camino 
Directo. Pero un iniciado puede hacerla en veinte años trabajando parejo. 

¿Por qué de mil que buscan el Camino solo uno lo encuentra?: Por el karma, muchos 
han tenido el Conocimiento y lo han abandonado, otros han traicionado a la Madre Divina, 
otros han cometido delitos contra el Espíritu Santo. Otros son buscadores y no saben ni lo 
que buscan. Y todos perdieron el derecho a tenerlo por varias existencias. 

¿Por qué de mil que lo encuentran solo uno lo sigue?: Vean, todos ustedes ya conocen 
qué es lo que deben hacer, pero una extraña fuerza no los deja comenzar el trabajo y se 
conforman con escuchar las conferencias. Durante algún tiempo estarán intentando hacer 
algo, pero el yo de la pereza y su personalidad los harán regresar a sus viejos hábitos. Si 
ustedes hicieran un súper-esfuerzo, ayudándoles a los demás, recibirían una fuerza que los 
impulsaría para arrancar en serio. 

¿Por qué de mil que lo siguen solo uno lo logra?: Cuando se llega a la elección de los 
caminos 999 escogen el camino del Nirvana, traicionan al Cristo Íntimo por temor a las 
dificultades de la Segunda Montaña, y solo uno se decide por el Absoluto. El camino del 
Nirvana no se le desea ni al peor enemigo, pues se establece una recurrencia y ese Ser 
nunca eliminará de su psiquis los Yoes-Causa. Por lo tanto jamás se auto-realizará. 

 
 
 
 
 
Fin Conferencia 11. 
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Conferencia 12 de Fase A. 

Conf. 12 RETORNO Y RECURRENCIA 

 

Un hombre es lo que es su vida, si un hombre no modifica nada dentro de sí mismo, si no 
transforma radicalmente su vida, si no trabaja sobre sí mismo, está perdiendo su tiempo 
miserablemente. 

La muerte es el regreso al comienzo mismo de su vida con la posibilidad de repetirla 
nuevamente. 

Mucho se ha dicho en la literatura Seudo-Esotérica y Seudo-Ocultista sobre el tema de las 
vidas sucesivas, mejor es que nos ocupemos de las existencias sucesivas. 

La vida de cada uno de nos con todos sus tiempos es siempre la misma repitiéndose de 
existencia en existencia, a través de los innumerables siglos. 

Incuestionablemente continuamos en la simiente de nuestros descendientes; esto es algo 
que ya está demostrado. 

La vida de cada uno de nos en particular es una película viviente que al morir nos llevamos a 
la eternidad. 

Cada uno de nos se lleva su película y la vuelve a traer para proyectarla otra vez en la 
pantalla de una nueva existencia. 

La repetición de dramas, comedias y tragedias, es un axioma fundamental de la Ley de 
Recurrencia. 

En cada nueva existencia se repiten siempre las mismas circunstancias. Los actores de tales 
escenas siempre repetidas, son esas gentes que viven dentro de nuestro interior, los “Yoes”. 

Si desintegramos esos actores, esos “Yoes” que originan las siempre repetidas escenas de 
nuestra vida, entonces la repetición de tales circunstancias se haría algo más que imposible. 

Obviamente sin actores no puede haber escenas; esto es algo irrebatible, irrefutable. 

Así es como podemos libertarnos de las Leyes de Retorno y Recurrencia; así podemos 
hacernos libres de verdad. 

Obviamente cada uno de los personajes (Yoes) que en nuestro interior llevamos, repite de 
existencia en existencia su mismo papel; si lo desintegramos, si el actor muere el papel 
concluye. 

Reflexionando seriamente sobre la Ley de Recurrencia o repetición de escenas en cada 
Retorno, descubrimos por auto-observación íntima, los resortes secretos de esta cuestión. 

Si en la pasada existencia a la edad de veinticinco (25) años tuvimos una aventura amorosa 
es indubitable que el “Yo” de tal compromiso buscará a la dama de sus ensueños a los 
veinticinco (25) años de la nueva existencia. 

Si la dama en cuestión entonces sólo tenía quince (15) años, el “Yo” de tal aventura buscará 
a su amado en la nueva existencia a la misma edad justa. 

Resulta claro comprender que los dos “Yoes” tanto el de él como el de ella, se busquen 
telepáticamente y se reencuentren nuevamente para repetir la misma aventura amorosa de 
la pasada existencia. 

Dos enemigos que a muerte pelearon en la pasada existencia, se buscarán otra vez en la 
nueva existencia para repetir su tragedia a la edad correspondiente. 

Si dos personas tuvieron un pleito por bienes raíces a la edad de cuarenta (40) años en la 
pasada existencia, a la misma edad se buscarán telepáticamente en la nueva existencia para 
repetir lo mismo. 
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Dentro de cada uno de nosotros viven muchas gentes llenas de compromisos; eso es 
irrefutable. 

Un ladrón carga en su interior una “cueva” de ladrones con diversos compromisos 
delictuosos. El asesino lleva dentro de sí mismo un “club” de asesinos y el lujurioso porta en 
su psiquis una “casa de citas”. 

Lo grave de todo esto es que el intelecto ignora la existencia de tales gentes o “Yoes” dentro 
de sí mismo y de tales compromisos que fatalmente se van cumpliendo. 

Todos estos compromisos de los “Yoes” que dentro de nosotros moran, se suceden por 
debajo de nuestra razón. 

Son hechos que ignoramos, cosas que nos suceden, acontecimientos que se procesan en el 
subconsciente e inconsciente. 

Con justa razón se nos ha dicho que todo nos sucede, como cuando llueve o como cuando 
truena. 

Realmente tenemos la ilusión de hacer, empero nada hacemos, nos sucede, esto es fatal, 
mecánico… 

Nuestra personalidad es tan sólo el instrumento de distintas gentes (Yoes), mediante la cual 
cada una de esas gentes (Yoes) cumple sus compromisos. 

Por debajo de nuestra capacidad cognoscitiva suceden muchas cosas, desgraciadamente 
ignoramos lo que por debajo de nuestra pobre razón sucede. 

Nos creemos sabios cuando en verdad ni siquiera sabemos que no sabemos. Somos 
míseros leños arrastrados por las embravecidas olas del mar de la existencia. 

Salir de esta desgracia, de esta inconsciencia, del estado tan lamentable en que nos 
encontramos, sólo es posible muriendo en sí mismos... 

¿Cómo podríamos despertar sin morir previamente? ¡Sólo con la muerte adviene lo nuevo! 
Si el germen no muere la planta no nace. 

Quien despierta de verdad adquiere por tal motivo plena objetividad de su consciencia, 
iluminación auténtica, felicidad… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fin Conferencia 12. 
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Conferencia 13 de Fase A. 

Conf. 13 LEYES DE KARMA Y DHARMA 

 

La Ley del Karma es una Ley Universal, cobrada por la Justicia Objetiva. A la Ley del Karma 
se le conoce con los siguientes términos: 
1- Ley de Recurrencia (todo vuelve a ocurrir, con sus consecuencias). 
2- Ley del Talión (ojo por ojo y diente por diente). 
3- Ley de Causa y Efecto (no existe causa sin efecto ni efecto sin causa). 
4- Ley de Igualdad (de lo que se da se recibe). 

Cuando reflexionamos en algo aprendemos de ello. Cuando hacemos ciertas cosas no lo 
vemos tan mal como cuando nos las hacen. Por eso decimos que la Ley del Karma es el 
fundamento de esta escuela y de todo el aprendizaje. Reflexionar en lo que se nos devuelve 
por nuestras acciones hará que comprendamos finalmente. 

 

¿Qué es karma? 

El Karma es lo que debemos o tenemos que pagar por las malas obras que hacemos cuando 
dejamos actuar a los yoes en lugar de la Conciencia. Para pagar el Karma se nos da tiempo, 
pero no hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla. 

Debemos el Karma de siete existencias, y el día que nos queramos Auto-realizar tenemos 
que pagarlo de contado en una sola existencia. 

 

¿Qué es Dharma? 

El Dharma es el dinero cósmico que recibimos por cada obra buena o consciente que 
hacemos. Este dinero cósmico lo recibimos en un pequeño tarro, que se encuentra en el 
Tribunal del Karma, en donde todos los Seres nos pagan inmediatamente las obras 
conscientes que hacemos. Todo ese dinero cósmico es trasladado diariamente al Banco del 
Dharma. A diferencia del Karma, podemos almacenar Dharma de muchísimas existencias, y 
por la falta de Conciencia no saberlo utilizar. 

 

¿Qué es el tribunal del Karma? 

El Tribunal de la Justicia Objetiva está formado por muchos lugares en donde se procesa la 
Ley Divina. En cada nivel de conciencia encontramos diferentes Tribunales, por ejemplo: 

En el mundo de las 48 Leyes encontramos a Anubis y sus 42 Jueces, quienes manejan las 
48 leyes del mundo físico, representadas en cada una de las células del cuerpo humano en 
los cuarenta y ocho (48) cromosomas. 

En cada uno de los centros de la máquina humana encontramos Tribunales de Justicia que 
manejan las leyes de cada dimensión. 

En el centro sexual, por ejemplo, encontramos el Gran Tribunal. En él podemos ver cómo 
cada uno de nuestros yoes es eliminado, y cómo se negocia la liberación de la conciencia de 
cada uno de ellos, y los compromisos que cada una de nuestras chispas adquiere. Podemos 
también ver la capacidad de compromiso de cada Ser. 
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¿Qué produce Karma? 

Producen Karma las obras, las palabras y las omisiones. Pero debemos observar que 
nuestros pensamientos y sentimientos son el origen de nuestras obras y palabras. 

 

Clases de Karma: 

- Karma Individual:  El de cada una de las personas 

- Karma Familiar:  El de una familia (reúnen personas con cuentas entre sí) 

- Karma Colectivo: El de personas afectadas por una misma deuda (accidentes, 
atentados) 

- Karma Regional:  El de una región geográfica determinada (sequías, endemias, etc.) 

- Karma Nacional:  El de cualquiera de los países (guerras civiles, dictaduras, etc.) 

- Karma Continental: El de los continentes (África, América, etc.) 

- Karma Mundial: El de toda la Humanidad (una guerra mundial, una epidemia 
mundial) 

- Karma Planetario El de un Planeta (transformaciones ambientales, colisión de 
cometas, etc.) 

- Karma Saya:  Ligues astrales entre hombres y mujeres por los coitos realizados 

- Karma Yoga: Pérdida de la pareja cuando más se necesita (causada por el 
Karma Saya) 

- Karma Duro: Deuda por los delitos contra el Espíritu Santo (dolores y 
enfermedades) 

- Karma Katancia:  Es el Karma de los Dioses por sus errores 

 

 

Formas de pagar el karma: 

Hay cinco formas de pagar el Karma para las personas que tienen el Conocimiento Objetivo: 

1 Con Dharma o Dinero Cósmico (el que tenemos y el que juntamos). 

2 Con Dolor Negociable (no lo negocio pudiéndolo haber negociado). 

3 Con Dolor No Negociable (delitos contra el Espíritu Santo que no se pueden negociar). 

4 Con Caridad (al León de la Ley se le domina con la Caridad, ayudando a los demás). 

5 Con Negocios Objetivos con la Ley (comprometiéndonos). 
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PRACTICA DE TRASLADO DE FONDOS. 

 

 

 

 

 

Se le pide al Padre que sea Él quien traslade 
fondos del Banco del Dharma al Banco del 
Karma. 

 

 

 

 

 

1- Parado con los pies juntos, se levantan los brazos horizontalmente formando cruz con el 
tronco. Las palmas de las manos hacia arriba. 

2- El brazo derecho sube a 45 grados, al mismo tiempo el brazo izquierdo baja a 45 grados. 

3- Luego el brazo izquierdo sube y el derecho baja a 45 grados. A lo largo de todo este 
proceso se pronuncia el mantram NI alargado. 

4- Finalmente, mientras todavía se sigue mantralizando, los brazos deben terminar 
horizontalmente. 

 Luego se toma aire y se mantraliza ordenadamente, con el mismo tipo de movimiento, 
NE, luego NO, luego NU y finalmente NA. 

 Este procedimiento se repite ocho (8) veces más. 

 Para finalizar se cruzan los brazos sobre el pecho, derecho sobre izquierdo, y se 
mantraliza TORN alargando cada letra. 
 

Cada mantram se pronuncia concentrado en los siguientes puntos: 

NI: en el entrecejo 

NE: en la laringe  

NO: en el corazón 

NU: en el ombligo 

NA: entre la pelvis y el ombligo 



   

www.conocimientodesimismo.co Conferencia de Fase A. 45 de 170. 

 
 
 
PRÁCTICA DE NEGOCIOS CON LA LEY. 
 

 

 

1- Se acuesta el practicante en el piso con los brazos abiertos en cruz, los pies unidos. En 
esta posición se pide al Padre así: 

“Padre mío, Señor mío, Dios mío. Te ruego si es Tu Voluntad te dirijas al Templo Corazón de 
la Justicia Divina. Una vez allí, negocia con Anubis y sus 42 Jueces para que........” (plantear 
el negocio). Ejemplo: “que me den fuerza para el trabajo del Nacimiento Místico, la Muerte 
Psicológica y el Sacrificio por la Humanidad”, o el negocio que sea. 

 

2- Luego levantamos el tronco, quedando sentados, manteniendo los pies juntos y los brazos 
abiertos en cruz, y repetimos la oración nuevamente. 

 

3, 4, 5 y 6- De esta forma bajamos y subimos sucesivamente hasta completar seis (6) veces. 

 

 Al final le damos las gracias al Padre y le decimos que nos deje recordar el resultado de 
la negociación. 

 

Nota: uno puede proponer cómo pagar y en todo caso debe cumplir. Estas dos prácticas 
deben hacerse todos los días. 

 

 

 

 

 

 

 

Fin Conferencia 13. 
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Conferencia 14 de Fase A. 

Conf. 14 DROGAS Y ALCOHOLISMO 

 

Esta Conferencia tiene dos objetivos: 

1- Mostrar la urgencia que tiene la eliminación de estos dos defectos, ya que ellos hacen 
imposible cualquier avance en el trabajo interior, en la Gran Obra. 

2- Cómo enseñarles a personas afectadas por estos dos yoes a regenerarse a sí mismas. Si 
el estudiante los ha eliminado podrá enseñar a los demás cómo hacerlo. 

EL ALCOHOLISMO. 

 

Conozcamos a ALGOL: 

 

El Demonio Algol 

Algol es uno de los diez demonios más perversos del planeta Tierra. Representa la cabeza 
de la Medusa, cortada por Perseo. Él maneja todos los procesos de alcoholismo y 
drogadicción dentro de este planeta. 

Algol fue el ganador del concurso entre los principales demonios del planeta por ser el que 
más degeneración origina en la raza. Los dictadores de todos los tiempos, los tiranos, no 
ignoran que es más fácil gobernar y esclavizar a un pueblo de bebedores que a un pueblo de 
abstemios. 

 

Veamos cuáles son sus lemas: 

 
1. Soy el dueño del planeta. 
2. Soy el ladrón de átomos solares. 
3. Soy el padre de la corrupción y la desgracia. 
4. Soy el padre de la degeneración y el vicio. 
5. Soy el destructor de hogares. 
6. Soy el causante de la miseria y la ruina. 
7. Envenena la razón para destruir la raza. 

 

Las características de este demonio son: 

 
1. Lubrica la Rueda del Samsara. 
2. El pozo del abismo del cual sube humo como de un gran horno, huele a alcohol. 
3. El abominable algol gira incesantemente dentro del círculo vicioso del tiempo. 
4. Se insinúa por doquiera siempre tentador.  
5. Parece tener el don de la ubicuidad, aparece por todas partes. 
6. El maligno Algol es a veces muy fino y diplomático 
7. Su reino es el de los Mundos Infiernos y los caracteriza en forma íntima. 
8. Sube del precipicio para caer en el abismo. 
9. Su patria es la Tierra. 
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10. Sus esclavos son todos los humanos. 
11. La embriaguez con Algol es opuesta a la Embriaguez Dionisíaca. 
12. El demonio Algol se apodera del cuerpo humano, astuta y lentamente, hasta que al fin un 

día nos precipita en el abismo de la borrachera y la locura. 

Estas son las consecuencias que origina: 

 

1. “Y que sea efectivamente un demonio o maléfico espíritu, cuando se posesiona del 
hombre, es evidente y fácilmente demostrable por sus efectos, que van desde la 
borrachera al delirium tremens y a la locura, consignándose en los descendientes bajo la 
forma de parálisis y otras taras hereditarias”.  

2. “Es incuestionable que siendo un producto de desintegración, que se origina también en 
nuestro organismo, entre los que se eliminan por la piel, tiene una tendencia vibratoria 
disgregante, disolvente y destructora, secando nuestros tejidos y destruyendo las células 
nerviosas, las que gradualmente se hallan substituidas por cartílagos”. 

3. Acaba con las posibilidades de Ser. 
4. Con cada gota de alcohol se va la energía o la riqueza del Microcosmos. 
5. En el sexo lleva a las peores bajezas (Infra-Sexo). 
6. Impide alcanzar la Castidad científica (prender el Fuego Sagrado y elevar el Kundalini). 
7. Revive los yoes muertos. 
8. Incrementa la debilidad. 
9. En estado de embriaguez uno es más influenciable ante cualquier sugerencia. 
10. Impide la concentración y origina la distracción. 
11. Estimula la fantasía. 
12. Desarrolla la irresponsabilidad y el incumplimiento. 
13. Acaba con los principios religiosos, la familia y la sociedad. 
14. Debilita el sentido ético, la capacidad de pensar independientemente y la libertad 

individual. 
15. Acaba con la parte humana del individuo, lo animaliza. 
16. Influye sobre el crimen. 
17. Prostituye las religiones. 
18. Las consecuencias del placer son el dolor, indefectiblemente. 
19. Los átomos del Enemigo Oculto, semejantes a microscópicas fracciones de vidrio, con el 

devenir del tiempo y muy sutilmente, se van incrustando dentro de las células vivas del 
organismo. 

Advertencias: 

1. Escuchadme muy bien estudiantes gnósticos; a la luz del sol o de la luna, de día o 
de noche, ¡con el demonio Algol hay que ser radicales! Cualquier compostura, 
transacción, diplomacia o negociación con ese espíritu maligno está condenada 
tarde o temprano al fracaso. 

2. ¡Escuchad amigos!: con el siniestro demonio Algol no es posible hacer 
componendas, arreglos, chanchullos, de ninguna especie.  

3. El alcohol es muy traicionero y tarde o temprano nos da la puñalada por la espalda. 
4. ¡Desdichado el guía religioso, el sacerdote, el místico o el profeta que cometa el 

error de embriagarse con el abominable alcohol!... 
5. Está bien trabajar por la salvación de las Almas, enseñar la Doctrina del Señor, más 

en verdad os digo que no es justo lanzar huevos podridos contra aquellos que os 
siguen. 
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6. Como quiera que el licor está relacionado con el Vayú Tattva (el elemento aire), 
bebiéndolo caeremos como la pentalfa invertida, con la cabeza hacia abajo y las 
piernas hacia arriba en el abismo de perdición y de lamentos espantosos.  

7. “Nunca bebas, te digo, licor maldito porque si lo bebes pronto errarás el camino.” 
8. Esa mujer del Apocalipsis de San Juan vestida de púrpura escarlata, y adornada de 

oro, de piedras preciosas y de perlas y que tiene en la mano un cáliz de oro lleno de 
abominaciones y de la inmundicia de su fornicación bebe alcohol; esa es la Gran 
Ramera cuyo número es 666. 

LAS DROGAS. 

 

El desdoblamiento psicológico del hombre nos permite evidenciar el crudo realismo de un 
nivel superior en cada uno de nosotros. 

Cuando uno ha podido verificar por sí mismo y en forma directa el hecho concreto de tener 
dos hombres en uno mismo (el inferior en el nivel normal común y corriente, el superior en 
una octava más elevada), entonces, todo cambia. Procuramos en este caso actuar en la vida 
de acuerdo a los principios fundamentales que llevamos en lo hondo del Ser. 

Así como existe una vida externa, así también existe una vida interna. El hombre exterior no 
es todo, el desdoblamiento psicológico nos enseña la realidad del Hombre Interior. El hombre 
exterior tiene su modo de ser, es una cosa con múltiples actitudes y reacciones típicas en la 
vida, una marioneta movida por hilos invisibles. 

El Hombre Interior es el Ser auténtico, se procesa en otras leyes muy diferentes, jamás 
podría ser convertido en robot. El hombre exterior no da puntada sin dedal, siente que le han 
pagado mal, se compadece de sí mismo, se auto-considera demasiado, si es soldado aspira 
a ser general, si es trabajador de una fábrica protesta cuando no le ascienden, quiere que 
sus méritos sean debidamente reconocidos, etc. 

Nadie podría llegar al Nacimiento Segundo, renacer, como dice el Evangelio del Señor, en 
tanto continúe viviendo con la psicología del hombre inferior común y corriente. Cuando uno 
reconoce su propia nadidad y miseria interior, cuando tiene el valor de revisar su vida, 
indubitablemente viene a saber por sí mismo que de ninguna manera posee méritos de 
ninguna especie. 

“Bienaventurados los pobres de espíritu porque ellos recibirán el Reino de los Cielos”. Pobres 
de espíritu o indigentes de espíritu son realmente aquellos que reconocen su propia nadidad, 
desvergüenza y miseria interior. Esta clase de seres incuestionablemente reciben la 
Iluminación. 

“Más fácil pasa un camello por el hueco de una aguja que un rico entrar en el reino de los 
cielos”. Es ostensible que la mente enriquecida por tantos méritos, condecoraciones y 
medallas, distinguidas virtudes sociales y complicadas teorías académicas, no es pobre de 
espíritu y por ende nunca podrá entrar en le Reino de los Cielos. 

Para entrar en el Reino se hace impostergable el tesoro de la Fe. En tanto no se haya 
producido en cada uno de nosotros el desdoblamiento psicológico la Fe resulta algo más que 
imposible. La Fe es el conocimiento puro, la sabiduría experimental directa. 

La Fe fue siempre confundida con las vanas creencias, los Gnósticos no debemos caer 
jamás en tan grave error. La Fe es experiencia directa de lo Real; vivencia magnífica del 
Hombre Interior; cognición divinal auténtica. 

El Hombre Interior al conocer por experiencia mística directa sus propios mundos internos es 
ostensible que conoce también los mundos internos de todas las personas que pueblan la faz 
de la Tierra. 
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Nadie podría conocer los mundos internos del planeta Tierra, del sistema solar y de la 
galaxia en que vivimos, si antes no ha conocido sus propios mundos internos. Esto es similar 
al suicida que escapa de la vida por puerta falsa. 

Las extra-percepciones del drogadicto tienen su raíz particular en el abominable órgano 
Kundartiguador (la serpiente tentadora del Edén). 

La Conciencia embotellada entre los múltiples elementos que constituyen el Ego se procesa 
en virtud de su propio embotellamiento. 

La conciencia egoica deviene pues en estado comatoso, con alucinaciones hipnóticas muy 
similares a las de cualquier sujeto que se hallare bajo el influjo de tal o cual droga. 

Podemos plantear esta cuestión en la siguiente forma: alucinaciones de la conciencia 
egoica son iguales a las alucinaciones provocadas por las drogas. 

Obviamente estos dos tipos de alucinaciones tienen sus causas originales en el abominable 
órgano Kundartiguador. 

Indubitablemente, las drogas aniquilan los Rayos Alfa (frecuencia de actividad cerebral 
muy baja que permite la concentración), entonces, incuestionablemente, viene a perderse la 
conexión intrínseca entre mente y cerebro; esto de hecho resulta en fracaso total. 

El drogadicto convierte al vicio en religión, y desviado piensa experimentar lo real bajo el 
influjo de las drogas, ignorando que las extra-percepciones producidas por la marihuana, el 
L.S.D., la morfina, los hongos alucinantes, la cocaína, la heroína, el hachís, el éxtasis, 
pastillas tranquilizantes en exceso, anfetaminas, barbitúricos, etc., etc., etc., son meras 
alucinaciones elaboradas por el abominable órgano Kundartiguador. 

Los drogadictos involucionando, degenerando en el tiempo, se sumergen al fin en forma 
definitiva dentro de los Mundos Infiernos. 

En los años sesenta inicia la Era de Acuario bajo la regencia de Urano. Entonces vibra 
intensamente en toda la Naturaleza la Onda Dionisíaca. 

Urge definir a Dionisio así: 
 Transmutación voluntaria de la libido sexual. 
 Éxtasis místico-trascendental. 

Empero, resulta evidente que los terrícolas, en su mayoría, no fueron capaces de polarizarse 
positivamente con tal onda. 

Polo positivo dionisíaco: deleite sexual subliminal, transmutación voluntaria de la entidad 
del semen, Conciencia despierta, Conocimiento Objetivo, Intuición superlativa, música 
trascendental de los grandes maestros clásicos, etc. 

Polo negativo dionisíaco: degeneración sexual, infra-sexualismo de toda clase, 
homosexualismo, lesbianismo, placeres demoníacos en los mundos infiernos mediante la 
droga, hongos, alcohol; música infernal como la de la nueva ola, etc. 

Llegando a esta parte deviene ineludible la necesidad de una confrontación didáctica: 

Embriaguez dionisíaca, éxtasis, samadhi, obviamente resultan indispensables cuando se 
trata de experimentar eso que es la Verdad, lo Real. Tal exaltación es ciento por ciento 
posible a través de la técnica de la Meditación. 

Psicodelia es diferente. Tradúzcase este término así: Psiquis = Alma. Delia = Droga. 
Especificando diremos: lo psicodélico es el antipolo de la Meditación. El infierno de las 
drogas está en el interior del organismo planetario donde vivimos, bajo la misma epidermis 
de la corteza terrestre. 

Los hongos alucinantes, pastillas, L.S.D., marihuana, etc., etc., intensifican, evidentemente, 
la capacidad vibratoria de los poderes subjetivos, mas es ostensible que jamás podrían 
originar el despertar de la Conciencia. 
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Las drogas alteran fundamentalmente los genes sexuales, y esto ya está demostrado 
científicamente. Como consecuencias de tales mutaciones negativas genéticas resulta 
evidente el nacimiento de niños monstruos. 

Meditación y psicodelia son incompatibles, opuestos, antagónicos; jamás podrían mezclarse. 

 

Consecuencias de la droga: 

 

Vemos muy bien que un joven empieza a ingerir la droga y en corto tiempo está hecho un 
viejo decrépito, porque la droga afecta la parte sexual; llega la persona a la impotencia 
sexual prematuramente. ¿Por qué? Si se inhala por la nariz, la respiración está conectada 
directamente con la parte sexual, con la energía, y es lógico que va acabando con la parte 
sexual y al acabar con la energía acaba con la vida rápidamente.  

Si pasamos un vistazo al cuerpo vital o cuerpo etérico, a la Cuarta Coordenada, el cuerpo 
vital de una persona común y corriente se ve resplandeciente, brillante. En cambio en un 
drogadicto, se va destiñendo, desintegrándose esa parte vital, va perdiendo su brillo hasta 
quedar en un cadáver. El vital sabemos que es el que vitaliza o le da vida y repara el cuerpo 
físico en momentos en que el cuerpo descansa o duerme: Si perdemos la parte vital es lógico 
que estamos al borde del PANTEÓN. Si pasamos a la Quinta Dimensión, vemos el cuerpo 
astral del drogadicto que anda como un idiota, como un loco desenfrenado, haciendo y 
deshaciendo y si miramos dentro de ese cuerpo astral, lo que llamamos el ego —los 
demonios que llevamos dentro de nosotros—, están en un gran festín; ¿por qué? Porque uno 
por medio de la droga está alimentando aquellos elementos psíquicos que nosotros 
deseamos destruir; en cambio la droga es un alimento para ellos.  

Si pasamos al cuerpo mental y examinamos el cerebro de un drogadicto, se ven totalmente 
destruidos los tejidos del cerebro del cuerpo mental; sé van abriendo grietas y se va 
pudriendo, destruyéndose a sí mismo y el resultado es la repercusión a la parte física, en que 
la persona se desequilibra y comete barbaridades por el desequilibrio mental, por la rotura 
del cuerpo mental. Y es algo más grave todavía, que si pasamos al mundo causal, la 
Esencia alcanza a sufrir las consecuencias de las drogas porque ella anda superdormida, 
anda como un borracho, que ya quiere caer al suelo. Así ve uno la Esencia de un drogadicto.  

De modo, que fíjense, no solamente los daños tridimensionales, sino internamente los 
estragos que hace la droga sobre una persona que se dedica a su consumo. Eso es grave. 

 

¿COMO SE DEBEN ELIMINAR ESTOS DEFECTOS?: 

Debe tener como objetivo la Auto realización intima para triunfar definitivamente sobre el 
alcohol y la droga.  

Si la persona está interesada en cambiar y salir de la situación en la que se encuentra 
deberá: 

1- Auto observar: 
 
 Cada uno de los deseos y emociones que tenemos en relación con el alcohol o la 

droga. 
 Cada una de las justificaciones intelectuales para beber o consumir droga. 
 Cada uno de los actos de la mala voluntad para hacer lo que quiere el yo. 
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2- Para cada uno de los descubrimientos que hagamos con la auto-observación se debe 
suplicarle a la Madre Divina que nos elimine ese detalle. Si no le damos gusto al 
defecto y hacemos lo anterior, en un tiempo empezaremos a dominar al yo 
psicológico. 
 

3- En este caso se hace necesario encarcelar algunos de estos defectos. Para esto 
acudiremos a la práctica de Negocios con la Ley, para que los encarcelen y no 
pongan problema en el mundo físico. 

Por lo general, la causa de que uno caiga en la ociosidad y los vicios es la 
desocupación, una de las formas de entrar en ocupación sin límite es el Sacrificio por 
la Humanidad. Si la persona que se está regenerando ayuda a otros, por ley de 
correspondencia, tendrá derecho a que lo ayuden internamente. 

4- En las personas que han caído muy bajo en la droga se recomienda además sacarlas 
a sublimar en las horas del amanecer, entre las 4:30 y las 6:00, a un parque, siquiera 
media hora, y respirar aire puro. Es necesario acompañarlos porque solos no pueden. 

Cuando la persona muestra síntomas de recuperación, se le enseña la 
transmutación sexual, lo que le permitirá recuperar y poner en actividad nuevas 
neuronas. Con el trabajo en el sexo, tanto de nacimiento como de muerte, vamos por 
un lado creando los cuerpos y por el otro eliminando los diversos detalles que antes 
nos esclavizaban. 

5- Se recomienda, al iniciar la ayuda al drogadicto, que salga del círculo de amigos con 
los que comparte esas prácticas, y que se una a un nuevo grupo, por ejemplo, el del 
conocimiento o las conferencias. 

6- Para acelerar el proceso de muerte del yo vale la pena reflexionar en algunos 
aspectos: 

 
 ¿Hasta dónde nos ha llevado el alcoholismo o la droga? 

 
 Los daños que se le hicieron al cuerpo físico. 

 
 ¿Hasta dónde influyó en nuestra degeneración la droga o el alcoholismo? 

 
 Las malas relaciones que se originaron con las demás personas, esposo/a, 

hijos, padres, amigos, etc., con nuestro trabajo, compañeros y demás seres que 
nos rodean. 

 
 Las malas relaciones que originó con nuestro propio Ser o con uno mismo. La 

cantidad de conflictos psicológicos que nos atrajo en esta existencia. 
 
 
 
 
 
Fin Conferencia 14 
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Conferencia 15 de Fase A. 

Conf. 15 EGO, PERSONALIDAD Y ESENCIA 

 

Esta conferencia tiene como objetivo enseñarnos a diferenciar la actividad de cada uno de 
estos, para aprender a observar y distinguir cada uno de nuestros actos. Cuándo se está 
manifestando el ego, cuándo la conciencia y cuándo la personalidad. 

Existen tres tipos de Actos: 
1- Actos del Ego o recurrencias (por no estar en vigilia). Vuelven a ocurrir con sus 
consecuencias. 
2- Accidentes (Por estar dormidos). Provocan nuevas recurrencias. 
3- Actos Conscientes (para lo cual debemos estar despiertos). 

¿QUÉ ES EL EGO? 

Distintos Nombres que recibe el Ego: 

 Yoes    

 Agregados Psicológicos 

 Defectos   

 Errores 

 Deseos   

 Tentaciones 

 Instintos   

 Formas de ser del mí mismo 

 Pecados   

 Demonios rojos de Seth 

 Diablos   

 Tinieblas interiores 

 Injusticia   

 Ignorancia 

 Sufrimiento  

 Dolor 

 Recuerdo   

 Conciencia atrapada 

 Equivocación  

 Memoria mecánica 

 Conceptos   

Algunas cosas del Yo psicológico: 
Los yoes psicológicos nacen de las impresiones no transformadas en cualquiera de nuestras 
existencias. Se van robusteciendo con el transcurrir de los siglos, se manifiestan por la falta 
de auto-observación o vigilia. El yo psicológico tiene una naturaleza molecular. Pertenece, 
pues, a la quinta dimensión, pero se puede adueñar de nuestra personalidad y a través de 
ella de nuestro cuerpo físico. Cada yo tiene su propia personalidad. 

Los yoes nuevos o recién creados: 
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En estas últimas existencias hemos creado muchísimos yoes que antes no teníamos. 
Ejemplos: yo del teléfono, del celular, televidente, conductor, lector, cineasta, ciudadano, 
pornografía, DVD, etc. 

Hay yoes psicológicos muy viejos 
Por ejemplo: el Yo de la pereza, que es el papá de todos. Veamos algunos detalles de 
Pereza: yo ocioso, yo parrandero, yo me divierto, yo tengo aburrimiento, yo me degenero, yo 
desobediente, yo tengo antipatía, etc. 

El yo evoluciona 
Existen los yoes lujuriosos. Es una familia muy extensa, veamos algunos: yo fornico, yo 
adultero, yo voy al prostíbulo, yo conquisto, yo me masturbo, yo del sexo anal, yo 
homosexual pasivo, yo homosexual activo, yo auto-homosexual, yo zoofílico, yo lesbiana, yo 
del incesto, yo célibe, yo practico el sexo oral, yo minetero, etc. Estos yoes en cada 
existencia aumentan su peso molecular y hacen que su fuerza de manifestación se vuelva 
mayor, si no se trabaja sobre ellos. 

Todos los yoes pueden ser eliminados 
Para eliminar un yo psicológico, es necesario estar en vigilia para poderlo descubrir, luego 
observar qué es lo que hace, por qué lo hace, cuándo lo hace, etc. Luego comprenderlo y 
finalmente matarlo pidiéndole a la Madre Divina que lo elimine. A este procedimiento se le 
llama muerte psicológica. Si NO trabajamos sobre sí mismos, los Yoes morirán en la 
Involución. El yo psicológico se adueña del cuerpo físico y hace que hagamos lo que a él le 
gusta. El yo nos hace cometer muchos errores, agota nuestras energías, e impide cualquier 
avance hacia nuestro Ser. 

El yo origina la Recurrencia 

Cada yo trae consigo las cuentas por cobrar y por pagar, si no lo trabajamos para 
comprenderlo, seguiremos repitiendo la lección hasta que aprehendamos todo lo que hay 
que aprehender. 

El yo es deseo 
Todos nuestros yoes se manifiestan como deseos: deseo tomar, deseo bailar, deseo copular, 
deseo comer, deseo hablar, deseo divertirme, etc., etc., etc. 
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¿QUÉ ES LA PERSONALIDAD? 
 

La personalidad es un vehículo energético. Se forma en los primeros siete años de vida y se 
robustece en el resto de la existencia. Nace en el tiempo, muere en el tiempo. No existe 
futuro para la personalidad. Se forma en cada existencia para que los yoes se manifiesten en 
el cuerpo físico. 

Con cada cuerpo físico se forma su propia personalidad. 
La personalidad está formada por muchas fracciones, cada yo tiene la suya. 
La personalidad se forma de la imitación. 
La personalidad nos fascina con el mundo. 
La personalidad nos tiene hipnotizados. 

Algunos elementos formadores de la Personalidad: 

 Nombre – Apellido - SexoEdad - Educación -  Posición económica -  Lugar  
Idioma – Conceptos - Hábitos  - Modas – Costumbres – Normas -Temores  - 
Leyes del País – Oficio -  Profesión - Títulos 

Tipos de personalidad. Existen dos tipos de personalidad: 

 La Personalidad pasiva, al servicio del Ser. Es receptiva. 

 La Personalidad activa, al servicio del yo. Nos mantiene identificados. 

 

¿QUÉ ES LA ESENCIA? 

La Esencia es lo verdadero, lo real, lo inmortal de cada uno de nosotros, es lo único que 
verdaderamente vale la pena. El ciento por ciento de nuestra Esencia es inmortal, pero se 
encuentra dividida en dos partes, una que es libre y auto-consciente, con el 3% de 
Conciencia despierta y libre. Y el 97% restante de Esencia es inocente y atrapable, con el 
propósito de que nosotros la liberemos y hagamos nuestra propia creación, para poder sacar 
la sabiduría del mal. El 3% de Esencia se manifiesta en los primeros años de la existencia, 
pero llegados a los siete años, cuando poseemos el uso de razón, se termina de dormir, y 
solo en unos pocos casos se volverá a escuchar la voz de la Conciencia. 

Veamos un ejemplo de acción: Una muchacha va al cine con su novio, su madre le dice que 
tenga cuidado, que no vaya a meter la pata. Regresa la niña a la casa y le dice a la mamá 
que tenía razón, que el novio le propuso sexo, pero que ella actuó “conscientemente”. Que 
cuando le propuso le dijo “conscientemente” que no. 

Pero veamos realmente que paso: 
El yo de la lujuria le dijo que aceptara. 
La personalidad es distinta, piensa que puede quedar embarazada, que eso le arruinaría la 
vida, que no tiene garantías, etc., etc.; fue la personalidad la que rechazo la propuesta y no la 
Conciencia como ella supone. 
La Conciencia no intervino en ningún momento. La Conciencia le hubiera dicho: “este no es 
mi parejo, este es un extraño que solo desea divertirse. La mujer de este es fulana, etc., etc.” 

Si reflexionamos en cualquiera de nuestros actos nos daremos cuenta de cuáles son los 
actores, qué sobró o qué faltó. Este tema preside la observación de sí mismo, por eso 
debemos volvernos reflexivos y saber diferenciar en cada acto el actor. 

Fin Conferencia 15. 
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Conferencia 16 de Fase A. 

Conf. 16 OBSERVACIÓN DE SÍ MISMO LA AUTO-OBSERVACIÓN 

 

 
 

La Auto-Observación íntima de sí mismo es un medio práctico para lograr una transformación 
radical. 

Conocer y observar son diferentes. Muchos confunden la observación de sí, con el conocer. 
Se conoce que estamos sentados en una silla en una sala, más esto no significa que 
estemos observando la silla. 

Conocemos que en un instante dado nos encontramos en un estado negativo, tal vez con 
algún problema o preocupados por este o aquel asunto o en estado de desasosiego o 
incertidumbre, etc., pero esto no significa que lo estemos observando. 

¿Siente usted antipatía por alguien? ¿Le cae mal cierta persona? ¿Por qué? Ud. dirá que 
conoce a esa persona... ¡Por favor!, obsérvela, conocer nunca es observar; no confunda el 
conocer con el observar... 

La observación de sí que es un ciento por ciento activa, es un medio de cambio de sí, 
mientras el conocer, que es pasivo, no lo es. 

Ciertamente conocer no es un acto de atención. La atención dirigida hacia dentro de uno 
mismo, hacia lo que está sucediendo en nuestro interior, sí es algo positivo, activo... 

En el caso de una persona a quien se tiene antipatía, así porque sí, porque nos viene en 
gana y muchas veces sin motivo alguno, uno advierte la multitud de pensamientos que se 
acumulan en la mente, el grupo de voces que hablan y gritan desordenadamente dentro de 
uno mismo, lo que están diciendo, las emociones desagradables que surgen en nuestro 
interior, el sabor desagradable que todo esto deja en nuestra psiquis, etc., etc., etc. 

Obviamente en tal estado nos damos cuenta también de que interiormente estamos tratando 
muy mal a la persona a quien tenemos antipatía. 

Más para ver todo esto se necesita incuestionablemente de una atención dirigida 
intencionalmente hacia adentro de sí mismo; no de una atención pasiva. 

La atención dinámica proviene realmente del lado observante, mientras los pensamientos y 
las emociones pertenecen al lado observado. 

Todo esto nos hace comprender que el conocer es algo completamente pasivo y mecánico, 
en contraste evidente con la observación de sí que es un acto consciente. 

No queremos con esto decir que no exista la observación mecánica de sí, mas tal tipo de 
observación nada tiene que ver con la auto-observación psicológica a que nos estamos 
refiriendo. 
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Pensar y observar resultan también muy diferentes. Cualquier sujeto puede darse el lujo de 
pensar sobre sí mismo todo lo que quiera, pero esto no quiere decir que se este observando 
realmente. 

Necesitamos ver a los distintos “Yoes” en acción, descubrirlos en nuestra psiquis, 
comprender que dentro de cada uno de ellos existe un porcentaje de nuestra propia 
conciencia, arrepentirnos de haberlos creado, etc. 

Entonces exclamaremos: “¿Pero qué está haciendo este Yo?” “¿Qué está diciendo?” 
“¿Qué es lo que quiere?” “¿Por qué me atormenta con su lujuria?”, “¿con su ira?”, 
etc., etc., etc. 

Entonces veremos dentro de sí mismos, todo ese tren de pensamientos, emociones, 
deseos, pasiones, comedias privadas, dramas personales, elaboradas mentiras, discursos, 
excusas, morbosidades, lechos de placer, cuadros de lascivia, etc., etc., etc.  

Muchas veces antes de dormirnos en el preciso instante de transición entre vigilia y sueño 
sentimos dentro de nuestra propia mente distintas voces que hablan entre sí, son los 
distintos Yoes que deben romper en tales momentos toda conexión con los distintos centros 
de nuestra máquina orgánica a fin de sumergirse luego en el mundo molecular, en la “Quinta 
Dimensión”. 

 
LOS DOS MUNDOS. 

Observar y observarse a sí mismo son dos cosas completamente diferentes, sin embargo, 
ambas exigen atención. 

En la observación la atención es orientada hacia afuera, hacia el mundo exterior, a través de 
las ventanas de los sentidos. 

En la auto-observación de sí mismo, la atención es orientada hacia dentro y para ello los 
sentidos de percepción externa no sirven, motivo éste más que suficiente como para que sea 
difícil al neófito la observación de sus procesos psicológicos íntimos. 

El punto de partida de la ciencia oficial en su lado práctico, es lo observable. El punto de 
partida del Trabajo sobre sí mismo, es la auto-observación, lo auto-observable. 

Incuestionablemente estos dos puntos de partida renglones arriba citados, nos llevan a 
direcciones completamente diferentes. 

Podría alguien envejecer enfrascado entre los dogmas intransigentes de la ciencia oficial, 
estudiando fenómenos externos, observando células, átomos, moléculas, soles, estrellas, 
cometas, etc., sin experimentar dentro de sí mismo ningún cambio radical. 

La clase de conocimiento que transforma interiormente a alguien, jamás podría lograrse 
mediante la observación externa. 

El verdadero conocimiento que realmente puede originar en nosotros un cambio interior 
fundamental tiene por basamento la auto-observación directa de sí mismo. 

Es urgente decirles a nuestros estudiantes Gnósticos que se observen a sí mismos y en que 
sentido deben auto-observarse y las razones para ello. 

La observación es un medio para modificar las condiciones mecánicas del mundo. La auto-
observación interior es un medio para cambiar íntimamente. 
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Como secuencia o corolario de todo esto, podemos y debemos afirmar en forma enfática, 
que existen dos clases de conocimiento: el externo y el interno, y que a menos que tengamos 
en sí mismos el centro magnético que pueda diferenciar las calidades del conocimiento, esta 
mezcla de los dos planos u órdenes de ideas podrían llevarnos a la confusión. 

Sublimes Doctrinas seudo-esotéricas con marcado cientificismo de fondo, pertenecen al 
terreno de lo observable, sin embargo son aceptadas por muchos aspirantes como 
conocimiento interno. 

Nos encontramos pues ante dos mundos, el exterior y el interior. El primero de estos es 
percibido por los sentidos de percepción externa; el segundo sólo puede ser perceptible 
mediante el Sentido de auto-observación interna. 

Pensamientos, ideas, emociones, anhelos, esperanzas, desengaños, etc., son interiores, 
invisibles para los sentidos ordinarios, comunes y corrientes y sin embargo son para nosotros 
más reales que la mesa del comedor o los sillones de la sala. 

Ciertamente nosotros vivimos más en nuestro mundo interior que en el exterior; esto es 
irrefutable, irrebatible. 

En nuestros Mundos Internos, en nuestro mundo secreto, amamos, deseamos, 
sospechamos, bendecimos, maldecimos, anhelamos, sufrimos, gozamos, somos 
defraudados, premiados, etc., etc., etc. 

Incuestionablemente los dos mundos interno y externo son verificables experimentalmente. 
El mundo exterior es lo observable. El mundo interior es lo auto-observable en sí mismo y 
dentro de sí mismo, aquí y ahora. 

Quien de verdad quiera conocer los “Mundos Internos” del planeta Tierra o del Sistema Solar 
o de la Galaxia en que vivimos, debe conocer previamente su mundo íntimo, su vida interior 
particular, sus propios “Mundos Internos”. “Hombre, conócete a tí mismo y conocerás al 
Universo y a los Dioses”. 

Cuanto más se explore este “Mundo Interior” llamado “Uno Mismo”, tanto más se 
comprenderá que se vive simultáneamente en dos mundos, en dos realidades, en dos 
ámbitos, el exterior y el interior. 

Del mismo modo que a uno le es indispensable aprender a caminar en el “mundo exterior”, 
para no caer en un precipicio, no extraviarse en las calles de la ciudad, seleccionar sus 
amistades, no asociarse con perversos, no comer veneno, etc., así también mediante el 
Trabajo Psicológico sobre sí mismo, aprendemos a caminar en el “Mundo Interior” el cual es 
explorable mediante la auto-observación de sí. 

Realmente el Sentido de auto-observación de sí mismo se encuentra atrofiado en la raza 
humana decadente de esta época tenebrosa en que vivimos. 

A medida que nosotros perseveramos en la auto-observación de sí mismos, el Sentido de 
auto-observación íntima se irá desarrollando progresivamente. 

 

 

 
 
Fin Conferencia 16. 
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Conferencia 17 de Fase A. 

Conf. 17 LOS TRES FACTORES DE LA REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA 

 
El primer factor será el Nacer.  
El segundo factor será el Morir.  
El tercer factor será el Sacrificio por la Humanidad.  

 
Primer Factor: NACER 

Se entiende por Nacimiento Espiritual la Creación de los Cuerpos Existenciales del Ser. 
Decimos creación de los Siete Cuerpos, pues deben crearse igual que se creó nuestro 
cuerpo físico, en el sexo. 

Para nacer es necesario tener una pareja estable con la que podamos trabajar en el sexo en 
forma permanente. Debe ser una pareja, no pueden ser varias, pues esto adulteraría el 
trabajo. La pareja debe estar dispuesta a colaborarnos y conocer el trabajo que se va a 
hacer. 

Para este trabajo debemos aprender a valorar la Energía Creadora Sexual, pues con ella 
haremos toda la creación. 

El lugar donde se practicará el sexo es el lecho nupcial o altar, este lugar es muy especial y 
debemos cuidarlo mucho para que no se mezclen otras fuerzas. La habitación o alcoba 
donde se encuentra deberá estar en magnificas condiciones de aseo y ventilación, libre de 
ruidos (música estruendosa) y televisores. No puede haber más personas durmiendo en la 
misma habitación. 

El Suprasexo no se puede practicar en cualquier lugar. Es necesario tener una habitación 
destinada a esto. 

Antes de iniciar la práctica de nacimiento debemos hacer unos preparativos: 
 Conjuración del Belilín y Círculo Mágico. (para quedar protegidos de las fuerzas del Mal). 
 Súplica al Padre y a la Madre Divina para que nos asistan durante la práctica. 
 Caricias entre los esposos para lograr una magnífica lubricación del yoni. 
 Penetración del falo dentro del yoni (el pene en la vagina). 
 Una vez unidos sexualmente son necesarias la Concentración, la Imaginación y la 

Voluntad. 
 Procedimiento respiratorio para la transmutación de la materia en energía: 

- Inhalación (20 segundos) imaginando la entrada del aire por la nariz hasta los 
pulmones y luego bajarlo hasta las glándulas sexuales. 
- Retención (20 segundos) imaginando el ascenso de un hilo dorado desde el cóccix 
hasta el entrecejo. 
- Exhalación (20 segundos) mantralizando lenta y alargadamente IIIII, AAAAA, OOOOO, 
vocal por vocal, repitiendo todo el procedimiento respiratorio para cada vocal. 

 La práctica se prolongará durante todo el tiempo que la pareja lo desee pero deberán 
retirarse sin eyacular o derramar la Energía Creadora Sexual. 

 No se practicará sino una vez en la noche. 
 Con paciencia, prudencia y perseverancia se irá avanzando vértebra por vértebra y 

cuerpo por cuerpo. 

 

Segundo Factor: MORIR 
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La Muerte Psicológica se refiere a la liberación de la Esencia, o Energía Creadora Sexual, 
que en estos momentos se encuentra atrapada por el yo psicológico o las formas de ser de 
uno mismo. 

Para poder iniciar el proceso de la Muerte Psicológica debemos aprender a auto-
observarnos. Y esto resulta ser lo más difícil por la mecanicidad en la que nos encontramos. 

Es necesario saber diferenciar los actos del Ego, los actos de la personalidad y los de la 
Conciencia. 

¿Qué se puede observar en el mundo interior? 
1 Los distintos pensamientos 
2 Las charlas internas entre los yoes 
3 Las emociones agradables 
4 Las emociones desagradables 
5 Los estados de ánimo en que nos encontramos 
6 Las reacciones mecánicas 
7 Todo lo que nos altera, cualquier situación del mundo físico 

Cuando uno descubre cualquiera de estas manifestaciones nos hacemos conscientes de lo 
que sucede interiormente. Luego le pedimos a la Madre Divina que desintegre el defecto o yo 
que se manifestó. 

En la medida que trabajamos con seriedad con este procedimiento iremos liberando la 
Esencia, equilibrando nuestros centros y despertando la Conciencia. Cada vez veremos 
detallitos más pequeños e insignificantes, lo que nos permitirá ver el avance. 

El sentido de la auto-observación se irá agudizando progresivamente, en la medida que lo 
usemos, hasta que despertemos completamente. 

 

Ejemplo: voy por la calle conduciendo tranquilamente, al llegar a la esquina otro vehículo se 
me atraviesa. Si en ese instante no me identifico con lo que me está pasando podré observar 
todo lo que sucede en mi mundo interior; veamos: 

 Aparece un yo que me dice que le grite “estúpido”. 
 Otro, “insúltelo”. 
 Otro, “¿Qué se está creyendo?” 
 Otro, “¡Alcáncelo!”. 
 Observo que tengo ganas de pelear. 
 Observo que mi Centro Emocional está contraído. 
 Observo que un yo quiere vengarse. 
 Me pregunto quién le enseño a manejar. 
 Pienso, “¡Ojalá se estrelle!”. 
 Otro me dice que pudo habernos rayado el automóvil. 
 No puedo dejar de pensar en esto. 
 “¡Que irresponsable!”, dice otro. 
 Otros yoes hacen comentarios de lo que sucedió. 
 Siento resentimiento por lo que pasó. 

Un tiempo después sigo recordando la escena: 
 Aún tengo ira. 
 No puedo olvidar lo que sucedió. 
 Me siento debilitado. 
Cada una de estas manifestaciones está producida por un yo diferente, y debo suplicarle a la 
Madre Divina que me lo elimine. 
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Otro ejemplo: 

Pasa una mujer muy bella cerca de uno. Si me auto-observo 
descubro yoes en mi cabeza que la están idealizando, si 
observo el Centro Emocional me siento enamorado o atraído 
por ella, si observo el Centro Instintivo y el Sexual noto una 
actividad morbosa inconfundible. ¿Qué tengo que hacer? Al 
observar que la estoy idealizando pido muerte para ese 
detalle. Al observar que me estoy enamorando pido muerte 
para ese sentimiento. Y al observar la sensación instintiva 
pido muerte para ese yo. Si cualquiera de ellos persiste 
continúo pidiéndole a la Madre Divina que lo elimine hasta 
que no aflore ninguno. 

A este procedimiento se le denomina Muerte en Marcha, e 
implica estar todo el día en vigilia para poder darme cuenta 

de cada detalle. 

Si me siento un rato a reflexionar sobre los distintos eventos del día y los estados en que me 
encontraba puedo hacer nuevos descubrimientos y continuar pidiéndole a la Madre Divina 
que me elimine cada cosa que vaya comprendiendo. A este procedimiento se le denomina 
Meditación Reflexiva. Y nos ayuda a liberar grandes cantidades de Conciencia. 

 

Tercer Factor: SACRIFICIO POR LA HUMANIDAD 
 

El Sacrificio por la Humanidad es llevar este conocimiento desinteresadamente a toda la 
humanidad. Sin ningún tipo de distinción de raza, color, riqueza, pobreza, posición social, etc. 

El Conocimiento hay que entregarlo sin recibir nada a cambio, completamente gratuito, de lo 
contrario no es sacrificio sino negocio. Nadie tendría con qué pagar este conocimiento. 

La sabiduría es el principio de todo. Si no la recibimos morimos ignorantes de la razón 
misma de existir. Si reflexionamos en esto y valoramos el Conocimiento que tenemos nos 
daremos cuenta de la responsabilidad que esto representa. Imaginar que todos nuestros 
hermanos duermen, sin saber siquiera para qué existen, produce terror. 

El Conocimiento hay que entregarlo puro y limpio, sin agregarle ni quitarle nada, sin 
mezclarlo con conocimientos pseudo-esotéricos o subjetivos. 

 

Condiciones para sacrificarnos: 

 

 Debemos entregar el conocimiento gratuitamente. 
 Debemos entregarlo a todo el mundo. 
 Debemos entregarlo puro, sin agregarle otras cosas. 
 No debemos quitarle o esconder nada, pues esto sería adulterarlo.  
 No debemos mezclarlo con otros conocimientos,  

 
Algunas razones para sacrificarnos por la humanidad: 
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1 La razón de ser del Ser es el mismo Ser. 
2 Desegoistizarnos, dejar de ser egoístas. 
3 Una obra de Amor se alimenta con Amor. 
4 Cada yo tiene su propia deuda, si no tenemos con qué pagar nos estancamos. 
5 Debemos el Karma de siete existencias, si pretendemos auto-realizarnos debemos 

pagar de contado. 
6 Cuando uno debe mucho necesita tener buenos ingresos. 
7 Cuando uno se sacrifica por la humanidad recibe Dharma. 
8 El Sacrificio genera los méritos del corazón para poder avanzar. 
9 De lo que uno da recibe, el que nada da nada recibe. 
10 El que da sabiduría recibe sabiduría. 
11 El que tiene y no da de los que tiene hasta lo poco que tiene le será quitado. 
12 Los méritos del corazón nos permiten avanzar en el trabajo del Nacimiento. 
13 Si una persona enseña, cada vez que enseña comprende algo mejor. 
14 El egoísta avanza muy lentamente, si es que avanza. 
15 Cada vez que le ayudamos al Padre a dar el conocimiento Él nos enseña algo. 
16 Cada vez que repetimos el temario lo comprendemos mejor. 
17 Si estamos enseñando vamos creando un Centro de Gravedad en torno al Trabajo 

Esotérico. 
18 Si dejamos de enseñar nos enfriamos y nos estancamos en los otros dos factores. 
19 Los distintos yoes quieren que nos olvidemos de este trabajo. Si no enseñamos pasa 

eso. 

Diferentes formas de sacrificarnos por la humanidad: 

 
1 Invitando a nuestros amigos, familiares y conocidos. 
2 Invitando a desconocidos. 
3 Repartiendo volantes y pegando afiches. 
4 Haciendo publicidad o campañas publicitarias. 
5 Preparándonos para enseñar. 
6 Fogueándonos para perder el miedo que no nos deja hacer. 
7 Haciendo introducciones en las salas. 
8 Dictando conferencias. 
9 Abriendo salas donde se pueda enseñar el Conocimiento. 
10 Preparando personal para que ellos continúen enseñando. 
11 Fogueando a todo el personal que se prepara. 
12 Motivando a la gente para que arranquen la práctica de los Tres Factores. 
13 Dirigiendo a los grupos que se han organizado. 
14 Despertando para poder orientarlos. 

Si comprobamos la fuerza que se recibe al dar este conocimiento empezaremos a formar un 
grupo que nos permita tener un Centro de Gravedad en el Trabajo Esotérico Gnóstico. 

 

 
 
 
 
 
 
Fin Conferencia 17. 
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Conferencia 18 de Fase A. 

Conf. 18 LA CHARLA INTERIOR Y LA CANCION PSICOLOGICA 

 

LA CHARLA. 

Resulta urgente, inaplazable, impostergable, observar la charla interior y el lugar preciso de 
donde proviene. 

Incuestionablemente la charla interior equivocada es la “Causa Causórum” de muchos 
estados psíquicos inarmónicos y desagradables en el presente y también en el futuro. 

Obviamente esa vana palabrería insustancial de charla ambigua y en general toda plática 
perjudicial, dañina, absurda, manifiesta en el mundo exterior, tiene su origen en la 
conversación interior equivocada. 

Se sabe que existe en la Gnosis la práctica esotérica del silencio interior; esto lo conocen 
nuestros discípulos de “Tercera Cámara”. 

No está de más decir con entera claridad que el silencio interior debe referirse 
específicamente a algo muy preciso y definido. 

Cuando el proceso del pensar se agota intencionalmente durante la meditación interior 
profunda, se logra el silencio interior; más no es esto lo que queremos explicar en el 
presente capítulo. 

“Vaciar la mente” o “ponerla en blanco” para lograr realmente el silencio interior, tampoco 
es lo que intentamos explicar ahora en estos párrafos. 

Practicar el silencio interior a que nos estamos refiriendo, tampoco significa impedir que 
algo penetre en la mente. 

Realmente estamos hablando ahora mismo de un tipo de silencio interior muy diferente. No 
se trata de algo vago y general...  

Queremos practicar el silencio interior en relación con algo que ya esté en la mente, 
persona, suceso, asunto propio o ajeno, lo que nos contaron, lo que hizo fulano, etc., pero sin 
tocarlo con la lengua interior, sin discurso íntimo... 

Aprender a callar no solamente con la lengua exterior, sino también, además, con la lengua 
secreta, interna, resulta extraordinario, maravilloso. 

Muchos callan exteriormente, mas con su lengua interior desollan vivo al prójimo. La charla 
interior venenosa y malévola, produce confusión interior. 

Si se observa la charla interior equivocada se verá que está hecha de verdades a medias, o de 

verdades que se relacionan entre sí de un modo más o menos incorrecto, o algo que se agregó o 

se omitió. 

Desgraciadamente nuestra vida emocional se fundamenta exclusivamente en la “auto-
simpatía”. 

Para colmo de tanta infamia sólo simpatizamos con nosotros mismos, con nuestro tan 
“querido Ego”, y sentimos antipatía y hasta odio con aquellos que no simpatizan con 
nosotros. 

Nos queremos demasiado a sí mismos, somos narcisistas en un ciento por ciento, esto es 
irrefutable, irrebatible. 

En tanto continuemos embotellados en la “auto-simpatía”, cualquier desarrollo del Ser se 
hace algo más que imposible. 
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Necesitamos aprender a ver el punto de vista ajeno. Es urgente saber ponernos en la 
posición de los otros. 

"Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así 
también haced vosotros con ellos". (Mateo: VII, 12). 

Lo que verdaderamente cuenta en estos estudios es la manera como los hombres se 
comportan interna e invisiblemente los unos con los otros. 

Desafortunadamente y aunque seamos muy corteses y hasta sinceros a veces, no hay duda 
de que invisible e internamente nos tratamos muy mal los unos a los otros. 

Gentes aparentemente muy bondadosas, arrastran diariamente a sus semejantes hacia la 
cueva secreta de sí mismos, para hacer con éstos todo lo que se les antoje (Vejaciones, 
burla, escarnio, etc.). 

 

LA CANCIÓN PSICOLÓGICA. 

Ha llegado el momento de reflexionar muy seriamente sobre eso que se llama 
“consideración interna”. 

No cabe la menor duda sobre el aspecto desastroso de la “auto-consideración íntima”; ésta 
además de hipnotizar la conciencia, nos hace perder muchísima energía. 

Si uno no cometiera el error de identificarse tanto consigo mismo, la auto-consideración 
interior sería algo más que imposible. 

Cuando uno se identifica consigo mismo, se quiere demasiado, siente piedad por sí mismo, 
se auto-considera, piensa que siempre se ha portado muy bien con fulano, con zutano, con la 
mujer, con los hijos, etc., y que nadie lo ha sabido apreciar, etc. Total es un santo y todos los 
demás unos malvados, unos bribones. 

Una de las formas más corrientes de auto-consideración íntima es la preocupación por lo que 
otros puedan pensar sobre uno mismo; tal vez supongan que no somos honrados, sinceros, 
verídicos, valientes, etc. 

Lo más curioso de todo esto es que ignoramos lamentablemente la enorme pérdida de 
energía que esta clase de preocupaciones nos trae. 

Muchas actitudes hostiles hacia ciertas personas que ningún mal nos han hecho, se deben 
precisamente a tales preocupaciones nacidas de la auto-consideración íntima. 

En estas circunstancias, queriéndose tanto a sí mismo, auto-considerándose de este modo, 
es claro que el YO o mejor dijéramos los Yoes, en vez de extinguirse se fortifican entonces 
espantosamente. 

Identificado uno consigo mismo se apiada mucho de su propia situación y hasta le da por 
hacer cuentas. 

Así es como piensa que fulano, que zutano, que el compadre, que la comadre, que el vecino, 
que el patrón, que el amigo, etc., etc., etc., no le han pagado como es debido a pesar de 
todas sus consabidas bondades y embotellado en esto se vuelve insoportable y aburridor 
para todo el mundo. 

Con un sujeto así, prácticamente no se puede hablar porque cualquier conversación es 
seguro que va a parar a su librito de cuentas y a sus tan cacareados sufrimientos. 

Escrito está que en el Trabajo Esotérico Gnóstico, sólo es posible el crecimiento anímico 
mediante el perdón a los otros. 
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Si alguien vive de instante en instante, de momento en momento, sufriendo por lo que le 
deben, por lo que le hicieron, por las amarguras que le causaron, siempre con su misma 
canción, nada podrá crecer en su interior. 

La Oración del Señor ha dicho: “Perdónanos nuestras deudas así como nosotros 
perdonamos a nuestros deudores”. 

El sentimiento de que a uno le deben, el dolor por los males que otros le causaron, etc., 
detiene todo progreso interior del alma. 

Jesús el Gran KABIR, dijo: “Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, en tanto estás con él 
en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas 
echado en la cárcel. De cierto os digo que no saldrás de allí, hasta que pagues el último 
cuadrante”. (Mateo, V, 25, 26). 

Si nos deben, debemos. Si exigimos que se nos pague hasta el último denario, debemos 
pagar antes hasta el último cuadrante. 

Esta es la “Ley del Talión”, “Ojo por ojo y diente por diente”. “Círculo vicioso”, absurdo. 

Las disculpas, la cumplida satisfacción y las humillaciones que a otros exigimos por los 
males que nos causaron, también a nosotros nos son exigidas aunque nos consideremos 
“mansas ovejas”. 

Colocarse uno bajo leyes innecesarias es absurdo, mejor es ponerse a sí mismo bajo nuevas 
influencias. 

La Ley de la Misericordia es una influencia más elevada que la Ley del hombre violento: “Ojo 
por ojo, diente por diente”. 

Es urgente, indispensable, inaplazable, colocarnos inteligentemente bajo las influencias 
maravillosas del Trabajo Esotérico Gnóstico, olvidar que nos deben y eliminar en nuestra 
psiquis cualquier forma de auto-consideración. 

Jamás debemos admitir dentro de nosotros, sentimientos de venganza, resentimiento, 
emociones negativas, ansiedades por los males que nos causaron, violencia, envidia, 
incesante recordación de deudas, etc., etc., etc. 

La Gnosis está destinada a aquellos aspirantes sinceros que verdaderamente quieran 
trabajar y cambiar. 

Si observamos a las gentes podemos evidenciar en forma directa, que cada persona tiene su 
propia canción. 

Cada cual canta su propia canción psicológica; quiero referirme en forma enfática a la 
cuestión esa de las cuentas psicológicas; sentir que a uno le deben, quejarse, auto 
considerarse, etc. 

A veces la gente “canta su canción, así por que sí”, sin que se le de cuerda, sin que se le 
aliente y en otras ocasiones después de unas cuantas copas de vino...  

Nosotros decimos que nuestra aburridora canción debe ser eliminada; ésta nos incapacita 
interiormente, nos roba mucha energía. 

En cuestiones de Psicología Revolucionaria, alguien que canta demasiado bien, —no nos 
estamos refiriendo a la hermosa voz, ni al canto físico—, ciertamente no puede ir más allá de 
sí mismo; se queda en el pasado... 

Una persona impedida por tristes canciones no puede cambiar su Nivel del Ser; no puede ir 
más allá de lo que es. 
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Para pasar a un Nivel Superior del Ser, es preciso dejar de ser lo que se es; necesitamos 
no ser lo que somos. 

Si continuamos siendo lo que somos, nunca podremos pasar a un Nivel Superior del Ser. 

En el terreno de la vida práctica suceden cosas insólitas. Muy a menudo una persona 
cualquiera traba amistad con otra, sólo porque le es fácil cantarle su canción. 

Desafortunadamente tal clase de relaciones terminan cuando al cantante se le pide que se 
calle, que cambie el disco, que hable de otra cosa, etc. 

Entonces el cantante resentido, se va en busca de un nuevo amigo, de alguien que esté 
dispuesto a escucharle por tiempo indefinido. 

Comprensión exige el cantante, alguien que le comprenda, como si fuera tan fácil 
comprender a otra persona. 

Para comprender a otra persona es preciso comprenderse a sí mismo. Desafortunadamente 
el buen cantante cree que se comprende a sí mismo. 

Son muchos los cantantes decepcionados que cantan la canción de no ser comprendidos y 
sueñan con un mundo maravilloso donde ellos son las figuras centrales. 

Sin embargo no todos los cantantes son públicos, también los hay reservados; no cantan su 
canción directamente, más secretamente la cantan. 

Son gentes que han trabajado mucho, que han sufrido demasiado, se sienten defraudadas, 
piensan que la vida les debe todo aquello que nunca fueron capaces de lograr. 

Sienten por lo común una tristeza interior, una sensación de monotonía y espantoso 
aburrimiento, cansancio íntimo o frustración a cuyo alrededor se amontonan los 
pensamientos. 

Incuestionablemente las canciones secretas nos cierran el paso en el camino de la Auto-
Realización Íntima del Ser. 

Desgraciadamente tales canciones interiores secretas, pasan desapercibidas para sí 
mismos a menos que intencionalmente las observemos. 

Obviamente toda observación de sí, deja penetrar la luz en uno mismo, en sus profundidades 
íntimas. 

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. 

Si queremos transformarnos radicalmente necesitamos sacrificar nuestros propios 
sufrimientos. 

Muchas veces expresamos nuestros sufrimientos en canciones articuladas o inarticuladas. 

 

Fin Conferencia 18. 
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Conferencia 19 de Fase A. 

Conf. 19 ESTADOS Y EVENTOS 

 

En el terreno de la vida práctica descubrimos siempre contrastes que asombran. Gentes 
adineradas con magnífica residencia y muchas amistades, a veces sufren espantosamente... 

Humildes proletarios de pico y pala o personas de la clase media, suelen vivir a veces en 
completa felicidad. 

Muchos archimillonarios sufren de impotencia sexual y ricas matronas lloran amargamente la 
infidelidad del marido... 

Los ricos de la tierra parecen buitres entre jaulas de oro, por estos tiempos no pueden vivir 
sin "guarda-espaldas"... 

Los hombres de estado arrastran cadenas, nunca están libres, andan por doquiera rodeados 
de gente armada hasta los dientes... 

Estudiemos esta situación más detenidamente. Necesitamos saber qué es la vida. Cada cual 
es libre de opinar como quiera... 

Digan lo que digan ciertamente nadie sabe nada, la vida resulta un problema que ninguno 
entiende... 

Cuando las gentes desean contarnos gratuitamente la historia de su vida, citan 
acontecimientos, nombres y apellidos, fechas, etc., y sienten satisfacción al hacer sus 
relatos... 

Esas pobres gentes ignoran que sus relatos están incompletos porque eventos, nombres y 
fechas, es tan sólo el aspecto externo de la película, falta el aspecto interno... 

Es urgente conocer "estados de conciencia", a cada evento le corresponde tal o cual 
estado anímico. 

Los estados son interiores y los eventos son exteriores, los acontecimientos externos no 
son todo... 

Entiéndase por estados interiores, las buenas o malas disposiciones, las preocupaciones, la 
depresión, la superstición, el temor, la sospecha, la misericordia, la auto-consideración, la 
sobre-estimación de sí mismo; estados de sentirse feliz, estados de gozo, etc., etc., etc. 

Incuestionablemente los estados interiores pueden corresponderse exactamente con los 
acontecimientos exteriores o ser originados por éstos, o no tener relación alguna con los 
mismos... 

En todo caso estados y eventos son diferentes. No siempre los sucesos se corresponden 
exactamente con estados afines. 

El estado interior de un evento agradable podría no corresponderse con el mismo. 

El estado interior de un evento desagradable podría no corresponderse con el mismo. 

Acontecimientos aguardados durante mucho tiempo, cuando vinieron sentimos que faltaba algo... 

Ciertamente faltaba el correspondiente estado interior que debía combinarse con el 
acontecimiento exterior... 
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Muchas veces el acontecimiento que no se esperaba viene a ser el que mejores momentos 
nos ha proporcionado... 

 

EL ESTADO INTERIOR. 

Combinar estados interiores con acontecimientos exteriores en forma correcta, es saber vivir 
inteligentemente. 

Cualquier evento inteligentemente vivenciado exige su correspondiente estado interior 
específico... 

Empero, desafortunadamente las gentes cuando revisan su vida, piensan que ésta en sí 
misma está constituida exclusivamente por eventos exteriores... 

¡Pobres gentes! piensan que si tal o cual acontecimiento no les hubiese sucedido, su vida habría sido 

mejor... 

Suponen que la suerte les salió al encuentro y que perdieron la oportunidad de ser felices... 

Lamentan lo perdido, lloran lo que despreciaron, gimen recordando los viejos tropiezos y 
calamidades... 

No quieren darse cuenta las gentes que vegetar no es vivir y que la capacidad para existir 
conscientemente depende exclusivamente de la calidad de los estados interiores del Alma... 

No importa ciertamente cuan hermosos sean los acontecimientos externos de la vida, si no 
nos encontramos en tales momentos en el estado interior apropiado, los mejores eventos 
pueden parecernos monótonos, cansones o simplemente aburridores... 

Alguien aguarda con ansiedad la fiesta de bodas, es un acontecimiento, más podría suceder que se 

estuviese tan preocupado en el momento preciso del evento, que realmente no gustase en ello ningún 

deleite y que todo aquello se tornase tan árido y frío como un protocolo... 

La experiencia nos ha enseñado que no todas las personas que asisten a un banquete o a 
un baile, gozan de verdad... 

Nunca falta un aburrido en el mejor de los festejos y las piezas más deliciosas alegran a unos 
y hacen llorar a otros... 

Muy raras son las personas que saben combinar conscientemente el evento externo con el 
estado interno apropiado... 

Es lamentable que las gentes no sepan vivir conscientemente: lloran cuando deben reír y ríen cuando 

deben llorar... 

Control es diferente. El sabio puede estar alegre mas nunca jamás lleno de loco frenesí; triste 
pero nunca desesperado y abatido... sereno en medio de la violencia; abstemio en la orgía; 
casto entre la lujuria, etc… 

Las personas melancólicas y pesimistas piensan de la vida lo peor y francamente no desean 
vivir... 

Todos los días vemos gentes que no solamente son infelices, sino que además —y lo que es 
peor— hacen también amarga la vida de los demás... 
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Gentes así no cambiarían ni viviendo diariamente de fiesta en fiesta; la enfermedad 
psicológica la llevan en su interior... tales personas poseen estados íntimos definitivamente 
perversos... 

Sin embargo esos sujetos se auto-califican como justos, santos, virtuosos, nobles, 
serviciales, mártires, etc., etc., etc… 

Son gentes que se auto-consideran demasiado; personas que se quieren mucho a sí 
mismas... 

Individuos que se apiadan mucho de sí mismos y que siempre buscan escapatorias para 
eludir sus propias responsabilidades... 

Personas así están acostumbradas a las emociones inferiores y es ostensible que por tal 
motivo crean diariamente elementos psíquicos infrahumanos. 

Los eventos desgraciados, reveses de fortuna, miseria, deudas, problemas, etc., son 
exclusividad de aquellas personas que no saben vivir... 

Cualquiera puede formarse una rica cultura intelectual, mas son muy pocas las personas que 
han aprendido a vivir rectamente... 

Cuando uno quiere separar los eventos exteriores de los estados interiores de la 
conciencia, demuestra concretamente su incapacidad para existir dignamente. 

Quienes aprenden a combinar conscientemente eventos exteriores y estados interiores, 
marchan por el camino del éxito... 

 
ESTADOS EQUIVOCADOS. 

Incuestionablemente en la rigurosa observación del Mí Mismo, resulta siempre impostergable 
e inaplazable hacer una completa diferenciación lógica en relación con los acontecimientos 
exteriores de la vida práctica y los estados íntimos de la conciencia. 

Necesitamos con urgencia saber donde estamos situados en un momento dado, tanto en 
relación con el estado íntimo de la conciencia, como en la naturaleza específica del 
acontecimiento exterior que nos está sucediendo. 

La vida en sí misma es una serie de acontecimientos que se procesan a través del tiempo y 
del espacio... 

Alguien dijo: “La vida es una cadena de martirios que lleva el hombre enredada en el Alma...” 

Cada cual es muy libre de pensar como quiera; yo creo que a los efímeros placeres de un 
instante fugaz, le suceden siempre el desencanto y la amargura... 

Cada acontecimiento tiene su sabor característico especial y los estados interiores son 
asimismo de distinta clase; esto es incontrovertible, irrefutable... 

Ciertamente el Trabajo Interior sobre sí mismo se refiere en forma enfática a los diversos 
estados psicológicos de la conciencia... 

Nadie podría negar que en nuestro interior cargamos con muchos errores y que existen 
estados equivocados... 

Si de verdad queremos cambiar realmente, necesitamos con urgencia máxima e inaplazable, 
modificar radicalmente esos estados equivocados de la conciencia... 
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La modificación absoluta de los estados equivocados, origina transformaciones completas 
en el terreno de la vida práctica... 

Cuando uno trabaja seriamente sobre los estados equivocados, obviamente los sucesos 
desagradables de la vida, ya no pueden herirle tan fácilmente... 

Estamos diciendo algo que sólo es posible comprenderlo vivenciándolo, sintiéndolo 
realmente en el terreno mismo de los hechos... 

Quien no trabaja sobre sí mismo es siempre víctima de las circunstancias; es como mísero 
leño entre las aguas tormentosas del océano... 

Los acontecimientos cambian incesantemente en sus múltiples combinaciones; vienen uno 
tras otro en oleadas, son influencias... 

Ciertamente existen buenos y malos acontecimientos; algunos eventos serán mejores o 
peores que otros... 

Modificar ciertos eventos es posible; alterar resultados, modificar situaciones, etc., está 
ciertamente dentro del número de las posibilidades. 

Empero existen situaciones de hecho que de verdad no pueden ser alteradas; en estos 
últimos casos deben aceptarse conscientemente, aunque algunas resulten muy peligrosas y 
hasta dolorosas... 

Incuestionablemente el dolor desaparece cuando no nos identificamos con el problema que 
se ha presentado... 

Debemos considerar la vida como una serie sucesiva de estados interiores; una historia 
auténtica de nuestra vida en particular está formada por todos esos estados... 

Al revisar la totalidad de nuestra propia existencia, podemos verificar por sí mismos en forma 
directa, que muchas situaciones desagradables fueron posibles gracias a estados interiores 
equivocados... 

Alejandro Magno aunque siempre fue temperante por naturaleza, se entregó por orgullo a los 
excesos que le produjeron la muerte... 

Francisco I murió a causa de un sucio y abominable adulterio, que muy bien recuerda la 
historia todavía... 

Cuando Marat fue asesinado por una monja perversa, se moría de soberbia y de envidia, se 
creía a sí mismo absolutamente justo... 

Las damas del Parque de los Siervos incuestionablemente acabaron totalmente la vitalidad 
del espantoso fornicario llamado LUIS XV… 

Muchas son las gentes que mueren por ambición, ira o celos, esto lo saben muy bien los 
Psicólogos... 

En cuanto nuestra voluntad se confirma irrevocablemente en una tendencia absurda, nos 
convertimos en candidatos para el panteón o cementerio... 

Otelo debido a los celos se convirtió en asesino y la cárcel está llena de equivocados 
sinceros... 
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SUCESOS PERSONALES. 

Plena auto-observación íntima del Mí Mismo, resulta inaplazable cuando se trata de 
descubrir estados psicológicos equivocados. 

Incuestionablemente los estados interiores equivocados pueden ser corregidos mediante 
procedimientos correctos. 

Como quiera que la vida interior es el imán que atrae los eventos exteriores, necesitamos 
con urgencia máxima inaplazable, eliminar de nuestra psiquis los estados psicológicos 
erróneos. 

Corregir estados psicológicos equivocados es indispensable cuando se quiera alterar 
fundamentalmente la naturaleza de ciertos eventos indeseables. 

Alterar nuestra relación con determinados eventos, es posible si eliminamos de nuestro 
interior ciertos estados psicológicos absurdos. 

Situaciones exteriores destructivas, podrían convertirse en inofensivas y hasta constructivas 
mediante la inteligente corrección de los estados interiores erróneos. 

Uno puede cambiar la naturaleza de los eventos desagradables que nos ocurren, cuando se 
purifica íntimamente. 

Quien jamás corrige los estados psicológicos absurdos, creyéndose muy fuerte se convierte 
en víctima de las circunstancias. 

Poner orden en nuestra desordenada casa interior es vital, cuando se desea cambiar el curso 
de una desgraciada existencia. 

Las gentes se quejan de todo, sufren, lloran, protestan, quisieran cambiar de vida, salir del 
infortunio en que se encuentran, desafortunadamente no trabajan sobre sí mismas. 

No quieren darse cuenta las gentes que la vida interior atrae circunstancias exteriores y que 
si éstas son dolorosas se debe a los estados interiores absurdos. 

Lo exterior es tan sólo el reflejo de lo interior, quien cambia interiormente origina un nuevo 
orden de cosas. 

Los eventos exteriores jamás serían tan importantes, como el modo de reaccionar ante los 
mismos. 

¿Permanecisteis sereno ante el insultador? ¿Recibisteis con agrado las manifestaciones 
desagradables de vuestros semejantes? 

¿De qué manera reaccionasteis ante la infidelidad del ser amado? ¿Te dejaste llevar por el 
veneno de los celos? ¿Mataste? ¿Estáis en la cárcel? 

Los hospitales, los cementerios o panteones, las cárceles, están llenas de sinceros 
equivocados que reaccionaron en forma absurda ante los eventos exteriores. 

La mejor arma que un hombre puede usar en la vida, es un estado Psicológico correcto. 

Uno puede desarmar fieras y desenmascarar traidores, mediante estados interiores 
apropiados. 

Los estados interiores equivocados nos convierten en víctimas indefensas de la perversidad 
humana. 
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Aprended a enfrentaros ante los sucesos más desagradables de la vida práctica con una 
actitud interior apropiada... 

No os identifiquéis con ningún acontecimiento; recordad que todo pasa; aprended a ver la 
vida como una película y recibiréis los beneficios... 

No olvidéis que acontecimientos sin ningún valor podrían llevaros a la desgracia, si no 
elimináis de vuestra Psiquis los estados interiores equivocados. 

Cada evento exterior necesita incuestionablemente del billete apropiado; es decir, del 
estado Psicológico preciso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin Conferencia 19. 
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Conferencia 20 de Fase A. 

Conf. 20 EL PAÍS PSICOLÓGICO 

 

Incuestionablemente, así como existe el País Exterior en el cual vivimos, así también en 
nuestra intimidad existe el País Psicológico. 

Las gentes no ignoran jamás la ciudad o la comarca donde viven, desafortunadamente 
sucede que desconocen el lugar psicológico donde se hallan ubicadas. 

En un instante dado cualquiera sabe en qué barrio o colonia se encuentra, más en el terreno 
psicológico no sucede lo mismo, normalmente las gentes ni remotamente sospechan en un 
momento dado el lugar de su País Psicológico en donde se han metido. 

Así como en el mundo físico existen colonias de gentes decentes y cultas, así también 
sucede en la comarca psicológica de cada uno de nosotros; no hay duda de que existen 
colonias muy elegantes y hermosas. 

Así como en el mundo físico hay colonias o barrios con callejuelas peligrosísimas llenas de 
asaltantes, así también sucede lo mismo en la comarca psicológica de nuestro interior. 

Todo depende de la clase de gente que nos acompañe; si tenemos amigos borrachos iremos 
a parar a la cantina, y si éstos últimos son calaveras, indubitablemente nuestro destino estará 
en los prostíbulos. 

Dentro de nuestro País Psicológico cada cual tiene sus acompañantes, sus YOES, éstos los 
llevarán a uno a donde deben llevarlo de acuerdo con sus características psicológicas. 

Una dama virtuosa y honorable, magnífica esposa, de conducta ejemplar, viviendo en una 
hermosa mansión en el mundo físico, debido a sus YOES lujuriosos podría estar ubicada en 
antros de prostitución dentro de su País Psicológico. 

Un caballero honorable, de honradez intachable, magnífico ciudadano, podría dentro de su 
comarca psicológica encontrarse ubicado en una cueva de ladrones, debido a sus pésimos 
acompañantes, YOES del robo, muy sumergidos dentro del inconsciente. 

Un anacoreta y penitente, posiblemente un monje azul viviendo austero, dentro de su celda 
en algún monasterio, podría psicológicamente encontrarse ubicado en una colonia de 
asesinos, pistoleros, atracadores, drogadictos, debido precisamente a YOES infra-
conscientes o inconscientes, sumergidos profundamente dentro de los recovecos más 
difíciles de su psiquis. 

Por algo se nos ha dicho que hay mucha virtud en los malvados y que hay mucha maldad en 
los virtuosos. 

Muchos santos canonizados aún viven todavía dentro de los antros psicológicos del robo o 
en casas de prostitución. 

Esto que estamos afirmando en forma enfática podría escandalizar a los mojigatos, a los 
pietistas, a los ignorantes ilustrados, a los dechados de sabiduría, pero jamás a los 
verdaderos psicólogos. 

Aunque parezca increíble, entre el incienso de la oración también se esconde el delito, entre 
las cadencias del verso también se esconde el delito, bajo la cúpula sagrada de los 
santuarios más divinos el delito se reviste con la túnica de la santidad y la palabra sublime. 

Entre los fondos profundos de los santos más venerables, viven los YOES del prostíbulo, del 
robo, del homicidio, etc. 

Acompañantes infrahumanos escondidos entre las insondables profundidades del 
inconsciente. 
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Mucho sufrieron por tal motivo los diversos santos de la historia, recordemos las tentaciones 
de San Antonio, todas aquellas abominaciones contra las que tuvo que luchar nuestro 
hermano Francisco de Asís. 

Sin embargo, no todo lo dijeron esos santos y la mayor parte de los anacoretas callaron. 

Uno se asombra al pensar que algunos anacoretas penitentes y santísimos, vivan en las 
colonias psicológicas de la prostitución y del robo. 

Empero son santos y si todavía no han descubierto esas cosas espantosas de su psiquis, 
cuando las descubran usarán silicios sobre su carne, ayunarán, posiblemente se azotarán, y 
rogarán a su divina madre KUNDALINI elimine de su psiquis esos malos acompañantes que 
en esos antros tenebrosos de su propio País Psicológico, los tiene metidos. 

Mucho han dicho las distintas religiones sobre la vida después de la muerte y el más allá. 

Que no se devanen más los sesos las pobres gentes sobre lo que hay allá del otro lado, más 
allá del sepulcro. 

Incuestionablemente después de la muerte cada cual continúa viviendo en la colonia 
Psicológica de siempre. 

El ladrón en los antros de los ladrones continuará; el lujurioso en las casas de cita proseguirá 
como fantasma de mal agüero, el iracundo, el furioso seguirá viviendo en las callejuelas 
peligrosas del vicio y de la ira, allí también donde brilla el puñal y suenan los tiros de las 
pistolas. 

La Esencia en sí misma es muy hermosa, vino de arriba de las estrellas y desgraciadamente 
está metida dentro de todos estos yoes que llevamos dentro. 

Por oposición la Esencia puede desandar el camino, regresar al punto de partida original, 
volver a las estrellas, más debe libertarse primero de sus malos acompañantes que la tienen 
metida en los suburbios de la perdición. 

Cuando Francisco de Asís y Antonio de Padua, insignes Maestros Cristificados, descubrieron 
dentro de su interior los yoes de la perdición, sufrieron lo indecible y no hay duda de que a 
base de Trabajos Conscientes y Padecimientos Voluntarios, lograron reducir a polvareda 
cósmica a todo ese conjunto de elementos inhumanos que en su interior vivían. 
Incuestionablemente esos Santos se Cristificaron y regresaron al punto de partida original 
después de haber sufrido mucho. 

Ante todo es necesario, es urgente, inaplazable que el Centro Magnético que en forma 
anormal tenemos establecido en nuestra falsa personalidad, sea transferido a la Esencia, así 
podrá iniciar el hombre completo su viaje desde la personalidad hasta las estrellas, 
ascendiendo en forma didáctica progresiva, de grado en grado por la Montaña del SER. 

En tanto continúe el Centro Magnético establecido en nuestra personalidad ilusoria viviremos 
en los antros psicológicos más abominables; aunque en la vida práctica seamos magníficos 
ciudadanos. 

Cada cual tiene un Centro Magnético que le caracteriza: el comerciante tiene el Centro 
Magnético del comercio y por ello se desenvuelve en los mercados y atrae lo que le es afín, 
compradores y mercaderes. 

El hombre de ciencia tiene en su personalidad el Centro Magnético de la ciencia y por ello 
atrae hacia sí todas las cosas de la ciencia, libros, laboratorios, etc. 

El esoterista tiene en sí mismo el centro magnético del esoterismo, y como quiera que esta 
clase de centro se torne diferente a las cuestiones de la personalidad, indubitablemente se 
sucede por tal motivo la transferencia. 

Cuando el Centro Magnético se establece en la Conciencia, es decir, en la Esencia, 
entonces se inicia el regreso del Hombre total a las estrellas. 

Fin Conferencia 20. 
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Conferencia 21 de Fase A. 

Conf. 21 CONCENTRACIÓN Y RELAJACIÓN 

 

¿Qué es la Concentración? 

La palabra Concentración nos está mostrando que la Conciencia está Centrada en la 
Acción. 

La Concentración es un poder muy grande que nos permite tener éxito en todo lo que 
emprendemos. La Concentración se da cuando aprendemos a vivir el instante. El eterno 

ahora. Cuando nuestras diferentes funciones trabajan al unísono, teniendo como centro 
nuestro corazón. 

 

La clave para sacar cualquier práctica es la Concentración. Debemos practicar y luchar hasta 
lograrla. 

Si en el día andamos concentrados en la noche continuaremos concentrados. Si en el día 
vagamos en la noche también. 

Hay dos tipos de Concentración: una en el Mundo Interior, y la otra en el Mundo Exterior. Las 
dos son muy importantes. 

Nos encontramos concentrados cuando sostenemos un sólo pensamiento. Cuando 
sostenemos la atención plena en algo podemos alcanzar la Inspiración, y un instante 
después al Acierto. 
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Concentración es lo contrario a distracción, la Concentración es de la Conciencia, la 
distracción es del yo. Si estudiamos la distracción terminaremos en concentración. 

Si podemos descubrir todos los yoes o elementos distractores alcanzaremos la 
Concentración. 

Aprender a centrar la Conciencia en la acción requiere mucha práctica, ya que el sentido de 
la Auto-observación psicológica está atrofiado en casi todos los seres humanos, y por medio 
de este sentido se centra la Conciencia en la acción. 

El Maestro Jesús nos enseñó que debíamos Velar y Orar. 

Velar es hacer las cosas despierto, en vigilia, en auto-observación. O concentrado. 

Orar es el deseo de Ser o Recuerdo de Sí. Y esto es lo mismo que relajarse. Suplicar a la 

Madre Divina que elimine el defecto que no nos deja concentrar. 

 

Cómo podemos practicar la concentración: 
 Haciendo un esfuerzo para hacer cosa por cosa. 

 Sin pensar en ninguna otra cosa. 

 Sin interrumpir una cosa para hacer otra. 

 No pensar en cosas que se van a hacer. 

 No recordando cosas que ya se hicieron. 

 Manteniéndonos centrados en lo que hacemos. 

Si observamos cuidadosamente las múltiples actividades de nuestro diario vivir nos daremos 
cuenta que cada una de ellas se hace en forma mecánica, puesto que cuando las 
ejecutamos estamos pensando en otras cosas. Ese mismo hecho impide que estemos 
centrados, también impide que veamos todos los yoes que se manifiestan. 

Nos despertamos, nos incorporamos, caminamos hacia el baño, nos desvestimos, afeitamos, 
duchamos, secamos, vestimos, calzamos, tendemos la cama, desayunamos, lavamos los 
dientes, nos despedimos, salimos a la calle, etc. Pero no nos auto-observamos de instante 
en instante, lo que quiere decir que tenemos la conciencia dormida por falta de uso. 
Hacemos las cosas dormidos. Y por lo anterior no hay auto-descubrimiento. 

Si empezamos a auto-observarnos descubriremos a cada uno de los yoes que participan en 
cada acción, que actúan mecánicamente cometiendo errores, nos tensionan, originan 
preocupaciones, distraen, impiden la concentración. 

Cuando empezamos a observar todo esto nos damos cuenta en forma directa del caos en 
que nos encontramos. Y que sólo podemos ordenarlo mediante la relajación permanente. 

¿Qué es la Relajación? 

Cuando nos hacemos conscientes de cualquier defecto, que está produciendo tensión en 
cualquier parte de la máquina debemos necesariamente relajarnos para no agotar energías 
en forma innecesaria. Y esto se hace con una Súplica a nuestra Madre Divina, así: “Madre 
mía mátame este yo”. 

¿Qué produce la tensión? 

 Deseos. 

 Emociones. 
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 Canciones psicológicas. 

 Estados psicológicos equivocados. 

 Pensamientos. 

 Preocupaciones. 

 Charlas internas. 

 Pelea entre los distintos yoes. 

Si le suplicamos en estos momentos a nuestra Madre Divina particular que elimine el defecto 
que está produciendo tensión en tal o cual centro notaremos que Ella actúa inmediatamente, 
relajándonos el lugar en que hemos observado al yo. 

Es necesario comprender por qué estamos tensos para que la Madre actúe. 

Se producen tensiones por muchas razones: 

 Hacemos algo que no nos gusta. 

 Tenemos miedo a que nos quede mal algo. 

 Queremos hacer algo que nos gusta más. 

 Lo que vamos a hacer más tarde nos preocupa. 

 Lo que hicimos antes no quedó bien. 

 Lo que hicimos antes nos quedó muy bien. 

 No sabemos hacer lo que estamos haciendo. 

 Nos preocupa algo que tendremos que hacer. 

 Estamos distraídos por algo. 

¿Cómo sabemos que ya nos relajamos? 

Sucede cuando ha desaparecido toda tensión y nuestra psicología se ha normalizado. Nos 
sentimos bien. Nos podemos centrar en lo que hacemos. 

 Concentración y Relajación: Velar Y Orar. 

1. Conjuración del Belilín y Círculo Mágico. 
2. Súplica de asistencia al Padre y a la Madre Divina. 
3. Relajación, observando que todo el cuerpo esté cómodo. 
4. Nos concentramos en el corazón a escuchar y observar el mundo interior. 
5. A cada detallito observado le vamos suplicando a la Madre que lo desintegre. 
6. Puede hacerse hasta lograr la concentración perfecta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin Conferencia 21. 
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Conferencia 22 de Fase A. 

Conf. 22 LA MEDITACION 

 

En la vida lo único importante es el cambio radical, total y definitivo; lo demás francamente 
no tiene la menor importancia. 

La Meditación resulta fundamental cuando sinceramente queremos nosotros tal cambio. 

En modo alguno deseamos la Meditación intrascendente, superficial y vana. 

Necesitamos volvernos serios y dejar a un lado tantas tonterías que abundan por allí en el 
pseudo-esoterismo y pseudo-ocultismo barato. 

Hay que saber ser serios, hay que saber cambiar, si es que en realidad de verdad no 
queremos fracasar en el Trabajo Esotérico. 

Quien no sabe meditar, es superficial, el intonso, jamás podrá disolver el Ego; será siempre 
un leño impotente entre el furioso mar de la vida. 

Defecto descubierto en el terreno de la vida práctica, debe ser comprendido profundamente a 
través de la técnica de la Meditación. 

El material didáctico para la Meditación se encuentra precisamente en los distintos eventos o 
circunstancias diarias de la vida práctica, esto es incontrovertible. 

Las gentes siempre protestan contra los eventos desagradables, nunca saben ver la utilidad 
de tales eventos. 

Nosotros en vez de protestar contra las circunstancias desagradables, debemos extraer de 
las mismas mediante la Meditación, los elementos útiles para nuestro crecimiento anímico. 

La Meditación de fondo sobre tal o cual circunstancia agradable o desagradable, nos permite 
sentir en sí mismos el sabor, el resultado. 

Es necesario hacer una plena diferenciación psicológica entre lo que es el sabor trabajo y el 
sabor vida. 

En todo caso para sentir en sí mismos el sabor trabajo, se requiere inversión total de la 
actitud con que normalmente se toman las circunstancias de la existencia. 

Nadie podría gustar del sabor trabajo en tanto cometiera el error de identificarse con los 
diversos eventos. 

Ciertamente la identificación impide la debida apreciación psicológica de los eventos. 

Cuando uno se identifica con tal o cual acontecimiento, en modo alguno logra extraer del 
mismo los elementos útiles para el auto-descubrimiento y crecimiento interior de la 
Conciencia. 

El Trabajador Esoterista que regresa a la identificación después de haber perdido la guardia, 
vuelve a sentir el sabor vida en vez del sabor trabajo. 

Esto indica que la actitud psicológica invertida antes ha vuelto a su estado de identificación. 

Cualquier circunstancia desagradable debe ser reconstruida por medio de la imaginación 
consciente a través de la técnica de la Meditación. 

La reconstrucción de cualquier escena nos permite verificar por sí mismos y en forma directa 
la intervención de varios yoes participantes en la misma. 

Ejemplos: Una escena de celos amorosos; en ella intervienen yoes de ira, celos y hasta odio. 

Comprender cada uno de estos yoes, cada uno de estos factores, implica de hecho profunda 
reflexión, concentración, Meditación. 
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La marcada tendencia a culpar a otros, es óbice, es obstáculo para la comprensión de 
nuestros propios errores. 

Desgraciadamente resulta tarea muy difícil destruir en nosotros la tendencia a culpar a otros. 

En nombre de la verdad hemos de decir que nosotros somos los únicos culpables de las 
diversas circunstancias desagradables de la vida. 

Los distintos eventos agradables o desagradables existen con nosotros o sin nosotros y se 
repiten mecánicamente en forma continua. 

Partiendo de este principio ningún problema puede tener una solución final. 

Los problemas son de la vida y si hubiese una solución final la vida no sería vida sino muerte. 

Entonces puede haber modificación de las circunstancias y de los problemas, mas nunca 
dejarán de repetirse y jamás tendrán una solución final. 

La vida es una rueda que gira mecánicamente con todas las circunstancias agradables y 
desagradables, siempre recurrente. 

No podemos detener la rueda, las circunstancias buenas o malas se procesan siempre 
mecánicamente, únicamente podemos cambiar nuestra actitud ante los eventos de la vida. 

Conforme nosotros aprendamos a extraer el material para la Meditación de entre las mismas 
circunstancias de la existencia, nos iremos auto-descubriendo. 

En cualquier circunstancia agradable o desagradable existen diversos yoes que deben ser 
comprendidos íntegramente con la técnica de la Meditación. 

Esto significa que cualquier grupo de yoes interviniendo en tal o cual drama, comedia o 
tragedia de la vida práctica, después de haber sido comprendido integralmente deberá ser 
eliminado mediante el poder de la Divina Madre Kundalini. 

A medida que hagamos uso del Sentido de la observación psicológica, esto último se irá 
también desarrollando maravillosamente. Entonces podremos percibir a los yoes durante el 
Trabajo de la Meditación. 

Resulta interesante percibir interiormente no solamente a los yoes antes de haber sido 
trabajados, sino también durante todo el Trabajo. 

Cuando estos yoes son decapitados y desintegrados, sentimos un gran alivio, una gran 
dicha. 

Práctica de Meditación Reflexiva: 
1-  Lugar tranquilo. 
2-  Conjuración del Belilín y Círculo Mágico. 
3-  Súplica de asistencia al Padre y a la Madre Divina. 
4-  Relajación del Cuerpo Físico. 
5-  Reconstruir una escena o un evento determinado (Mantram RAOM-GAOM). 
6-  Observar cada uno de los detallitos. 
7-  Juzgarse despiadadamente. 
8-  Suplicar a la Madre Divina muerte para cada detalle comprendido. 

Observaciones: 
 Al reconstruir una escena no debemos identificarnos con ella. 
 En ningún caso debemos aceptar la justificación ni evadirnos. 
 Nos vamos a juzgar a nosotros mismos, no a los demás.  
 No culpar a los demás. 
 Resulta importante ponernos en el punto de vista ajeno. 
 Repetir esta práctica cada vez que se tenga oportunidad. El estudiante interesado no 
deberá acostarse sin reflexionar en los distintos detalles del día. 
Fin Conferencia 22. 
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Conferencia 23 de Fase A. 

Conf. 23 FANATISMO Y MITOMANÍA  

 

Tanto el fanatismo como la mitomanía son dos yoes que es urgente eliminar de nuestra 
psicología para poder avanzar en el Trabajo Objetivo. 

 

EL FANATISMO 

El fanático es la persona que manifiesta demasiado celo por una creencia. El fanatismo es 
una enfermedad de la mente. Es creer que siendo creyente de algo ya está a salvo. 

Cuando se recibe el Conocimiento y se sabe lo que se tiene que hacer se abren dos 
caminos: el camino del creyente y el camino del práctico. 

El creyente cree que con saber es suficiente, y desde ese día se dedica a aparentar que él 
es un santo. Ahí está ya el fanático, que no nos dejará progresar para nada. Todos tenemos 
en nuestro interior algo que se llama el falso sentimiento del yo. Nos hará creer que vamos 
muy bien y no nos dejará progresar. 

Ante todo este conocimiento es revolucionario y solamente puede lograrse mediante las 
obras. En este camino sólo se avanza por las obras. Si no hay muerte psicológica no hay 
liberación de la Conciencia; si no se nace sexualmente no habrá Cuerpos Existenciales; si no 
se sacrifica por la humanidad no hay Amor ni avance; si no se practica no se comprueba. 

El práctico lo comprende y comienza a mostrar sus obras. Esto molesta totalmente a los 
fanáticos, que movidos por los defectos de la pereza y la envidia, esperan auto-realizarse 
sin trabajar. 

El fanatismo lo que hace es enterrarnos, hacernos inútiles, fuerzas mediocres, seres 
inservibles. 

Lo que se quiere es que cada uno se revolucione, avance como un verdadero soldado en el 
campo de batalla, sin fanatismos, unidos para ver verdaderos resultados, hechos a través de 
cada uno de nosotros. 

Los fanáticos se acomodan como instructores y directivos dentro de los grupos, atrapan a las 
personas que llegan en busca de la liberación para meterlos en el camino del fanático, y si 
éstas se rebelan, buscan la forma de sacarlos de los grupos. 

Este yo no nos deja ver que tenemos todos los elementos subjetivos vivos, que no los hemos 
eliminado, que la práctica es la que hace al maestro, que no hemos creado los Cuerpos 
Existenciales del Ser, que para despertar y subir el Kundalini debemos dejar de ser traidores 
disfrazados de mansas ovejas, que la obra está por hacerse, y que el peor error es creerse 
y sentirse bueno. 
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Reflexionemos un poco sobre estos detalles de los fanáticos: 

 No se conoce el primer fanático que se haya superado. Esto es porque no les gusta la 
práctica. 

 No les gusta comprobar. 

 Piensan que el Esoterismo es soplar y hacer botellas. 

 Son seguidores de personas. 

 Siempre quieren tener un maestro. 

 No se siguen a sí mismos, son imitadores. 

 Viven con las experiencias de los demás. 

 Afirman cosas que no les consta, que otros les contaron. 

 Hablan de las experiencias de los demás  sin comprenderlas. 

 No les gustan las personas que quieren mostrar obras. 

 Aparecen siempre criticando a sus compañeros. 

 Los fanáticos comienzan a atacar al práctico para restarle su fuerza.  

 Son elementos retardatarios dentro de los grupos, originan en ellos la entropía. 

 Son los peores enemigos de una organización. 

 Buscan dentro de los grupos ponerse en posiciones donde parezca que trabajan. 

 Son imitadores y les gusta aparentar que trabajan. 

 Enseñan a practicar y no practican. 

 Hablan de morir y no mueren. 

 Hablan de nacer y no nacen. 

 Pudiendo sacrificarse más por la humanidad no lo hacen; se conforman con lo poco. 

 Creen que con lo que saben están a salvo. 

 Creen que por haber llegado al conocimiento ya están salvados.  

 Siempre creen que van muy bien. 

 Creen que van mejor que todos los demás. 

 Se consideran los que más saben porque tienen tantos años en el conocimiento. 

 Siguen al pie de la letra los libros, leen mucho. 

 Están documentados con pelos y señales. Son muy intelectuales. 

 Quieren demostrar que saben mucho. 

 Terminan siempre torciendo el conocimiento y su objetivo de servir a la humanidad. 

 Miran a los demás como condenados porque no aceptan el conocimiento. 

 Quieren volver el conocimiento un fanatismo. 

 Quieren volver el conocimiento una religión. 

 Son aficionados a los rituales. 

 Un fanático es víctima del abismo porque ni hace ni deja hacer. Y cuando alguien se 
lanza a trabajar, a hacer algo, son los primeros en caerle y señalarlo. Porque ellos no 
hacen nada ni quieren que otro haga. 

 No sirven ni para bueno ni para malo. 

 Desperdician su tiempo miserablemente en tertulias y cafeterías. 

 Repiten siempre lo mismo. 

 Siempre están dispuestos a iniciar una controversia, son cismáticos, les gusta discutir 
y debatir. 

 Afirman que hay que entrar a los templos con el pie derecho porque el izquierdo es 
negativo. Negativo es lo que tienen dentro de sí. 

 Afirman que las mujeres no pueden dirigir cadenas de fuerza porque son pasivas. 
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 Se las dan de profetas y afirman cosas que no comprobaron.  

 Viven hablando de tragedias y cataclismos. 

 Son mete miedos. 

 Tienen el yo apocalíptico. 

 Siempre caen señalando a otros fanáticos porque ven el defecto a través del espejo. 

 No escuchan sugerencias, son orgullosos. 

 Son como la mala hierba, se encuentran por todas partes. 

 

Es importante profundizar y sacar conclusiones de todo esto y auto-observarnos para no 
dejar actuar al Yo fanático. 

 

LA MITOMANÍA 

La Mitomanía es una tendencia muy marcada entre gentes afiliadas a diversas escuelas de 
tipo metafísico. Sujetos aparentemente muy sencillos, de la noche a la mañana, después de 
unas cuantas alucinaciones, se convierten en mitómanos. 

Incuestionablemente, tales personas de psiquis subjetiva casi siempre logran sorprender a 
muchos incautos, que de hecho se vuelven sus seguidores. 

El mitómano es como un paredón sin cimientos, basta un leve empujón para convertirle en 
menudo sedimento. 

El mitómano cree que esto del ocultismo es algo así como soplar y hacer botellas, y de un 
momento a otro se declara Mahatma, Maestro Resurrecto, Hierofante, etc. 

El mitómano tiene por lo común sueños imposibles, sufre invariablemente de eso que se 
llama delirio de grandeza. 

Esa clase de personajes suele presentarse como reencarnaciones de Maestros o héroes 
fabulosos, legendarios y ficticios. 

Empero, es claro que estamos haciendo énfasis sobre algo que merece ser explicado. 
Centros egóicos de la subconsciencia animalesca, que en las relaciones de intercambio 
siguen a determinados grupos mentales, pueden provocar mediante asociaciones y reflejos 
fantásticos algo así como espíritus, que casi invariablemente son formas ilusorias, 
personificaciones del yo pluralizado. 

No es pues extraño que cualquier agregado psíquico asuma forma jesucristiana para dictar 
falsos oráculos. Cualquiera de esas entidades, que en su conjunto constituyen eso que se 
llama el Ego, puede si así lo quiere tomar forma de Mahatma o Gurú. Entonces el soñador, al 
volver al estado de vigilia, dirá de sí mismo: “estoy auto-realizado, soy un Maestro”. 

Débese observar al respecto que de todos modos en el subconsciente de toda persona se 
halla latente la tendencia a la toma de partido, a la personificación. Este es pues, el clásico 
motivo por el cual muchos Gurujis asiáticos antes de iniciar a sus discípulos en el magismo 
trascendental les previenen contra todas las formas posibles de auto-engaño. 

No es posible despertar Conciencia, objetivarla totalmente, sin haber previamente eliminado 
los elementos subjetivos de las percepciones. Tales elementos infrahumanos están formados 
por toda esa multiplicidad de yoes pendencieros y gritones que en su conjunto constituyen el 
Ego, el Mí Mismo. 
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La esencia, embotellada entre todas esas entidades subjetivas e incoherentes, duerme 
profundamente. La aniquilación de cada una de esas entidades infrahumanas es 
indispensable para liberar la esencia. Sólo emancipando la esencia se consigue su 
despertar, entonces deviene su iluminación. 

Yo creo que el equivocado sincero, el dormido que sueña estar despierto, el mitómano que a 
sí mismo se cree súper-trascendido, el alucinado que se califica como iluminado, en verdad 
puede y suele hacer a la humanidad muchísimo más daño que aquel que jamás en su vida 
ha ingresado a nuestros estudios. 

Estamos hablando en un lenguaje muy duro; empero, podéis estar seguro querido lector que 
muchos dormidos, alucinados, al leer estas líneas en vez de detenerse un momento para 
reflexionar, corregir y rectificar, buscarán sólo una forma de apropiarse de mis palabras con 
el evidente propósito de documentar sus locuras. 

El peor género de locura resulta de la combinación de la Mitomanía con las alucinaciones. 
Esta clase de sujetos al estudiar este capitulo le acomodan a otros mis palabras y piensan de 
sí mismos que ya disolvieron el Ego, aunque lo tengan más robusto que un gorila. 

Hemos podido ver cosas muy feas; resulta espantoso ver a los mitómanos, a los dormidos 
alucinados profetizando locuras, calumniando al prójimo, calificando a otros de magos negros 
etc. 

De aquí salen a fundar nuevas escuelas pseudo-esotéricas, brillan como luces fatuas y 
terminan por apagarse, confundiendo y dejando en la mayor desorientación a sus 
seguidores, que establecen el yo pseudo-esoterista dentro de su psiquis, al igual que la 
recurrencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fin Conferencia 23. 
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Conferencia 24 de Fase A. 

Conf. 24 LA VIDA Y EL NIVEL DEL SER 

 

¿Quiénes somos?, ¿de dónde venimos?, ¿para dónde vamos?, ¿para qué vivimos?, ¿por 
qué vivimos?... 

Incuestionablemente el pobre "Animal Intelectual" equivocadamente llamado hombre, no 
sólo no sabe, sino además ni siquiera sabe que no sabe... 

Lo peor de todo es la situación tan difícil y tan extraña en que nos encontramos, ignoramos el 
secreto de todas nuestras tragedias y sin embargo estamos convencidos de que lo sabemos 
todo... 

Llévese un "Mamífero Racional", una persona de esas que en la vida presumen de 
influyentes, al centro del desierto del SAHARA, déjesele allí lejos de cualquier Oasis y 
obsérvese desde una nave aérea todo lo que sucede... 

Los hechos hablarán por sí mismos; el "Humanoide Intelectual" aunque presuma de fuerte 
y se crea muy hombre, en el fondo resulta espantosamente débil... 

El "Animal Racional" es tonto en un ciento por ciento; piensa de sí mismo lo mejor; cree 
que puede desenvolverse maravillosamente mediante el KINDERGARTEN, Manuales de 
Urbanidad, Primarias, Secundarias, Bachillerato, Universidad, el buen prestigio del papá, 
etc., etc., etc… 

Desafortunadamente, tras de tantas letras y buenos modales y dinero, bien sabemos que 
cualquier dolor de estómago nos entristece y que en el fondo continuamos siendo infelices y 
miserables... 

Basta leer la Historia Universal para saber que somos los mismos bárbaros de antaño y que 
en vez de mejorar nos hemos vuelto peores... 

Este siglo XX(20) con toda su espectacularidad, guerras, prostitución, sodomía mundial, 
degeneración sexual, drogas, alcohol, crueldad exorbitante, perversidad extrema, 
monstruosidad, etc., etc., etc., es el espejo en que debemos mirarnos; no existe pues razón 
de peso como para jactarnos de haber llegado a una etapa superior de desarrollo... 

Pensar que el tiempo significa progreso es absurdo, desgraciadamente los "ignorantes 
ilustrados" continúan embotellados en el Dogma de la Evolución... 

En todas las páginas negras de la "Negra Historia" hallamos siempre las mismas horrorosas 
crueldades, ambiciones, guerras, etc… 

Sin embargo nuestros contemporáneos "Súper-civilizados" están todavía convencidos de que 
eso de la Guerra es algo secundario, un accidente pasajero que nada tiene que ver con su 
tan cacareada "Civilización Moderna". 

Ciertamente lo que importa es el modo de ser de cada persona; algunos sujetos serán 
borrachos, otros abstemios, aquellos honrados y estotros sinvergüenzas; de todo hay en la 
vida... 

La masa es la suma de los individuos; lo que es el individuo es la masa, es el Gobierno, 
etc… 

La masa es pues, la extensión del individuo; no es posible la transformación de las masas, 
de los pueblos, si el individuo, si cada persona, no se transforma... 
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Nadie puede negar que existen distintos niveles sociales; hay gentes de iglesia y de 
prostíbulo, de comercio y de campo, etc., etc., etc. 

Así también existen distintos Niveles del Ser. Lo que internamente somos, espléndidos o 
mezquinos, generosos o tacaños, violentos o apacibles, castos o lujuriosos, atrae las 
diversas circunstancias de la vida... 

Un lujurioso atraerá siempre escenas, dramas y hasta tragedias de lascivia en las que se 
verá metido... 

Un borracho atraerá a los borrachos y se verá metido siempre en bares y cantinas, eso es 
obvio... 

¿Qué atraerá el usurero?, ¿el egoísta?, ¿Cuántos problemas?, ¿cárceles?, ¿desgracias? 

Sin embargo, la gente amargada, cansada de sufrir, tiene ganas de cambiar, voltear la 
página de su historia... 

¡Pobres gentes! Quieren cambiar y no saben cómo; no conocen el procedimiento; están 
metidas en un callejón sin salida... 

Lo que les sucedió ayer les sucede hoy y les sucederá mañana; repiten siempre los mismos 
errores y no aprenden las lecciones de la vida ni a cañonazos. 

Todas las cosas se repiten en su propia vida; dicen las mismas cosas, hacen las mismas 
cosas, lamentan las mismas cosas... 

Esta repetición aburridora de dramas, comedias y tragedias, continuará mientras carguemos 
en nuestro interior los elementos indeseables de la Ira, Codicia, Lujuria, Envidia, Orgullo, 
Pereza, Gula, etc., etc., etc… 

¿Cuál es nuestro nivel moral?, o mejor dijéramos: ¿Cuál es nuestro Nivel del Ser? 

Mientras el Nivel del Ser no cambie radicalmente, continuará la repetición de todas nuestras 
miserias, escenas, desgracias e infortunios... 

Todas las cosas, todas las circunstancias, que se suceden fuera de nosotros, en el escenario 
de este mundo, son exclusivamente el reflejo de lo que interiormente llevamos. 

Con justa razón podemos aseverar solemnemente que lo "exterior es el reflejo de lo interior". 

Cuando uno cambia interiormente y tal cambio es radical, lo exterior, las circunstancias, la 
vida, cambian también. 

He estado observando por este tiempo, (Año 1974), un grupo de gentes que invadieron un 
terreno ajeno. Aquí en México tales gentes reciben el curioso calificativo de 
"PARACAIDISTAS". 

Son vecinos de la colonia campestre Churubusco, están muy cerca a mi casa, motivo este 
por el cual he podido estudiarlos de cerca... 

Ser pobres jamás puede ser delito, más lo grave no está en eso, sino en su Nivel del Ser... 

Diariamente se pelean entre sí, se emborrachan, se insultan mutuamente, se convierten en 
asesinos de sus propios compañeros de infortunio, viven ciertamente en inmundas chozas 
dentro de las cuales en vez de amor reina el odio... 

Muchas veces he pensado en que si cualquier sujeto de esos, eliminara de su interior el odio, 
la ira, la lujuria, la embriaguez, la maledicencia, la crueldad, el egoísmo, la calumnia, la 
envidia, el amor propio, el orgullo, etc., etc., etc., gustaría a otras personas, se asociaría por 
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simple Ley de Afinidades Psicológicas con gentes más refinadas, más espirituales; esas 
nuevas relaciones serían definitivas para un cambio económico y social... 

Sería ese el sistema que le permitiría a tal sujeto, abandonar la "cochera", la "cloaca" 
inmunda... 

Así pues, si realmente queremos un cambio radical, lo que primero debemos comprender es 
que cada uno de nosotros (ya sea blanco o negro, amarillo o cobrizo, ignorante o ilustrado, 
etc.), está en tal o cual Nivel del Ser. 

¿Cuál es nuestro Nivel del Ser? ¿Habéis vosotros reflexionado alguna vez sobre eso? No 

sería posible pasar a otro nivel si ignoramos el estado en que nos encontramos. 

 
LA ESCALERA MARAVILLOSA. 

Tenemos que anhelar un cambio verdadero, salir de esta rutina aburridora, de esta vida 
meramente mecanicista, cansona... 

Lo que primero debemos comprender con entera claridad es que cada uno de nosotros ya 
sea burgués o proletario, acomodado o de la clase media, rico o miserable, se encuentra 
realmente en tal o cual Nivel del Ser... 

El Nivel del Ser del borracho es diferente al del abstemio y el de la prostituta muy distinto al 
de la doncella. Esto que estamos diciendo es irrefutable, irrebatible... 

Al llegar a esta parte de nuestro capítulo, nada perdemos con imaginarnos una escalera que 
se extiende de abajo hacia arriba, verticalmente y con muchísimos escalones... 

Incuestionablemente en algún escalón de estos nos encontramos nosotros; escalones abajo 
habrá gentes peores que nosotros; escalones arriba se encontrarán personas mejores que 
nosotros... 

En esta Vertical extraordinaria, en esta Escalera Maravillosa, es claro que podemos 
encontrar todos los Niveles del Ser... cada persona es diferente y esto nadie puede 
refutarlo… 

Indubitablemente no estamos ahora hablando de caras feas o bonitas, ni tampoco se trata de 
cuestión de edades. Hay gentes jóvenes y viejas, ancianos que ya están para morir y niños 
recién nacidos... 

La cuestión del tiempo y de los años; eso de nacer, crecer, desarrollarse, casarse, 
reproducirse, envejecerse y morir, es exclusivo de la Horizontal... 

En la "Escalera Maravillosa", en la Vertical el concepto tiempo no cabe. En los escalones 
de tal escala sólo podemos encontrar Niveles del Ser... 

La esperanza mecánica de la gente no sirve para nada; creen que con el tiempo las cosas 
serán mejores; así pensaban nuestros abuelos y bisabuelos; los hechos precisamente han 
venido a demostrar lo contrario... 

El Nivel del Ser es lo que cuenta y esto es Vertical; nos hallamos en un escalón pero 
podemos subir a otro escalón... 

La "Escalera Maravillosa" de la que estamos hablando y que se refiere a los distintos 
Niveles del Ser, ciertamente, nada tiene que ver con el tiempo lineal... 

Un Nivel del Ser más alto está inmediatamente por encima de nosotros de instante en 
instante... 
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No está en ningún remoto futuro horizontal, sino aquí y ahora; dentro de nosotros mismos; en 
la Vertical... 

Es ostensible y cualquiera lo puede comprender, que las dos líneas —Horizontal y Vertical— 
se encuentran de momento en momento en nuestro interior Psicológico y forman Cruz... 

La personalidad se desarrolla y desenvuelve en la línea Horizontal de la Vida. Nace y muere 
dentro de su tiempo lineal; es perecedera; no existe ningún mañana para la personalidad del 
muerto; no es el Ser... 

Los Niveles del Ser; el Ser mismo, no es del tiempo, nada tiene que ver con la Línea 
Horizontal; se encuentra dentro de nosotros mismos. Ahora, en la Vertical... 

Resultaría manifiestamente absurdo buscar a nuestro propio Ser fuera de sí mismos... 

No está de más sentar como corolario lo siguiente: Títulos, grados, ascensos, etc., en el 
mundo físico exterior, en modo alguno originarían exaltación auténtica, reevaluación del Ser, 
paso a un escalón superior en los Niveles del Ser... 

 
REBELDÍA PSICOLÓGICA. 

No está de más recordar a nuestros lectores, que existe un punto matemático dentro de 
nosotros mismos... 

Incuestionablemente tal punto, jamás se encuentra en el pasado, ni tampoco en el futuro... 

Quien quiera descubrir ese punto misterioso, debe buscarlo aquí y ahora, dentro de sí 
mismo, exactamente en este instante, ni un segundo adelante, ni un segundo atrás... 

Los dos palos Vertical y Horizontal de la Santa Cruz, se encuentran, en este punto... 

Nos hallamos pues de instante en instante ante dos Caminos: el Horizontal y el Vertical... 

Es ostensible que el Horizontal es muy "cursi", por él andan "Vicente y toda la gente", 
"Villegas y todo el que llega", "Don Raimundo y todo el mundo"... 

Es evidente que el Vertical es diferente; es el camino de los rebeldes inteligentes, el de los 
Revolucionarios... 

Cuando uno se acuerda de sí mismo, cuando trabaja sobre sí mismo, cuando no se identifica 
con todos los problemas y penas de la vida, de hecho va por la Senda Vertical... 

Ciertamente jamás resulta tarea fácil eliminar las emociones negativas; perder toda 
identificación con nuestro propio tren de vida; problemas de toda índole, negocios, deudas, 
pago de letras, hipotecas, teléfono, agua, luz, etc., etc., etc. 

Los desocupados, aquellos que por tal o cual motivo han perdido el empleo, el trabajo, 
evidentemente sufren por falta de dinero y olvidar su caso, no preocuparse, ni identificarse 
con su propio problema, resulta de hecho espantosamente difícil. 

Quienes sufren, quienes lloran, aquellos que han sido víctimas de alguna traición, de un mal 
pago en la vida, de una ingratitud, de una calumnia o de algún fraude, realmente se olvidan 
de sí mismos, de su Real Ser Íntimo, se identifican completamente con su tragedia moral... 

El Trabajo sobre sí mismo es la característica fundamental del Camino Vertical. Nadie podría 
hollar la Senda de la Gran Rebeldía, si jamás trabajase sobre sí mismo... 

El Trabajo al que nos estamos refiriendo es de tipo Psicológico; se ocupa de cierta 
transformación del momento presente en que nos encontramos. Necesitamos aprender a 
vivir de instante en instante... 
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Por ejemplo: una persona que se encuentra desesperada por algún problema sentimental, 
económico o político, obviamente se ha olvidado de sí misma... 

Tal persona si se detiene un instante, si observa la situación y trata de recordarse a sí mismo 
y luego se esfuerza en comprender el sentido de su actitud... 

Si reflexiona un poco, si piensa en que todo pasa; en que la vida es ilusoria, fugaz y en que 
la muerte reduce a cenizas todas las vanidades del mundo... 

Si comprende que su problema en el fondo no es más que una "llamarada de petate", un 
fuego fatuo que pronto se apaga, verá de pronto con sorpresa que todo ha cambiado... 

Transformar reacciones mecánicas es posible mediante la confrontación lógica y la Auto-
Reflexión Íntima del Ser... 

Es evidente que las gentes reaccionan mecánicamente ante las diversas circunstancias de la 
vida... 

¡Pobres gentes!, suelen siempre convertirse en víctimas. Cuando alguien les adula sonríen; 
cuando les humillan sufren. Insultan si se les insulta; hieren si se les hiere; nunca son libres; 
sus semejantes tienen poder para llevarles de la alegría a la tristeza, de la esperanza a la 
desesperación. 

Cada persona de esas que van por el Camino Horizontal, se parece a un instrumento 
musical, donde cada uno de sus semejantes toca lo que le viene en gana... 

Quien aprende a transformar las reacciones mecánicas, de hecho se mete por el "Camino 
Vertical". 

Esto representa un cambio fundamental en el Nivel del Ser resultado extraordinario de la 
“Rebeldía Psicológica”. 
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Gráficos Complementarios. 

 

 

 

 
 
 
Fin Conferencia 24. 
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Conferencia 25 de Fase A. 

Conf. 25 EXOTERISMO, PSEUDO-ESOTERISMO Y ESOTERISMO 

 

El objetivo de esta conferencia es que el estudiante logre aprender a distinguir una escuela 
Esotérica de una escuela Pseudo-Esotérica. Y que alcance a comprender cuál es su posición 
en el Conocimiento, cuándo inició la vivencia del Trabajo Esotérico. 

 

EXOTERISMO. 

 
Quiere decir conocimiento exterior. Este conocimiento se recibe mediante libros o cursos 

en el mundo externo, a través de la personalidad. 
Todos recibimos el Conocimiento en el mundo físico como conocimiento exotérico. 

Cuando encontramos el Camino Secreto en el mundo exterior, si es que se da, pues “de mil 
que lo buscan uno lo encuentra” y raros son los afortunados que lo encuentran, se abren dos 
caminos: 
 El Camino del Creyente, que admite y cree en lo que le dijeron pero no hace nada para 
verificarlo por sí mismo, acumula conocimiento (información).  
 El Camino del Práctico, que experimenta lo que le han enseñado hasta comprobar y 
verificar por sí mismo. Éste ingresa en una etapa Mesotérica, que lo ha de llevar al Trabajo 
Esotérico. Aquí se cumple la frase “de mil que lo encuentran uno lo sigue”, pues la mayoría 
de los que lo encuentran lo toman como un conocimiento más para el intelecto. 

 

PSEUDO-ESOTERISMO. 

 

 
Quiere decir falso conocimiento interior. En todos los casos es recibido por la 

personalidad y, por lo tanto, no por la Conciencia. 
Indudablemente, por estos tiempos se ha multiplicado exorbitantemente. Abundan por 

todas partes las escuelas pseudo-esotéricas y pseudo-ocultistas. La mercadería de almas, 
de libros y teorías es pavorosa; raro es aquel que, entre la telaraña de tantas ideas 
contradictorias, logra en verdad hallar el Camino Secreto. 

Jamás ha sido tan materialista el mundo como hoy, y sin embargo tan frívolo y 
cobardemente psiquista. Las brujas echadoras de cartas, hipnotizadores, médiums, 
espiritistas, sugestionadores, hechiceros, curanderos, charlatanes de todo tipo, pululan por 
doquier. Se los ve tanto en los tugurios como en los palacios, tanto en público como en 
secreto. Se cree en lo absurdo, en lo fantasioso, y una rara locura colectiva recorre de lado a 
lado el planeta. 

Ciertamente, “los brujos, hechiceros y magos negros abundan como la mala hierba; 
empero, esos no son santos, ni profetas, ni adeptos de la blanca hermandad”. 

Lo más grave de todo esto es la fascinación intelectiva; existe una tendencia a nutrirse 
estrictamente en forma intelectual, con todo lo que llega a la mente. 

Los vagabundos del intelecto ya no se conforman con toda esa librería subjetiva y de tipo 
general que abunda en los mercados de libros sino que ahora, y lo que es peor, también se 
atiborran e indigestan con el pseudo-esoterismo barato que abunda por todas partes. El 
resultado de todas estas jergas es la confusión y la desorientación manifiesta de los bribones 
del intelecto. 

Realmente, lo importante es conocerse a sí mismo profundamente en todos los niveles de 
la mente... 
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Cómo distinguir las Escuelas Pseudo-Esotéricas: 

 
 Cobran por el Conocimiento. 
 No enseñan los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia. 
 Dicen que todos los caminos conducen a Roma. 
 Insinúan o declaran que el Conocimiento Esotérico puede aprenderse en libros. Son 

intelectuales. 
 Dan enseñanzas de inefable apariencia, que no conducen a ningún lugar. 
 Dan enseñanzas que confunden. 
 Enseñan muchas cosas, elementos distractivos del Esoterismo. 
 Mezclan fuerzas. 
 Enseñan prácticas de la Logia Negra. Enseñan despertar poderes. 
 Enseñan a manejar velas, naipes, cristales, péndulos, etc. 
 Enseñan diversas formas de sanación. 
 Enseñan parapsicología, espiritismo y mediumnismo. 
 Enseñan brujería y manipulación de Elementales. 
 Enseñan Tantrismo Negro. 
 No enseñan la castidad. 
 No enseñan a Morir verdaderamente. 
 No enseñan que el karma se paga de contado, ni que se puede negociar, ni como 

negociarlo. 
 No enseñan que hay que buscar la Auto-Realización y que hay que lograrla en una 

sola existencia. 
 Muchos relacionan el Esoterismo con la venta de perfumes, esencias, talismanes, 

velas, libros, filtros, minerales, brebajes, túnicas, etc. Sin tener nada que ver, engañan 
a la gente que desconoce. 
 

La principal diferencia entre un Mago Blanco y un Mago Negro es la calidad de su 
conocimiento. Cuando leemos el libro de un mago negro, así no lo sepamos, lo estamos 
invocando.  

 
Cuando uno mezcla fuerzas, la fuerza original se va perdiendo al tiempo que surge una 

tercera fuerza, que es destructiva. El pseudo-esoterismo maneja el bajo psiquismo, pone en 
actividad el órgano Kundartiguador y hace que lentamente perdamos el deseo sincero de 
auto-realizarnos. Poco a poco se va perdiendo la confianza en el propio Ser y se termina 
confiando en elementos extraños. 

 

ESOTERISMO. 

 
Quiere decir Conocimiento Interior o Conocimiento Oculto. El Verdadero Esoterismo 

busca el Conocimiento de Sí Mismo, el cual solo se encontrará en nuestro Mundo Interior. 
Este conocimiento es para la Conciencia, no es posible conseguir este conocimiento en 

ningún lugar externo, en ningún manual de conducta, libros o centro de estudios del mundo 
exterior. Este conocimiento se recibe en los mundos internos. 

Al Conocimiento Esotérico solo se llega a través de los Tres Factores de la Revolución de 
la Conciencia, que son los únicos Tres Trabajos Objetivos que hay que hacer: Muerte 
Psicológica, Nacimiento Espiritual y Sacrificio Consciente por la Humanidad. 

El objeto del Conocimiento Esotérico no es otro que Auto-realizar al Ser. 
El Conocimiento Esotérico se recibe interiormente. En la medida que liberamos conciencia 

cada chispa liberada recibe el conocimiento que le toca de acuerdo con su vocación. 
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Cuando recibimos el Conocimiento Esotérico en libros cerrados es un conocimiento para 
nuestro Ser exclusivamente. No puede ser revelado en el mundo externo, por esto hay que 
saber callar. Pero si es recibido en libro abierto puede ser entregado a nuestros alumnos. 

Cada Ser tiene su propio Conocimiento. En la medida que la Conciencia despierta, y se 
entra en armonía con la naturaleza, se nos va dando la sabiduría que hace mucho tiempo 
teníamos. 

El práctico va comprobando con los Tres Factores y las distintas prácticas aprendidas. 
Hace sus Iniciaciones de Misterios Mayores, hasta terminar la Primera Montaña. 

Cuando inicia la segunda montaña presta esperanzas para el Conocimiento Esotérico; 
cuando pasa por el proceso de la Resurrección ingresa como adepto a la Escuela Esotérica 
de su rayo. Al integrar las Tres Fuerzas en una, fusionado con su Padre, se convierte en un 
verdadero Esoterista. En ese momento llega a la primera grada de la Sabiduría Universal. 

La mayoría de los estudiantes comete el error de sentirse Esoterista cuando hasta ahora 
está escuchando las conferencias. Sentirse iniciado sin haber empezado a practicar el 
Suprasexo. Sentirse santo sin haber eliminado el primer yo. Sentirse práctico sin empezar a 
practicar. Todo esto por el falso sentimiento del yo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fin Conferencia 25. 
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Conferencia 26 de Fase A. 

Conf. 26 EL MUNDO DE RELACIONES 

 

El mundo de relaciones tiene tres aspectos muy diferentes que en forma precisa necesitamos 
aclarar. 

Primero: Estamos relacionados con el cuerpo planetario, es decir con el cuerpo físico. 

Segundo: Vivimos en el planeta Tierra y por secuencia lógica estamos relacionados con el 
mundo exterior y con las cuestiones que atañen a nosotros, familiares, negocios, dineros, 
cuestiones de oficio, profesión, política, etc., etc., etc. 

Tercero: La relación del hombre consigo mismo. Para la mayoría de las gentes este tipo de 
relación no tiene la menor importancia. 

Desafortunadamente a las gentes sólo les interesan los dos primeros tipos de relaciones, 
mirando con la más absoluta indiferencia el tercer tipo. 

Alimento, salud, dinero, negocios, constituyen realmente las principales preocupaciones del 
“Animal Intelectual” equivocadamente llamado "hombre". 

Ahora bien: Resulta evidente que tanto el cuerpo físico como los asuntos del mundo son 
exteriores a nosotros mismos. 

El Cuerpo Planetario (cuerpo físico), a veces se encuentra enfermo, a veces sano y así 
sucesivamente. 

Creemos siempre tener algún conocimiento de nuestro cuerpo físico, más en realidad ni los 
mejores científicos del mundo saben mucho sobre el cuerpo de carne y hueso. 

No hay duda de que el cuerpo físico, dada su tremenda y complicada organización, está 
ciertamente mucho más allá de nuestra comprensión. 

En lo que respecta al segundo tipo de relaciones, somos siempre víctimas de las 
circunstancias; es lamentable que todavía no hayamos aprendido a originar conscientemente 
las circunstancias. 

Son muchas las gentes incapaces de adaptarse a nada o a nadie o tener éxito verdadero en 
la vida. 

Al pensar en sí mismos desde el ángulo del Trabajo Esotérico Gnóstico se hace urgente 
averiguar con cual de estos tres tipos de relaciones estamos en falta. 

Puede suceder el caso concreto de que estemos equivocadamente relacionados con el 
cuerpo físico y a consecuencia de ello estemos enfermos. 

Puede suceder que estemos mal relacionados con el mundo exterior y como resultado 
tengamos conflictos, problemas económicos y sociales, etc., etc., etc. 

Puede que estemos mal relacionados consigo mismos y que secuencialmente suframos 
mucho por falta de iluminación interior. 

Obviamente si la lámpara de nuestra recámara no se encuentra conectada a la instalación 
eléctrica, nuestro aposento estará en tinieblas. 
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Quienes sufren por falta de iluminación interior, deben conectar su mente con los Centros 
Superiores de su Ser. 

Incuestionablemente, necesitamos establecer correctas relaciones no sólo con nuestro 
Cuerpo Planetario (cuerpo físico) y con el mundo exterior sino también con cada una de las 
partes de nuestro propio Ser. 

Los enfermos pesimistas, cansados de tantos médicos y medicinas, ya no desean curarse; 
los pacientes optimistas luchan por vivir. 

En el Casino de Montecarlo muchos millonarios que perdieron su fortuna en el juego se 
suicidaron. Millones de madres pobres trabajan para sostener a sus hijos. 

Son incontables los aspirantes deprimidos que por falta de poderes psíquicos y de 
iluminación intima han renunciado al Trabajo Esotérico sobre sí mismos. Pocos son los que 
saben aprovechar las adversidades. 

En tiempos de rigurosa tentación, abatimiento y desolación uno debe apelar a la íntima 
recordación de sí mismo. 

En el fondo de cada uno de nos está la Tonantzin Azteca, la Stella Maris, la Isis Egipcia, Dios 

Madre, aguardándonos para sanar nuestro adolorido corazón. 

Cuando uno mismo se da el choque del “Recuerdo de Sí”, se produce realmente un cambio 
milagroso en todo el trabajo del cuerpo, de modo que las células reciben un alimento 
diferente. 

 

Fin Conferencia 26. 
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Conferencia 27 de Fase A. 

Conf. 27 TÉCNICA PARA DISOLVER EL YO. LOS DETALLES 

 

Este capítulo esotéricamente se titula “La Muerte”, porque el que empieza a desintegrar sus 
defectos empieza a salirse del círculo donde está metida toda la humanidad. Entonces, 
cuando lo van a invitar a hacer una fechoría, dicen los demás: “no sirve para nada, ese es un 
muerto”, porque no sigue el camino del resto de la humanidad. 

Todo ser humano lleva dentro de sí una chispa divina que se llama Alma, Budhata o Esencia. 
En fin, tiene diferentes nombres, pero en realidad es una chispa divina que nos impulsa y nos 
da fuerza para emprender un trabajo espiritual, como el que les estoy enseñando. Esa 
Esencia o alma está atrapada en todas nuestras maldades, defectos o yoes psicológicos, a 
los que esotéricamente se les dice “Ego”, que son los que no la dejan manifestar con libertad 
porque toman la vocería y el mando de la persona. Ya con el trabajo de la desintegración de 
los defectos va creciendo y se va fortaleciendo, va manifestándose con más claridad, con 
más fuerza. Se va convirtiendo en alma. 

Voy a dar un ejemplo: este árbol está parado en sus raíces 
principales, ellas no lo alimentan sino que los sostienen 
contra los vientos y el peso del mismo para no caerse, no 
derrumbarse. Y sus raíces pequeñísimas son las que se 
extienden por el resto de la tierra, y van absorbiendo la 
sabia para alimentarlo. 

Asimismo es el Ego de nosotros o de la humanidad. Las 
raíces gruesas que sostienen al árbol simbolizan los 
defectos capitales, como la lujuria, la venganza, la ira, el 
orgullo y otros más. Las raíces pequeñas simbolizan los 
detalles, aquellas manifestaciones pequeñísimas que 
pertenecen a tal o cual defecto, que no creemos que son 
defectos pero que son la alimentación de él. El Ego se 
alimenta por todos esos detalles diminutos que tenemos 
en gran cantidad. 

Hay que empezar a auto-observarnos para ver los miles 
y miles de detalles negativos que tenemos, que son los 
que nutren el tronco. Así le toca a todo el que quiera 

salvarse del desastre que viene: ponerse a quitarle alimentación a ese árbol, que son las 
raíces diminutas. Detalles negativos como los malos pensamientos, el odio, la envidia que 
siente uno contra otras personas, la ambición, cogerse monedas y cosas insignificantes, 
echar mentiras, decir palabras llenas de orgullo, la codicia; en fin, todas esas cosas que son 
negativas en el fondo debe empezar uno a desintegrarlas seriamente. 

Hay otra chispa divina que se llama la Madre Divina, cuya misión es desintegrar los defectos 
con una lanza que ella posee. Por diminuto que sea el detalle debe pedírsele a la Madre 
Divina interna: “Madre Mía sácame este defecto o desintégramelo con tu lanza”. Ella lo 
hará así porque esa es su misión, ayudarnos en esa forma para irnos liberando. Así no crece 
más el árbol, sino que se va desnutriendo, se va secando. 

Lo que enseño aquí es para llevarlo a la práctica, a los hechos: donde vaya, esté trabajando 
o lo que esté haciendo, debe ponerle cuidado a la mente, corazón y sexo. Son los tres 
centros por donde se manifiesta todo defecto, y cuando se está manifestando, sea por 
cualquiera de esos tres centros, enseguida viene la petición a la Madre Divina para que Ella 
proceda a desintegrarlo. 
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Con este trabajo que estoy señalando de la Muerte del Ego se adquiere la castidad científica 
y se aprende a amar a la humanidad. El que no trabaje con la desintegración de los defectos 
no puede llegar jamás a la castidad, ni puede llegar a sentir amor por los demás por que no 
se ama a sí mismo. 

La desintegración de los defectos y el desdoblamiento astral son las únicas formulas para el 
rescate. 

Ejemplo: Invitan a una muchacha a bailar a una discoteca, ésta le pide permiso a su mamá, 
y la madre se lo niega. Imaginemos la reacción interior: 

 Se siente frustrada. 
 Le da ira. 
 El amor propio reacciona. 
 Se compara con sus compañeras. 
 No quiere obedecer. 
 Un yo le dice que la insulte. 
 Otro yo quiere alegar. 
 Otro yo llora. 
 Otro yo grita y contesta con rabia. 
 Otro yo quiere pegarle. 
 Otro quiere pelear, discutir. 
 Otro la quiere empujar. 
 Otro yo tiene temor por lo que pueda hacer el novio. 
 Otro se preocupa porque se lo pueden quitar. 
 Otro se preocupa por el qué dirán los amigos. 
 Otro se imagina lo bien que la pasarán. 
 Otro se preocupa por el qué pensarán. 
 Otro yo quiere tomar. 
 “No debí haberle dicho nada a esta vieja”, dice otro. 
 Le da más rabia. 
 Otro yo quiere bailar. 
 Otro yo se siente aburrido. 
 Otro quiere fumar. 
 Otro se siente encerrado. 
 Otro yo quiere suicidarse. 
 Otro dice: “qué vida tan aburrida”. 
 “¿Por qué habré nacido en esta familia?”. 
 Otro yo siente resentimiento con la mamá. 
 Otro yo quisiera acariciarse con el novio. 
 El yo de la lujuria protesta. 
 El yo de la lujuria sufre. 
 El yo del odio siente mucho rencor con la mamá. 
 Uno dice: “Ojalá se muera rápido esta vieja”. 
 Otro: “Algún día me vengaré”. 
 Y otro: “No se la perdono”. 
 “A lo mejor mi papá sí me deja”. 
 Otro propone: “Mejor volémonos de la casa”. 
 Y otro dice: “Me da miedo hacerlo”. 

 
Pasa algún tiempo y la joven continúa recordando todo el sufrimiento que le originó su 
mamá, aún quiere vengarse, no se cansa de contarle a la gente lo mala que es su mamá, 
etc. 

 

Fin Conferencia 27. 
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Conferencia 28 de Fase A. 

Conf. 28 EL CRISTO UNIVERSAL E INDIVIDUAL 

 

EL CRISTO UNIVERSAL. 
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Conviene entender que el Ejército de la Voz, el Ejército de la Palabra, es FUEGO. Y que ese 
Fuego vivo, ese Fuego viviente y filosofal que hace fecunda la materia caótica, es el Cristo 
Cósmico, el “Logos”, la Gran Palabra. Pero que para que el Logos aparezca, para que venga 
a la manifestación, el Uno debe desdoblarse en el Dos, es decir: El Padre en La Madre, y de 
la unión de los dos opuestos nace el tercero: el Fuego. Ese Fuego es el Logos, el Cristo, el 
Verbo que hace posible la existencia del Universo en la Aurora de cualquier creación. 

Conviene que entendamos mejor lo que es el Cristo, que no nos contentemos con recordar la 
cuestión meramente histórica. Porque el Cristo es una realidad de instante en instante; de 
momento en momento; de segundo en segundo; Él es el Creador. El Fuego tiene poder de 
crear los átomos y de desintegrarlos; el poder para manejar las fuerzas cósmicas 
universales, etc. El Fuego tiene poder para unir todos los átomos y crear Universos como el 
poder para desintegrar Universos. El mundo es una bola de fuego que se enciende y apaga 
según leyes. 

Cristo es el Fuego del Fuego, la Llama de la Llama, la Signatura Astral del Fuego. 

Sobre la Cruz del Mártir del Calvario está definido el Misterio del Cristo con una sola palabra 
que consta de cuatro letras: INRI, Ignis, Natura, Renovatur, Integram. - El Fuego Renueva 
Incesantemente la Naturaleza -. 

El Advenimiento del Cristo en el corazón del Hombre, nos transforma radicalmente. 

Cristo es el Logos Solar, Unidad Múltiple Perfecta. Cristo es la vida que palpita en el universo 
entero, es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. 

Mucho se ha dicho sobre el Drama Cósmico; incuestionablemente este Drama está formado 
por los Cuatro Evangelios. 

Se nos ha dicho que el Drama Cósmico fue traído por los Elohim a la Tierra; el Gran Señor 
de la Atlántida representó ese Drama en Carne y Hueso. 

El Gran Kabir Jesús también hubo de representar el mismo Drama públicamente en la Tierra 
Santa. 

Aunque Cristo nazca mil veces en Belén, de nada sirve si no nace en nuestro corazón 
también. 

Aunque hubiese muerto y resucitado al tercer día de entre los muertos, de nada sirve eso si 
no muere y resucita en nosotros también. 

Tratar de descubrir la naturaleza y la esencia del fuego es tratar de descubrir a Dios, cuya 
presencia real siempre se ha revelado bajo la apariencia ígnea. 

La zarza ardiente (Éxodo, III, 2) y el incendio del Sinaí a raíz del otorgamiento del Decálogo 
(Éxodo, XIX, 18) son las dos manifestaciones por las que Dios apareció a Moisés. 

Bajo la figura de un ser de Jaspe y Sardónico de color de llama, sentado en un Trono 
incandescente y fulgurante, San Juan describe al dueño del Universo. (Apocalipsis, IV, 3, 5). 

Nuestro Dios es un Fuego Devorador, escribe San Pablo en su "Epístola a los Hebreos". 

EL CRISTO INDIVIDUAL. 

Si frente al Guardián del Mundo de la Voluntad no nos decidimos por el Camino Directo, 
estrecho y difícil, no será posible que el Cristo Individual nazca. 
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Si no nos hacemos previamente Hombres no es posible que nazca el Hijo del Hombre. 

“Si la semilla no muere el germen no nace”. 

El Cristo Íntimo esta latente en nuestra semilla. 

La tentación es fuego, el triunfo sobre la tentación es luz. 

El Iniciado debe aprender a vivir peligrosamente; así está escrito; esto lo saben los 
alquimistas. 

El Cristo Íntimo surge interiormente en el Trabajo relacionado con la disolución del Yo 
Psicológico. 

Obviamente el Cristo Interior sólo adviene en el momento cumbre de nuestros esfuerzos 
intencionales y padecimientos voluntarios. 

El advenimiento del Fuego Crístico es el evento más importante de nuestra propia vida. 

El Cristo Íntimo se hace entonces cargo de todos nuestros procesos mentales, emocionales, 
motores, instintivos y sexuales. 

Incuestionablemente el Cristo Íntimo es nuestro Salvador interior profundo. 

El Cristo Íntimo, el Fuego Celestial, debe nacer en nosotros, y nace en realidad cuando 
hemos avanzado bastante en el Trabajo Psicológico. 

El Cristo Íntimo debe eliminar de nuestra Naturaleza Psicológica las mismas causas de error, 
los YOES CAUSAS. 

No sería posible la disolución de las causas del EGO en tanto el Cristo Íntimo no haya nacido 
en nosotros. 

El Fuego Viviente y Filosofal, el Cristo Íntimo, es el Fuego del Fuego, lo puro de lo puro. 

El Fuego nos envuelve y nos baña por todas partes, viene a nosotros por el Aire, por el Agua 
y por la misma Tierra, que son sus conservadores y sus diversos vehículos. 

El Fuego Celestial debe cristalizar en nosotros, es el Cristo Íntimo, nuestro Salvador interior 
profundo. 

El Señor Íntimo debe hacerse cargo de toda nuestra Psiquis, de los Cinco Cilindros de la 
máquina orgánica, de todos nuestros procesos Mentales, Emocionales, Motores, Instintivos, 
Sexuales. 

El Cristo Cósmico está formado por todos los Cristos Individuales de una Galaxia. 

 

 

 

 

 

Fin Conferencia 28. 
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Conferencia 29 de Fase A. 

Conf. 29 LA LEY DEL PÉNDULO 

 

Resulta interesante tener un reloj de pared en casa, no sólo para saber las horas sino 
también, para reflexionar un poco. 

Sin el péndulo el reloj no funciona; el movimiento del péndulo es profundamente significativo. 

En los antiguos tiempos el Dogma de la Evolución no existía, entonces, los sabios entendían 
lo de que los procesos históricos se desenvuelven siempre de acuerdo con la Ley del 
Péndulo. 

Todo fluye y refluye, sube y baja, crece y decrece, va y viene de acuerdo con esta Ley 
maravillosa. 

Nada tiene de extraño que todo oscile, que todo esté sometido al vaivén del tiempo, que todo 
evolucione e involucione. 

En un extremo del péndulo está la alegría, en el otro el dolor; todas nuestras emociones, 
pensamientos, anhelos, deseos, oscilan de acuerdo con la Ley del Péndulo. 

 

Esperanza y desesperación, pesimismo y optimismo, pasión y dolor, triunfo y fracaso, 
ganancia y pérdida, corresponden ciertamente a los dos extremos del movimiento pendular. 

Surgió Egipto con todo su poderío y señorío a orillas del río sagrado, mas cuando el péndulo 
se fue al otro lado, cuando se levantó por el extremo opuesto cayó el país de los faraones y 
se levantó Jerusalén, la ciudad querida de los Profetas. 

Cayó Israel, cuando el péndulo cambió de posición y surgió en el otro extremo el Imperio 
Romano. 

El movimiento pendular levanta y hunde imperios, hace surgir poderosas civilizaciones y 
luego las destruye, etc. 

Podemos colocar en el extremo derecho del péndulo las diversas escuelas pseudo-
esotéricas y pseudo-ocultistas, religiones y sectas. 

Podemos colocar en el extremo izquierdo del movimiento pendular a todas las escuelas de 
tipo materialista, marxista, ateísta, escepticista, etc. Antítesis del movimiento pendular, 
cambiantes, sujetas a permutación incesante. 
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El fanático religioso debido a cualquier acontecimiento insólito o decepción, puede irse al otro 
extremo del péndulo, convertirse en ateísta, materialista, escéptico. 

El fanático materialista, ateísta, debido a cualquier hecho inusitado, tal vez un acontecimiento 
metafísico trascendental, un momento de terror indecible, puede llevarle al extremo opuesto 
del movimiento pendular y convertirle en un reaccionario religioso insoportable. 

Ejemplos: Un sacerdote vencido en una polémica por un esoterista, desesperado se tornó 
incrédulo y materialista. 

Conocimos el caso de una dama ateísta e incrédula que debido a un hecho metafísico 
concluyente y definitivo, se convirtió en una exponente magnífica del esoterismo práctico. 

En nombre de la verdad, debemos declarar que el ateísta materialista, verdadero y absoluto 
es una farsa, no existe. 

Ante la proximidad de una muerte inevitable, ante un instante de indecible terror, los 
enemigos de lo eterno, los materialistas e incrédulos pasan instantáneamente al otro extremo 
del péndulo y resultan orando, llorando y clamando con fe infinita y enorme devoción. 

El mismo Carlos Marx, autor del Materialismo Dialéctico, fue un fanático religioso judío, y 
después de su muerte, le rindieron pompas fúnebres de gran rabino. 

Carlos Marx, elaboró su Dialéctica Materialista con un sólo propósito: "Crear un arma para 
destruir a todas las religiones del mundo por medio del escepticismo". 

Es el caso típico de los celos religiosos llevados al extremo, en modo alguno podría aceptar 
Marx la existencia de otras religiones y prefirió destruirlas mediante su Dialéctica. 

Carlos Marx, cumplió uno de los Protocolos de Sión, que dice textualmente: "No importa que 
llenemos el mundo de materialismo y de repugnante ateísmo, el día en que nosotros 
triunfemos, enseñaremos la religión de Moisés debidamente codificada y en forma dialéctica, 
y no permitiremos en el mundo ninguna otra religión". 

Muy interesante resulta que en la Unión Soviética las religiones sean perseguidas y al pueblo 
se les enseñe dialéctica materialista, mientras en las sinagogas se estudia el Talmud, la 
Biblia y la religión y trabajan libremente sin problema alguno. 

Los amos del gobierno ruso son fanáticos religiosos de la Ley de Moisés, mas ellos 
envenenan al pueblo con la farsa esa del Materialismo Dialéctico. 

Jamás nos pronunciaríamos contra el pueblo de Israel; sólo estamos declarando contra 
cierta élite de doble juego que persiguiendo fines inconfesables envenena al pueblo con la 
Dialéctica Materialista, mientras en secreto practica la religión de Moisés. 

Materialismo y Espiritualismo con toda su secuela de teorías, prejuicios y pre-conceptos, de 
toda especie se procesan en la mente de acuerdo con la Ley del Péndulo y cambian de 
moda de acuerdo con los tiempos y las costumbres. 

Espíritu y materia son dos conceptos muy discutibles y espinosos que nadie entiende. 

Nada sabe la mente sobre el espíritu, nada sabe sobre la materia. 

Un concepto no es más que eso, un concepto. La realidad no es un concepto aunque pueda 
forjarse muchos conceptos sobre la realidad. 

El espíritu es el Espíritu (el Ser) y sólo a sí mismo puede conocerse. 

Escrito está: "El Ser es el Ser y la razón de Ser es el mismo Ser". 
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Los fanáticos del Dios materia, los científicos del Materialismo Dialéctico son empíricos, y 
absurdos en un ciento por ciento. Hablan sobre la materia con una auto-suficiencia 
deslumbrante y estúpida, cuando en realidad nada saben sobre la misma. 

¿Qué es materia? ¿Cuál de estos tontos científicos lo sabe? La tan cacareada materia es 
también un concepto demasiado discutible y bastante espinoso. 

¿Cuál es la materia?, ¿el algodón?, ¿el hierro?, ¿la carne?, ¿el almidón?, ¿una piedra?, ¿el 
cobre?, ¿una nube o qué? Decir que todo es materia sería tan empírico y absurdo como 
asegurar que todo el organismo humano es un hígado o un corazón o un riñón. Obviamente 
una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, cada órgano es diferente y cada substancia 
es distinta. ¿Entonces, cuál de todas estas substancias es la tan cacareada materia? 

Con los conceptos del péndulo juega mucha gente, pero en realidad los conceptos no son la 
realidad. 

La mente solamente conoce formas ilusorias de la naturaleza, pero nada sabe sobre la 
verdad contenida en tales formas. 

Las teorías pasan de moda con el tiempo y con los años y lo que uno aprendió en la escuela 
resulta que después ya no sirve, conclusión: nadie sabe nada. 

Los conceptos de la extrema derecha o de la extrema izquierda del péndulo, pasan como las 
modas de las mujeres, todos esos son procesos de la mente, cosas que suceden en la 
superficie del entendimiento, tonterías, vanidades del intelecto. 

A cualquier disciplina psicológica se le opone otra disciplina, a cualquier proceso psicológico 
lógicamente estructurado se le opone otro semejante, ¿y después de todo, qué? 

Lo Real, la Verdad, es lo que nos interesa; mas esto no es cuestión del péndulo, no se 
encuentra entre el vaivén de las teorías y creencias. 

La Verdad es lo desconocido de instante en instante, de momento en momento. 

La Verdad está en el centro del péndulo, no en la extrema derecha y tampoco en la extrema 
izquierda. 

Cuando a Jesús le preguntaron: ¿Qué es la Verdad?, guardó un profundo silencio. Y cuando 
al Buda le hicieron la misma pregunta, dio la espalda y se retiró. 

La Verdad no es cuestión de opiniones, ni de teorías, ni de prejuicios de extrema derecha o 
de extrema izquierda. 

El concepto que la mente puede forjarse sobre la verdad, jamás es la Verdad. 

La idea que el entendimiento tenga sobre la verdad nunca es la Verdad. 

La opinión que tengamos sobre la verdad, por muy respetable que ella sea, en modo alguno 
es la Verdad. 

Ni las corrientes espiritualistas, ni sus oponentes materialistas, pueden conducirnos jamás a 
la verdad. 

La Verdad es algo que debe ser experimentado en forma directa, como cuando uno mete el 
dedo en el fuego y se quema, o como cuando uno traga agua y se ahoga. 

El centro del péndulo está dentro de nosotros mismos y es allí donde debemos descubrir y 
experimentar en forma directa lo Real, la Verdad. 

Necesitamos auto-explorarnos directamente para auto-descubrirnos y conocernos 
profundamente a sí mismos. 
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La experiencia de la Verdad sólo adviene cuando hemos eliminado los elementos 
indeseables que en su conjunto constituyen el Mí Mismo. 

Sólo eliminando el error viene la Verdad. Sólo desintegrando el Yo Mismo, mis errores, mis 
perjuicios y temores, mis pasiones y deseos, creencias y fornicaciones, encastillamientos 
intelectuales y auto-suficiencias de toda especie, adviene a nosotros la experiencia de lo 
Real. 

La Verdad nada tiene que ver con lo que se haya dicho o dejado de decir, con lo que se haya 
escrito o dejado de escribir, ella solamente adviene a nosotros cuando el Mí Mismo ha 
muerto. 

La mente no puede buscar la Verdad porque no la conoce. La mente no puede reconocer la 
Verdad, porque jamás la ha conocido. La Verdad adviene a nosotros en forma espontánea 
cuando hemos eliminado todos los elementos indeseables que constituyen el Mí Mismo, el 
Yo Mismo. 

En tanto la Conciencia continúe embotellada entre el Yo Mismo, no podrá experimentar eso 
que es lo Real, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, eso que es la 
Verdad. 

Cuando el Mí Mismo queda reducido a polvareda cósmica, la Conciencia se libera para 
despertar definitivamente y experimentar en forma directa la Verdad. 

Con justa razón dijo el Gran Kabir Jesús: "Conoced la verdad y ella os hará libres". 

¿De qué sirve al hombre conocer cincuenta mil teorías si jamás ha experimentado la 
Verdad? 

El sistema intelectual de cualquier hombre es muy respetable, mas a cualquier sistema se le 
opone otro y ni uno ni otro es la Verdad. 

Más vale auto-explorarnos para auto-conocernos y llegar a experimentar un día en forma 
directa, lo real, la Verdad. 

 

CONCEPTO Y REALIDAD. 

¿Quién o qué puede garantizar que el concepto y la realidad resulten absolutamente iguales? 

El concepto es una cosa y la realidad es otra y existe tendencia a sobreestimar nuestros 
propios conceptos. 

Realidad igual a concepto es algo casi imposible, sin embargo la mente hipnotizada por su 
propio concepto supone siempre que éste y realidad son iguales. 

A un proceso psicológico cualquiera correctamente estructurado mediante una lógica exacta, 
se le opone otro diferente reciamente formado con lógica similar o superior, ¿entonces qué? 

Dos mentes severamente disciplinadas dentro de férreas estructuras intelectuales 
discutiendo entre sí, polemizando, sobre tal o cuál realidad creen cada una en la exactitud de 
su propio concepto y en la falsedad del concepto ajeno, ¿mas cuál de ellas tiene la razón?, 
¿quién podría honradamente dar garantes en uno y otro caso?.  ¿En cuál  de ellos, concepto 
y realidad resultan iguales? 

Incuestionablemente cada cabeza es un mundo y en todos y en cada uno de nosotros existe 
una especie de dogmatismo pontificio y dictatorial que quiere hacernos creer en la igualdad 
absoluta de concepto y realidad. 
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Por muy fuertes que sean las estructuras de un razonamiento nada puede garantizar la 
igualdad absoluta de conceptos y realidad. 

Quienes están auto-encerrados dentro de cualquier procedimiento logístico intelectual 
quieren hacer siempre coincidir la realidad de los fenómenos con los elaborados conceptos y 
esto no es más que el resultado de la alucinación razonativa. 

Abrirse a lo nuevo es la difícil facilidad del clásico, desgraciadamente la gente quiere 
descubrir, ver en todo fenómeno natural sus propios prejuicios, conceptos, preconceptos, 
opiniones y teorías; nadie sabe ser receptivo, ver lo nuevo con mente limpia y espontánea. 

Que los fenómenos le hablen al sabio sería lo indicado, desafortunadamente los sabios de 
estos tiempos no saben ver los fenómenos, sólo quieren ver en los mismos la confirmación 
de todos sus preconceptos. 

Aunque parezca increíble los científicos modernos nada saben sobre los fenómenos 
naturales. 

Cuando vemos en los fenómenos de la naturaleza exclusivamente nuestros propios 
conceptos, ciertamente no estamos viendo los fenómenos sino los conceptos. 

Empero, alucinados los tontos científicos por su fascinante intelecto, creen en forma estúpida 
que cada uno de sus conceptos es absolutamente igual a tal o cual fenómeno observado, 
cuando la realidad es diferente. 

No negamos que nuestras afirmaciones sean rechazadas por todo aquel que esté auto-
encerrado por tal o cual procedimiento logístico; incuestionablemente  la condición pontificia 
y dogmática del intelecto en modo alguno podría aceptar que tal o cual concepto 
correctamente elaborado, no coincida exactamente con la realidad. 

Tan pronto la mente, a través de los sentidos, observa tal o cual fenómeno, se apresura de 
inmediato a rotularla con tal o cual término cientifista que incuestionablemente sólo viene a 
servir como parche para tapar la propia ignorancia. 

La mente no sabe realmente ser receptiva a lo nuevo, mas sí sabe inventar complicadísimos 
términos con los cuales pretende calificar en forma auto-engañosa lo que ciertamente ignora. 

Hablando esta vez en sentido socrático, diremos que la mente no solamente ignora, sino 
además, ignora que ignora. 

La mente moderna es terriblemente superficial, se ha especializado en inventar términos 
hechos dificilísimos para tapar su propia ignorancia. 

Existen dos clases de ciencia: la primera no es más que ese podridero de teorías subjetivas 
que abundan por allí. La segunda es la ciencia pura de los grandes iluminados, la Ciencia 
Objetiva del Ser. 

Indubitablemente no sería posible penetrar en el anfiteatro de la ciencia cósmica, si antes no 
hemos muerto en sí mismos. 

Necesitamos desintegrar todos esos elementos indeseables que cargamos en nuestro 
interior, y que en su conjunto constituyen en sí mismos, el Yo de la Psicología. 

En tanto la Conciencia Superlativa del Ser continúe embotellada entre el Mí Mismo, entre 
mis propios conceptos y teorías subjetivas, resulta absolutamente imposible conocer 
directamente la cruda realidad de los fenómenos naturales en sí mismos. 

La llave del laboratorio de la naturaleza, la tiene en su mano diestra el Ángel de la Muerte. 
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Muy poco podemos aprender del fenómeno del nacimiento, mas de la muerte podremos 
aprender todo. 

El templo inviolado de la ciencia pura se encuentra en el fondo de la negra sepultura. Si el 
germen no muere la planta no nace. Sólo con la muerte adviene lo nuevo. 

Cuando el Ego muere, la Conciencia despierta para ver la realidad de todos los fenómenos 
de la naturaleza tal cual son en sí mismos y por sí mismos. 

La Conciencia  sabe lo que directamente experimenta por sí misma, el crudo realismo de la 
vida más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. 

 

Gráficos Complementarios. 
 

 
A un ascenso siempre le sigue un descenso de igual magnitud. 
La línea del medio es la Verdad. 
El Punto Crítico permite contemplar los dos extremos para trascenderlos. 

 
 
 
 
 
El Péndulo Interior. 
 

Para alcanzar la Comprensión debemos evitar 
polarizarnos en el Intelecto o en el Sexo. 
 
La Comprensión es una facultad del corazón 
que permite conciliar los opuestos. 

 

 
 
 
 
Fin Conferencia 29. 
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Conferencia 30 de Fase A. 

Conf. 30 MÉTODO PARA DESPERTAR LA CONCIENCIA. LAS DOS CONCIENCIAS: 
OBJETIVA Y SUBJETIVA 

 

Se nos ha dicho muy sabiamente que tenemos noventa y siete por ciento de Subconciencia 
y tres por ciento de Conciencia. 

Hablando francamente y sin ambages, diremos que el noventa y siete por ciento de la 
Esencia que en nuestro interior llevamos, se encuentra embotellada, embutida, metida, 
dentro de cada uno de los Yoes que en su conjunto constituyen el "Mí Mismo". 

Obviamente la Esencia o Conciencia enfrascada entre cada Yo, se procesa en virtud de su 
propio condicionamiento. 

Cualquier Yo desintegrado libera determinado porcentaje de Conciencia, la emancipación o 
liberación de la Esencia o Conciencia, sería imposible sin la desintegración de cada Yo. 

A mayor cantidad de Yoes desintegrados, mayor Auto-Conciencia. A menor cantidad de 
Yoes desintegrados, menor porcentaje de Conciencia despierta. 

El despertar de la Conciencia sólo es posible disolviendo el YO, muriendo en sí mismo, aquí 
y ahora. 

Incuestionablemente mientras la Esencia o Conciencia esté embutida entre cada uno de los 
Yoes que cargamos en nuestro interior, se encuentra dormida, en estado subconsciente. 

Es urgente transformar al subconsciente en consciente y esto sólo es posible aniquilando los 
Yoes; muriendo en sí mismos. 

No es posible despertar sin haber muerto previamente en sí mismos. Quienes intentan 
despertar primero para luego morir, no poseen experiencia real de lo que afirman, marchan 
resueltamente por el camino del error. 

Los niños recién nacidos son maravillosos, gozan de plena auto-conciencia; se encuentran 
totalmente despiertos. 

Dentro del cuerpo del niño recién nacido se encuentra reincorporada la Esencia y eso da a la 
criatura su belleza. 

No querernos decir que el ciento por ciento de la Esencia o Conciencia esté reincorporada en 
el recién nacido, pero si el tres por ciento libre que normalmente no está enfrascado entre los 
Yoes. 

Sin embargo, ese porcentaje de Esencia libre reincorporado entre el organismo de los niños 
recién nacidos, les da plena auto-conciencia, lucidez, etc. 

Los adultos ven al recién nacido con piedad, piensan que la criatura se encuentra 
inconsciente, pero se equivocan lamentablemente. 

El recién nacido ve al adulto tal como en realidad es: inconsciente, cruel, perverso, etc. 

Los Yoes del recién nacido van y vienen, dan vueltas alrededor de la cuna, quisieran meterse 
entre el nuevo cuerpo, pero debido a que el recién nacido aún no ha fabricado la 
personalidad, todo intento de los Yoes para entrar en el nuevo cuerpo, resulta algo más que 
imposible. 

A veces las criaturas se espantan al ver a esos fantasmas o Yoes que se acercan a su cuna 
y entonces gritan, lloran, pero los adultos no entienden esto y suponen que el niño está 
enfermo o que tiene hambre o sed; tal es la inconsciencia de los adultos. 
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A medida que la nueva personalidad se va formando, los Yoes que vienen de existencias 
anteriores, van penetrando poco a poco en el nuevo cuerpo. 

Cuando ya la totalidad de los Yoes se ha reincorporado, aparecemos en el mundo con esa 
horrible fealdad interior que nos caracteriza; entonces andamos como sonámbulos por todas 
partes; siempre inconscientes, siempre perversos. 

Cuando morimos, tres cosas van al sepulcro:  

1) El cuerpo físico.     2) El fondo vital orgánico.     3) La personalidad. 

El fondo vital, cual fantasma se va desintegrando poco a poco, frente a la fosa sepulcral a 
medida que el cuerpo físico se va también desintegrando. 

La personalidad es subconsciente o infraconsciente, entra y sale del sepulcro cada vez que 
quiere, se alegra cuando los dolientes le llevan flores, ama a sus familiares y se va 
disolviendo muy lentamente hasta convertirse en polvareda cósmica. 

Eso que continúa más allá del sepulcro es el Ego, el YO pluralizado, el mí mismo, un montón 
de diablos dentro de los cuales se encuentra enfrascada la Esencia, la Conciencia, que a su 
tiempo y a su hora retorna, se reincorpora. 

Resulta lamentable que al fabricarse la nueva personalidad del niño, se reincorporen también 
los Yoes. 

 

Lo anterior nos permite observar que debemos hacer dos trabajos diferentes: 

1- Despertar el 3% de Conciencia Objetiva: 

 
Esta parte de nuestro ser, el 3%, conoce el camino que deberá desandar. Para despertarlo 
debemos: 
 

 Iniciar el trabajo con los Tres Factores para la Revolución de la Conciencia.  

 Transferir el Centro de Gravedad, que actualmente se encuentra en la personalidad, 
nuevamente a la Conciencia. 

 Salir de la fascinación en la que nos puso nuestra personalidad con las cosas del mundo. 
 

     2- Liberar y despertar el 97% de Subconciencia: 
          
Implica morir en sí mismo, siguiendo estos pasos: 
 
1. Auto-Observación, para poder descubrir los diferentes defectos que se manifiestan. 
2. Enjuiciamiento. Cada defecto descubierto debe ser juzgado hasta ser comprendido 

plenamente, mediante la reflexión y la meditación. 
3. Eliminación. Suplicándole a nuestra Madre Divina particular. 

 
 
 
 
 
 
 
Fin Conferencia 30. 
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Conferencia 31 de Fase A. 

Conf. 31 CRIATURAS MECÁNICAS 

 

De ninguna manera podríamos negar la Ley de Recurrencia procesándose en cada 
momento de nuestra vida. 

Ciertamente en cada día de nuestra existencia, existe repetición de eventos, estados de 
conciencia, palabra, deseos, pensamientos, voliciones, etc. 

Es obvio que cuando uno no se auto-observa, no puede darse cuenta de esta incesante 
repetición diaria. 

Resulta evidente que quien no siente interés alguno por observarse a sí mismo, tampoco 
desea trabajar para lograr una verdadera transformación radical. 

Para colmo de los colmos hay gentes que quieren transformarse sin trabajar sobre sí 
mismos. 

No negamos el hecho de que cada cual tiene derecho a la real felicidad del espíritu, más 
también es cierto, que tal felicidad sería algo más que imposible si no trabajamos sobre sí 
mismos. 

Uno puede cambiar íntimamente, cuando de verdad consigue modificar sus reacciones ante 
los diversos hechos que le sobrevienen diariamente. 

Empero no podríamos modificar nuestra forma de reaccionar ante los hechos de la vida 
práctica, si no trabajáramos seriamente sobre sí mismos. 

Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, ser menos negligentes, volvernos más 
serios y tomar la vida en forma diferente, en su sentido real y práctico. 

Empero, si continuamos así tal como estamos, comportándonos en la misma forma todos los 
días, repitiendo los mismos errores, con la misma negligencia de siempre, cualquier 
posibilidad de cambio quedará de hecho eliminada. 

Si uno de verdad quiere llegar a conocerse a sí mismo, debe empezar por observar su propia 
conducta, ante los sucesos de cualquier día de la vida. 

No queremos decir con esto que no deba uno observarse a sí mismo diariamente, sólo 
queremos afirmar que se debe empezar por observar un primer día. 

En todo debe haber un comienzo, y empezar por observar nuestra conducta en cualquier día 
de nuestra vida, es un buen comienzo. 

Observar nuestras reacciones mecánicas ante todos esos pequeños detalles de alcoba, 
hogar, comedor, casa, calle, trabajo, etc., etc., etc., lo que uno dice, siente y piensa, es 
ciertamente lo más indicado. 

Lo importante es ver luego como o de que manera puede uno cambiar esas reacciones; 
empero, si creemos que somos buenas personas, que nunca nos comportamos en forma 
inconsciente y equivocada, nunca cambiaremos. 

Ante todo necesitamos comprender que somos personas-máquinas, simples marionetas 
controladas por agentes secretos, por Yoes ocultos. 
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Dentro de nuestra persona viven muchas personas, nunca somos idénticos; a veces se 
manifiesta en nosotros una persona mezquina, otras veces una persona irritable, en 
cualquier otro instante una persona espléndida, benevolente, más tarde una persona 
escandalosa o calumniadora, después un santo, luego un embustero, etc. 

Tenemos gente de toda clase dentro de cada uno de nosotros, Yoes de toda especie. 
Nuestra personalidad no es más que una marioneta, un muñeco parlante, algo mecánico. 

Empecemos por comportarnos conscientemente durante una pequeña parte del día; 
necesitamos dejar de ser simples máquinas aunque sea durante unos breves minutos 
diarios, esto influirá decisivamente sobre nuestra existencia. 

Cuando nos Auto-Observamos y no hacemos lo que tal o cual Yo quiere, es claro que 
empezamos a dejar de ser máquinas. 

Un sólo momento en que se esté bastante consciente, como para dejar de ser máquina, si se 
hace voluntariamente, suele modificar radicalmente muchas circunstancias desagradables. 

Desgraciadamente vivimos diariamente una vida mecanicista, rutinaria, absurda. Repetimos 
sucesos, nuestros hábitos son los mismos, nunca hemos querido modificarlos, son el carril 
mecánico por donde circula el tren de nuestra miserable existencia; empero, pensamos de 
nosotros lo mejor... 

Por donde quiera abundan los "MITÓMANOS", los que se creen Dioses; criaturas mecánicas, 
rutinarias, personajes del lodo de la tierra, míseros muñecos movidos por diversos Yoes; 
gentes así no trabajarán sobre sí mismos... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin Conferencia 31. 
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Conferencia 32 de Fase A. 

Conf. 32 EL CAMBIO RADICAL 

 

En tanto un hombre prosiga con el error de creerse a sí mismo Uno, Único, Individual, es 
evidente que el cambio radical será algo más que imposible. 

El hecho mismo de que el Trabajo Esotérico comience con la rigurosa observación de sí 
mismo, nos está indicando una multiplicidad de factores Psicológicos, Yoes o elementos 
indeseables que es urgente extirpar, erradicar de nuestro interior. 

Incuestionablemente en modo alguno sería posible eliminar errores desconocidos, urge 
observar previamente aquello que queremos separar de nuestra Psiquis. 

Este tipo de Trabajo no es externo sino interno y quienes piensen que cualquier manual de 
urbanidad o sistema ético externo y superficial les pueda llevar al éxito, estarán de hecho 
totalmente equivocados. 

El hecho concreto y definitivo de que el Trabajo íntimo empiece con la atención concentrada 
en la observación plena de sí mismo, es motivo más que suficiente como para demostrar que 
esto exige un esfuerzo personal muy particular de cada uno de nosotros. 

Hablando francamente y sin ambages, aseveramos en forma enfática lo siguiente: Ningún 
ser humano podría hacer este Trabajo por nosotros. 

No es posible cambio alguno en nuestra Psiquis, sin la observación directa de todo ese 
conjunto de factores subjetivos que llevamos dentro. 

Dar por aceptado la multiplicidad de errores, descartando la necesidad de estudio y 
observación directa de los mismos, significa de hecho una evasiva o escapatoria, una huida 
de sí mismo, una forma de auto-engaño. 

Sólo a través del esfuerzo riguroso de la observación juiciosa de sí mismo, sin escapatorias 
de ninguna especie, podremos evidenciar realmente que no somos "Uno" sino "Muchos". 

Admitir la pluralidad del YO y evidenciarla a través de la observación rigurosa, son dos 
aspectos diferentes. 

Alguien puede aceptar la Doctrina de los muchos Yoes, sin haberlo jamás evidenciado; esto 
último sólo es posible auto-observándose cuidadosamente. 

Rehuir el Trabajo de observación íntima, buscar evasivas, es signo inconfundible de 
degeneración. 

Mientras un hombre sustente la ilusión de que es siempre una y la misma persona, no puede 
cambiar, y es obvio que la finalidad de este Trabajo es precisamente lograr un cambio 
gradual en nuestra vida interior. 

La transformación radical es una posibilidad definida que normalmente se pierde cuando no 
se trabaja sobre sí mismo. 

El punto inicial del cambio radical permanece oculto mientras el hombre continúe creyéndose 
Uno. 

Quienes rechazan la Doctrina de los muchos Yoes, demuestran claramente que jamás se 
han auto-observado seriamente. 

La severa observación de sí mismo sin escapatorias de ninguna especie, nos permite 
verificar por sí mismos el crudo realismo de que no somos "Uno" sino "Muchos". 
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En el mundo de las opiniones subjetivas, diversas teorías seudo-esotéricas o seudo-
ocultistas, sirven siempre de callejón para huir de sí mismos... 

Incuestionablemente la ilusión de que se es siempre una y la misma persona, sirve de 
escollo para la auto-observación... 

Alguien podría decir: "Sé que no soy Uno sino Muchos, la Gnosis me lo ha enseñado". Tal 
afirmación, aunque fuese muy sincera si no existiese plena experiencia vivida sobre ese 
aspecto doctrinario, obviamente tal afirmación sería algo meramente externo y superficial. 

Evidenciar, experimentar y comprender es lo fundamental, sólo así es posible trabajar 
conscientemente para lograr un cambio radical. 

Afirmar es una cosa y comprender es otra. Cuando alguien dice: "Comprendo que no soy 
Uno sino Muchos", si su comprensión es verdadera y no mera palabrería insustancial de 
charla ambigua, esto indica, señala, acusa, plena verificación de la Doctrina de los Muchos 
Yoes. 

Conocimiento y Comprensión son diferentes. El primero de estos es de la mente, el segundo 
del corazón. 

El mero conocimiento de la Doctrina de los Muchos Yoes de nada sirve; desafortunadamente 
por estos tiempos en que vivimos, el conocimiento ha ido mucho más allá de la comprensión, 
porque el pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre, desenvolvió 
exclusivamente el lado del conocimiento olvidando lamentablemente el correspondiente lado 
del Ser. 

Conocer la Doctrina de los Muchos Yoes y comprenderla, es fundamental para todo cambio 
radical verdadero. 

Cuando un hombre comienza a observarse detenidamente a sí mismo, desde el ángulo de 
que no es Uno sino Muchos, obviamente ha iniciado él Trabajo serio sobre su naturaleza 
interior. 

 

Sólo a través de la auto-observación podremos 
evidenciar que no somos “Uno” sino “Muchos” 

 

 

 

 

 

 

Fin Conferencia 32. 
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Conferencia 33 de Fase A. 

Conf. 33 LEY DE OCTAVAS Y LEY DE ENTROPÍA 

 

LEY DE OCTAVAS. 

Hoy vamos a estudiar esta Ley y su opuesta, la de la Entropía, las cuales rigen toda la 
naturaleza. Cómo conocerlas y poderlas utilizar para lograr nuestro objetivo de auto-
realizarnos en una existencia. 

La ley de Octavas nos enseña a ascender, nos muestra dónde nos estancamos, por qué y 
cómo poder seguir ascendiendo hasta la meta final, cómo funcionan las leyes de la fuerza, 
etc. 

 

 

La Ley de Octavas o la Corriente del Sonido, o Corriente de la Vida, son lo mismo. 

Si nosotros observamos la escala musical: DO - RE - MI - FA - SOL - LA - SI vemos las siete 
notas musicales. Para ir de un DO inferior a un DO superior es necesario elevarse una 
octava más. 

A esta escala la llamaremos la Corriente de la Vida, en la que todos los seres humanos están 
directamente involucrados, a la vez que sometidos por ella.  
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Al comenzar a cantar una escala musical, DO - RE - MI, cuando lleguemos a MI 
encontramos la Primera Pausa, entre las notas MI y FA. Luego vemos que las siguientes tres 
notas: FA - SOL - LA van juntas, pero al llegar a LA hallamos la Segunda Pausa, entre LA y 
SI. 

Pasando a la nota SI vemos que está independiente, y encontraremos la Tercera Pausa, 
entre SI y el Do Superior. Esto implica que vamos a encontrar tres pausas en una escala 
musical. Esto mismo sucede con todos los eventos de la vida de uno. 

El Primer Shock se da al nacer. Al nacer e inhalar el primer aliento, cuando la chispa ingresa 
al nuevo cuerpo, tenemos derecho a las notas musicales DO, RE y MI. Éstas equivalen al 
Cuerpo Físico, Cuerpo Vital y el principio de Alma (dado por la nota MI), acompañados por 
una personalidad con la que nos desenvolvemos en el mundo físico. 

Nacemos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos y morimos sin ningún objetivo 
verdadero. En esto estará toda la humanidad mientras no encuentre algo que le permita 
vencer esta Primera Pausa. 

A partir del momento en que llega al MI, o continúa subiendo o regresa al punto de partida. 
En el último de los casos, la Ley de Entropía nos igualará en el cementerio y tendremos que 
retornar nuevamente una y otra vez hasta agotar los 108 cuerpos físicos que tenemos por 
Ley. 
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Aquí encontramos a los llamados Hombres del Tercer Día, vistos a la luz del Génesis, 
fascinados con la existencia, hipnotizados y sin siquiera conocer la razón de su existencia. 

 

El Segundo Shock: Si alguien nos da el Conocimiento nuestra existencia tendrá razón de 
Ser. “De mil que me buscan uno me encuentra”. 

Una vez recibido el Conocimiento se nos abren dos caminos: lo practicamos y continuamos 
avanzando o no lo practicamos y lo volvemos una creencia. 

“De mil que me encuentran uno me sigue”. Una vez recibido el conocimiento deberemos 
empezar a crear en el Sexo, con la Energía Creadora Sexual, los Cuerpos Solares para 
avanzar por las notas musicales  FA, SOL, LA. Esto implica la creación de los cuerpos Astral, 
Mental y Causal Solares, o hacer la Primera Montaña y convertirnos en Hombres del Sexto 
Día, según el Génesis. Hombres hechos a imagen y semejanza de Dios, los Hombres 
Verdaderos.  

Pero aun así no se es un Dios. Es necesario vencer la Segunda Pausa. Debe darse el 
Tercer Shock para conquistar la nota musical SI y esto implicará morir en sí mismo o hacer 
la Segunda Montaña. “De mil que me siguen uno es mío” 

Sin embargo, aún nos falta vencer la Tercera Pausa. Para esto es necesario conquistar el 
DO Superior, lograr el Nacimiento Segundo, la Resurrección, y no se puede resucitar sin 
morir. Esta es la muerte de los Yoes-Causa, que tiene que darse para poder nacer en el 
Mundo Espiritual (Cuarto Shock). Esto implica finalizar la Segunda Montaña y empezar la 
Tercera Montaña. 

Cuando la persona logra avanzar de este DO Inferior hasta este DO Superior se dice que ha 
logrado NACER por segunda vez. Ese nacimiento de fondo sería hacerse Resurrecto. La 
alternativa está abierta para todos los Seres Humanos, pero es absolutamente necesario que 
se sepa cómo hacer el trabajo y cómo aplicar los Tres Factores de la Revolución de la 
Conciencia: 

Nacer: Primera Montaña. Creación de los cuerpos, recuperación de las Aguas, Génesis. 
Morir: Segunda Montaña. Eliminación de los defectos, Apocalipsis. 
Sacrificio por la Humanidad: Tercera Montaña. Conseguir un Discípulo. 

 

LEY DE ENTROPÍA. 

Es la también llamada “Ley de Igualación”. 

Ejemplo: Si ponemos una olla llena de agua caliente junto a otra llena de agua fría vemos 
cómo se precipita la entropía, hay un intercambio de calor y de frío. Por último ambas quedan 
iguales. 

Millones de personas están metidos en el camino de la entropía; como no trabajan sobre sí 
mismos cada día se vuelven más imbéciles, la mente se les va atrofiando, los centros de la 
máquina humana cada vez están más degenerados, ya no les trabajan todos los órganos del 
cerebro, y al fin llega un día en que la Ley de Entropía los inmola a todos en el Tártarus. 

¿No se han fijado como la Ley de Entropía inmola a la gente? Pueden enterrar a uno en un 
ataúd de oro y a otro en un ataúd de madera, y por muy bonita que sea la sepultura, a la 
larga quedan iguales de huesudos. 
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Todas las cosas están marcadas bajo la Ley de Entropía, en todo se la encuentra. Los mares 
convertidos en basureros. Ríos contaminados, peces moribundos. Atmósfera contaminada 
por el smog. Los frutos de la tierra adulterados. He ahí la Ley de Entropía. 

Sólo mediante la transformación es posible vencer la Ley de Entropía, pues la transformación 
incluye sacrificios, eso es ostensible. 

Por ejemplo: si uno sacrifica el deseo sexual, esa fuerza que por medio de otra fuerza 
cristaliza sus poderes en nosotros, crea los Cuerpos Existenciales del Ser; si uno sacrifica la 
ira aparece la gema preciosa de la mansedumbre; si sacrifica uno el ansia de dinero, la 
codicia insoportable, nacerá en uno el altruismo; si sacrifica la envidia se manifestara en uno 
la energía filantrópica, el deseo de trabajar uno por el prójimo, la alegría por el bien ajeno; es 
decir, no puede haber transformación sin sacrificio. 

Así también para el hombre que sacrifica sus impulsos sexuales el resultado de esa energía 
es la Creación de los Cuerpos Existenciales del Ser. 

Si se sacrifican los yoes, si se destruyen todos, el resultado de ese sacrificio será la energía 
liberada, que dará origen al Hombre Interior Profundo. Entonces, se escapa uno de la 
entropía degenerante. 

La gente no quiere realmente sacrificarse, no comprende lo que es el sacrificio. 

Es claro, puede empezar por sacrificar sus sentimientos; yo les aseguro que la gente está 
dispuesta a sacrificar sus placeres, hasta sus vicios y dinero, todo sacrificarían, pero no sus 
sufrimientos y dolores, los quieren mucho. 

Si se empieza por sacrificar los sentimientos se puede dar un gran paso, vencer la Ley de 
Entropía. 

¿Quién de ustedes está dispuesto a sacrificar sus sentimientos, a sacrificarse por la 
humanidad? Es bueno sacrificarnos por la humanidad. En realidad, no nos sacrificamos para 
portarnos mal. 

No debemos pensar en el sufrimiento jamás. La gente basa sus experiencias en sus 
sufrimientos, por lo que pasó en las amarguras, gozan recordándolos, dicen: “yo pasé por 
tales y cuales cosas en la calle para ser lo que soy”. Se sienten importantes recordándolos. 

Sacrifiquen sus sufrimientos, erradiquen de sí mismos los yoes que los produjeron y quedan 
sacrificados los sufrimientos, pues el yo de los sufrimientos hay que erradicarlo. Esa energía 
que resulta de ahí es transformación, pues nace en un hombre diferente y vence la Ley de 
Entropía. 

 

 

 

 

 

 

 

Fin Conferencia 33. 
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Conferencia 34 de Fase A. 

Conf. 34 EL CENTRO DE GRAVEDAD PERMANENTE 

 

No existiendo una verdadera individualidad, resulta imposible que haya continuidad de 
propósitos. 

Si no existe el individuo psicológico, si en cada uno de nosotros viven muchas personas, si 
no hay sujeto responsable, sería absurdo exigirle a alguien continuidad de propósitos. 

Bien sabemos que dentro de una persona viven muchas personas, entonces el sentido pleno 
de la responsabilidad no existe realmente en nosotros. 

Lo que un Yo determinado afirma en un instante dado, no puede revestir ninguna seriedad 
debido al hecho concreto de que cualquier otro Yo puede afirmar exactamente lo contrario en 
cualquier otro momento. 

Lo grave de todo esto es que muchas gentes creen poseer el sentido de responsabilidad 
moral y se auto-engañan afirmando ser siempre las mismas. 

Personas hay que en cualquier instante de su existencia vienen a los Estudios Gnósticos, 
resplandecen con la fuerza del anhelo, se entusiasman con el Trabajo Esotérico y hasta juran 
consagrar la totalidad de su existencia a estas cuestiones. 

Incuestionablemente todos los hermanos de nuestro movimiento llegan hasta a admirar a un 
entusiasta así. 

Uno no puede menos que sentir gran alegría al escuchar personas de esta clase, tan devotas 
y definitivamente sinceras. 

Sin embargo, el idilio no dura mucho tiempo, cualquier día debido a tal o cual motivo justo o 
injusto, sencillo o complicado, la persona se retira de la Gnosis, entonces abandona el 
Trabajo y para enderezar el entuerto, o tratando de justificarse a sí misma, se afilia a 
cualquier otra organización mística y piensa que ahora va mejor. 

Todo este ir y venir, todo este cambiar incesante de escuelas, sectas, religiones, se debe a la 
multiplicidad de Yoes que en nuestro interior luchan entre sí por su propia supremacía. 

Como quiera que cada Yo posee su propio criterio, su propia mente, sus propias ideas, es 
apenas normal este cambio de pareceres, este mariposear constante de organización en 
organización, de ideal en ideal, etc. 

El sujeto en sí, no es más que una máquina que tan pronto sirve de vehículo a un Yo como a 
otro. 

Algunos Yoes místicos se auto-engañan, después de abandonar tal o cual secta resuelven 
creerse Dioses, brillan como luces fatuas y por último desaparecen. 

Personas hay que por un momento se asoman al Trabajo Esotérico y luego en el instante en 
que otro Yo interviene, abandonan definitivamente estos estudios y se dejan tragar por la 
vida. 

Obviamente si uno no lucha contra la vida, ésta se lo devora y son raros los aspirantes que 
de verdad no se dejan tragar por la vida. 
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Existiendo dentro de nosotros toda una multiplicidad de Yoes, el Centro de Gravedad 
Permanente no puede existir. 

Es apenas normal que no todos los sujetos se auto-realicen íntimamente. Bien sabemos que 
la Auto-Realización Íntima del Ser exige continuidad de propósitos y como quiera que es muy 
difícil encontrar a alguien que tenga un Centro de Gravedad Permanente, entonces no es 
extraño que sea muy rara la persona que llegue a la Auto-Realización interior profunda. 

Lo normal es que alguien se entusiasme por el Trabajo Esotérico y que luego lo abandone; lo 
extraño es que alguien no abandone el Trabajo y llegue a la meta. 

Ciertamente y en nombre de la verdad, afirmamos que el Sol está haciendo un experimento 
de laboratorio muy complicado y terriblemente difícil. 

Dentro del animal intelectual equivocadamente llamado hombre, existen gérmenes que 
convenientemente desarrollados pueden convertirnos en hombres solares. 

Sin embargo, no está de más aclarar que no es seguro que esos gérmenes se desarrollen, lo 
normal es que se degeneren y pierdan lamentablemente. 

En todo caso los citados gérmenes que han de convertirnos en hombres solares necesitan 
de un ambiente adecuado, pues bien sabido es que la semilla en un medio estéril no 
germina, se pierde. 

Para que la semilla real del hombre depositada en nuestras glándulas sexuales pueda 
germinar se necesita continuidad de propósitos y cuerpo físico normal. 

Si los científicos continúan haciendo ensayos con las glándulas de secreción interna, 
cualquier posibilidad de desarrollo de los mencionados gérmenes podrá perderse. 

Aunque parezca increíble, las hormigas pasaron ya por un proceso similar, en un remoto 
pasado arcaico de nuestro planeta Tierra. 

Uno se llena de asombro al contemplar la perfección de un palacio de hormigas. No hay 
duda de que el orden establecido en cualquier hormiguero es formidable. 

Aquellos Iniciados que han despertado conciencia saben por experiencia mística directa que 
las hormigas en tiempos que ni remotamente sospechan los historiadores más grandes del 
mundo, fueron una raza humana que creó una poderosísima civilización socialista. 

Entonces eliminaron los dictadores de aquella familia las diversas sectas religiosas y el libre 
albedrío, pues todo ello les restaba poder y ellos necesitaban ser totalitarios en el sentido 
más completo de la palabra. 

En estas condiciones, eliminada la iniciativa individual y el derecho religioso, el animal 
intelectual se precipitó por el camino de la involución y degeneración. 

A todo lo antes dicho se añadieron los experimentos científicos; trasplantes de órganos, 
glándulas, ensayos con hormonas, etc., etc., etc., cuyo resultado fue el empequeñecimiento 
gradual y la alteración morfológica de aquellos organismos humanos hasta convertirse por 
último en las hormigas que conocemos. 

Toda aquella civilización, todos esos movimientos relacionados con el orden social 
establecido se volvieron mecánicos y se heredaron de padres a hijos; hoy uno se llena de 
asombro al ver un hormiguero mas no podemos menos que lamentar su falta de inteligencia. 

Si no trabajamos sobre sí mismos, involucionamos y degeneramos espantosamente. 
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El experimento que el Sol está haciendo en el laboratorio de la naturaleza, ciertamente 
además de ser difícil ha dado muy pocos resultados. 

Crear hombres solares sólo es posible cuando existe verdadera cooperación en cada uno de 
nosotros. 

No es posible la creación del hombre solar si no establecemos antes un Centro de Gravedad 
Permanente en nuestro interior. 

¿Cómo podríamos tener continuidad de propósitos si no  establecemos en nuestra psiquis el 
Centro de Gravedad? 

Cualquier raza creada por el Sol, ciertamente no tiene otro objetivo en la naturaleza que el de 
servir a los intereses de esta creación y al experimento solar. 

Si el Sol fracasa en su experimento, pierde todo interés por una raza así y ésta de hecho 
queda condenada a la destrucción y a la involución. 

Cada una de las razas que han existido sobre la faz de la Tierra ha servido para el 
experimento solar. De cada raza ha logrado el Sol algunos triunfos, cosechando pequeños 
grupos de hombres solares. 

Cuando una raza ha dado sus frutos, desaparece en forma progresiva o perece 
violentamente mediante grandes catástrofes. 

La creación de hombres solares es posible cuando uno lucha por independizarse de las 
fuerzas lunares. No hay duda de que todos estos Yoes que llevamos en nuestra psiquis son 
de tipo exclusivamente lunar. 

En modo alguno sería imposible liberarnos de la fuerza lunar si no estableciéramos 
previamente en nosotros un Centro de Gravedad Permanente. 

¿Cómo podríamos disolver la totalidad del Yo pluralizado si no tenemos continuidad de 
propósitos? ¿De qué manera podríamos tener continuidad de propósitos sin haber 
establecido previamente en nuestra psiquis un Centro de Gravedad Permanente? 

Como quiera que la raza actual en vez de independizarse de la influencia lunar, ha perdido 
todo interés por la inteligencia solar, incuestionablemente se ha condenado a sí misma hacia 
la involución y degeneración. 

No es posible que el hombre verdadero surja mediante la mecánica evolutiva. Bien sabemos 
que la evolución y su hermana gemela la involución, son tan sólo dos leyes que constituyen 
el eje mecánico de toda la naturaleza. Se evoluciona hasta cierto punto perfectamente 
definido y luego viene el proceso involutivo; a toda subida le sucede una bajada y viceversa. 

Nosotros somos exclusivamente máquinas controladas por distintos Yoes. Servimos a la 
economía de la naturaleza, no tenemos una individualidad definida como suponen 
equivocadamente muchos pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas. 

Necesitamos cambiar con urgencia máxima a fin de que los gérmenes del hombre den sus 
frutos. 

Sólo trabajando sobre sí mismos con verdadera continuidad de propósitos y sentido completo 
de responsabilidad moral podemos convertimos en Hombres solares. Esto implica consagrar 
la totalidad de nuestra existencia al Trabajo Esotérico sobre sí mismos. 

Aquellos que tienen esperanza en llegar al estado solar mediante la mecánica de la 
evolución, se engañan a sí mismos y se condenan de hecho a la degeneración involutiva. 
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En el Trabajo Esotérico no podemos darnos el lujo de la versatilidad; esos que tienen ideas 
veletas, esos que hoy trabajan sobre su psiquis y mañana se dejan tragar por la vida, esos 
que buscan evasivas, justificaciones para abandonar el Trabajo Esotérico, degenerarán e 
involucionarán. 

Algunos aplazan el error, dejan todo para un mañana mientras mejoran su situación 
económica, sin tener en cuenta que el experimento solar es algo muy distinto a su criterio 
personal y a sus consabidos proyectos. 

No es tan fácil convertirse en Hombre Solar cuando cargamos la Luna en nuestro interior. (El 
Ego es lunar). 

La Tierra tiene dos lunas; la segunda de éstas es llamada Lilith y se haya un poco más 
distante que la luna blanca. 

Los astrónomos suelen ver a Lilith como una lenteja pues es de muy poco tamaño. Esa es la 
Luna negra. 

Las fuerzas más siniestras del Ego llegan a la Tierra desde Lilith y producen resultados 
psicológicos infrahumanos y bestiales. 

Los crímenes de la prensa roja, asesinatos más monstruosos de la historia, los delitos más 
insospechados, etc., etc., etc., se deben a las ondas vibratorias de Lilith. 

La doble influencia lunar representada en el ser humano mediante el Ego que carga en su 
interior hace de nosotros un verdadero fracaso. 

Si no vemos la urgencia de entregar la totalidad de nuestra existencia al Trabajo sobre sí 
mismos con el propósito de liberarnos de la doble fuerza lunar, terminaremos tragados por la 
Luna, involucionando, degenerando cada vez más y más dentro de ciertos estados que bien 
podríamos calificar de inconscientes e infra-conscientes. 

Lo grave de todo esto es que no poseemos la verdadera individualidad, si tuviéramos un 
Centro de Gravedad Permanente trabajaríamos de verdad seriamente hasta lograr el estado 
solar. 

Hay tantas disculpas en estas cuestiones, hay tantas evasivas, existen tantas atracciones 
fascinantes, que de hecho suele hacerse casi imposible comprender por tal motivo la 
urgencia del Trabajo Esotérico. 

Sin embargo, el pequeño margen que tenemos del libre albedrío y la Enseñanza Gnóstica 
orientada hacia el trabajo práctico, podrían servirnos de basamento para nuestros nobles 
propósitos relacionados con el experimento solar. 

La mente veleta no entiende lo que aquí estamos diciendo, lee este capítulo y posteriormente 
lo olvida; viene después otro libro y otro, y al final concluimos afiliándonos a cualquier 
institución que nos venda pasaporte para el cielo, que nos hable en forma más optimista, que 
nos asegure comodidades en el más allá. 

Así son las gentes, meras marionetas controladas por hilos invisibles, muñecos mecánicos 
con ideas veletas y sin continuidad de propósitos. 

 

 

 

 

Fin Conferencia 34. 
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Conferencia 35 de Fase A. 

Conf. 35 EXPLICACIONES SOBRE LA FAMILIA Y LOS APEGOS 

 

Los objetivos de esta conferencia son: 

 Comprender lo que es la familia y los conceptos equívocos que sobre ella tenemos. 

 Ver el valor que ésta tiene en el trabajo esotérico. 

 Los problemas que origina en el desenvolvimiento del trabajo esotérico. 

 El estancamiento y los conflictos que genera el apego. 

Poseemos tres familias: 
1- La primera clase de familia está relacionada con el mundo exterior, donde encontramos 
nuestro Cuerpo Físico y la Personalidad. La Familia Física: padre, madre, hermanos, 
esposa, hijos, tíos, primos, abuelos, nietos etc. 
2- Una segunda familia relacionada con el Alma, o Mente o Energía. Esta parte del alma es 
lo que vamos a llamar nuestro mundo interior. La Familia Psicológica: todo nuestro Ego o 
formas de ser de uno mismo, el 97% de Esencia o Conciencia atrapada. 
3- La tercera familia es la relacionada con el Espíritu o Conciencia, es la parte que vamos a 
llamar nuestro mundo interior del interior. La Real Familia: el 3% de Conciencia libre, a la 
que iremos sumando toda la que rescatemos de la cárcel psicológica. Cada uno de estos 
elementos psicológicos que tenemos tiene una parte real y verdadera que está atrapada en 
su interior. 

Analicemos la familia física: 

 Indudablemente, todos necesitamos del cuerpo físico para poder existir y hacer la Obra. 

 Todos tenemos derecho a tener 108 cuerpos físicos humanos (Ley de Retorno). 

 Esto implica que deberemos nacer 108 veces. Por lo tanto, tendremos 108 madres y 108 
padres. 

 También implica que deberemos pagar los diferentes cuerpos que nos han dado (Leyes 
de Retorno y Recurrencia). 

 El ser humano al nacer es indefenso, por eso debemos tener una madre que nos cuide, 
hasta poder defendernos por sí mismos. 

 A las personas nacidas de la misma madre les denominamos hermanos y hermanas. 

 ¿Cuál de todas las 108 mamás que hemos tenido es la verdadera? ¿Cuál de los 108 
papás que hemos tenido es el verdadero? ¿Cuáles de todos los miles de hermanos que 
hemos tenido son los verdaderos? 

 Retornamos en la semilla de nuestros descendientes. 

 Para la reproducción de la especie se hace necesario conseguir una pareja. 

 La creación de los Cuerpos Existenciales del Ser se hará en el sexo y para eso 
deberemos tener una pareja estable. 

 Por lo anterior vemos la importancia de tener una familia física. 

 La esposa es una hermana que nos está colaborando, y nosotros a ella. 

 Los hijos son hermanos a los que nos comprometimos a colaborarles. 

 Vemos a las personas de la calle como extrañas porque no nacieron en nuestra casa. No 
comprendemos que son nuestros hermanos. ¿Acaso nuestra casa no es el planeta 
Tierra? 
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 Los apegos no nos dejan comprender que todos los seres humanos son hermanos entre 
sí y no existe otro vínculo ni título. 

Analicemos la familia Psicológica: 

La familia interior está constituida por unos elementos llamados Yoes, que manejan las 
diferentes energías de los centros de la máquina. Esta familia interior fue formada por la mala 
utilización de la Energía Creadora Sexual. 

Todas las impresiones no transformadas, por falta de concentración, crean más defectos 
psicológicos; más tarde, con el transcurrir del tiempo, hemos creado una legión. 

Hay yoes de todos los modelos, pero cada uno tiene su propio porcentaje de chispas o 
esencia atrapada, formado por la totalidad de energía que ha absorbido a lo largo de su 
existencia. Eso sucede cada vez que alimentamos al defecto. La suma de ellos es nuestra 
familia psicológica, o mundo interior. 

Todos los defectos se sintetizan en los Siete Yoes Causa: Pereza, Codicia, Lujuria, Orgullo, 
Ira, Gula y Envidia. 

Como decía el poeta de Mantua, aunque tuviéramos paladar de acero y mil lenguas no 
alcanzaríamos a describirlos cabalmente. 

Esos defectos son todos nuestros vicios, deseos, equivocaciones, sufrimientos, placeres, 
reacciones, etc. Y son más queridos para nosotros que los mismos hijos físicos. De ahí el 
apego que les tenemos. Ustedes lo van a ver, y a verificar, cuando avancen en el trabajo de 
la Muerte Psicológica. 

Analicemos la Real Familia: 
Le llamamos la familia verdadera porque eternamente existirá. Nuestro Ser está constituido 
por muchas partes, todas ellas son desdoblamientos de nuestro Padre: 
 Dios como Padre representa nuestra sabiduría. 
 Dios como Madre es nuestra Esencia, nuestra materia prima, nuestra Energía Creadora 

del Espíritu Santo, nuestro Amor. 
 Dios como Hijo simboliza la Justicia, el Entrenador Psicológico, el dador de Luz 

(Sabiduría) y Fuego (Amor). 

Esas tres fuerzas primarias se desdoblan en nuestro interior en otras tres que son: 
 Atman. El Íntimo, el Inefable, el Guerrero. 
 Budhi. Nuestra Alma Divina, la Walkiria. 
 Manas. La Voluntad Cristo, el Verbo. Nuestra Alma Humana. 

Están también: 
 El Cristo Interno. 
 Los Doce Apóstoles. 
 Los Veinticuatro Ancianos Panaderos. 
 Los Cuatro de Barajas, etc., etc., etc. 
En la medida que trabajamos en los Tres Factores, y la Revolución de la Conciencia avanza, 
se inicia la Integración de nuestro Ser. Vamos vivenciando que todas esas chispas, que 
actualmente están atrapadas en la legión, se van liberando e integrando para poder lograr la 
Sagrada Individualidad, puesto que al final todas ellas serán una Unidad. 

 

Ahora veamos la cuestión de los Apegos: 
¿A qué estamos apegados? ¿Por qué creemos que estar apegados es estar enamorados? 
¿En qué se fundamentan nuestros apegos? 
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Como se estudia en la Conferencia de la No-Identificación con las cosas del diario vivir, 
podemos ver que todos los apegos tienen origen en el temor, que el Diablo se disfraza de 
amor a través del apego. 

Esta cuestión del apego es terrible. Termina demorando y hasta paralizando la posibilidad de 
Auto-realizarnos si no la comprendemos perfectamente. 

Se unen un varón y una hembra y lo primero que buscan es un tejado. Luego lo comienzan a 
llenar de muebles, y después echan raíces. Más tarde vienen los hijos, las propiedades, los 
bienes y miles de boberías más. 

Nos apegamos a todas las comodidades. Sufrimos al pensar en perderlas, pensamos cómo 
sería nuestra vida sin eso, nos sentimos en las cosas y personas, nos hemos acostumbrado 
a ellas. No queremos incomodarnos. Sentimos que eso nos costó mucho trabajo. Pensamos 
que estar sin ellas sería como retroceder. Nos preocupa el qué dirán, el qué pensarán, etc. 

¿Cuándo han visto ustedes un entierro con trasteo, con mudanza? 

Nos sentimos dueños de los hijos, de la esposa, del esposo, y esto nos impide ver la realidad 
de las cosas. Lo pasajero de todas las cosas y circunstancias de la vida. 

Lo real es que cada uno de nuestros hijos debe aprender a valerse por sí mismo. Que cada 
uno de ellos llegará a la juventud e iniciará su propio camino. Que la responsabilidad nuestra 
es cuidarlos hasta que se desarrollen y formen sus propios hogares. 

Pero lo más interesante resulta cuando una persona aprende a desdoblarse 
conscientemente y descubre que no tiene familia física real. Allí, se olvidaría de eso. Y si 
le preguntaran: “¿quiénes son todas las chispas que hay en el planeta?” diría que todas son 
sus hermanas, porque todas forman lo mismo que él, la Gran Familia de los habitantes del 
Planeta Tierra. 

Entonces, con esa Conciencia, diría: “bueno, entonces… ¿quién es mi mama?”. Pues es una 
hermana, alguien que me ayudó para que tuviera mi cuerpo físico, que me lo debía. “¿Quién 
es mi papá?”. Lo mismo. “¿Quiénes son mis hijos?”. Personas a quienes les tengo que pagar 
algo que les debía, y así sucesivamente. Me dieron antes un cuerpo y ahora les doy un 
cuerpo, así de sencillo. 

Cuando comienza a verse la vida así podemos empezar a originar grandes cambios en 
nuestra psicología. 

Estudiemos un poco más esto: cuando una persona se muere, al cabo de tres meses 
aproximadamente, lleva a cabo el proceso de desprendimiento de su familia, y se va 
olvidando de todo esto. Se queda viviendo en su mundo interior. Allí se desenvuelve 
perfectamente, en el mundo del Alma. Si es consciente podrá seguir viviendo 
conscientemente. Si está dormido vivirá hipnotizado en ese mundo interior, esperando a que 
le den otro cuerpo físico para retornar al planeta Tierra. 

Un grave problema en el Esoterismo está dado por el apego. Cuando se está trabajando en 
el mundo interior hay que pasar por las pruebas. Y las pruebas se ganan o se pierden. Si uno 
es muy apegado generalmente pierde las pruebas. 

Es necesario comprender el conflicto que hay con la familia y los apegos, tenerlo muy claro, 
muy bien comprendido, para no estancarnos en el trabajo. 

Cuando se llega, por ejemplo, a la toma de decisión de los Caminos, el Camino Directo o el 
Camino del Nirvana, el grave conflicto por el que se pasa. De mil (1,000) iniciados, solo uno 
se decide por el Camino Directo. Los novecientos noventa y nueve (999) restantes se meten 
por este Camino del Nirvana, por el apego a los Yoes-Causa. Esos yoes no dejan que uno se 
vaya por el Camino Directo, le arman lío, y hacen que se escoja por el camino del Nirvana. 
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Pero vamos a ver en el plano físico con el verdadero trabajador esoterista. Cuando la 
persona va despertando Conciencia con el trabajo esotérico comienza a encontrarse con los 
Señores de la Ley a diario. Eso es como ser abogado, todos los días hay que ir hasta dos y 
tres veces al Juzgado, porque se está negociando el Karma. Se está pagando el Karma de 
siete existencias. Hay delitos que son tan graves y karmas tan pesados que si llegaran a 
cobrárnoslos no podríamos auto-realizarnos. Entonces, es necesario estar a diario 
negociando. 

En determinado momento puede aparecer el maestro Anubis y decirnos: “mira, te viene tal 
karma, tienes que negociarlo en tal forma”. Y uno podría responderle: “bueno, hagamos eso”. 
Pero no. Voy a poner como ejemplo el caso de un compañero nuestro: 

Una noche, en el mundo astral, se encontró con Anubis, que le dice: “mira, te viene un karma 
por orgullo y te toca una lepra”. Él respondió: “¿la puedo negociar?”. -“Sí, te irás para Brasil 
en dos meses a buscar a un hermano”. 

El hombre llegó al plano físico, se rascó la cabeza y pensó: mi señora, mis hijos, el colegio 
de mis hijos, mi casa, mi finca, mis salas de conferencias, mis compañeros, mis 
comodidades, mis amigos, mi lengua, mi plata, mis rentas, etc. ¡cómo me voy a ir para allá! 

Lo cierto del caso es que buscó a Anubis y le dijo: “No voy, mándeme la lepra”. A los dos 
meses la familia lo llevó a internar a Agua de Dios, lo metió allá por quince años. 

El hombre decidió pagar con dolor. A los dos meses no tenía esposa, ni hijos, ni automóvil, ni 
casa, ni finca. Si hubiese ido a hacer su trabajo no habría sufrido tanto, pero el apego a sus 
cosas lo hundió terriblemente. 

Similares a este caso hay muchos. Cuando la familia pesa más que la Obra no hay 
posibilidad de que se pueda pasar prueba alguna. Es importante, entonces, que toda 
persona que esté intentando la auto-realización del Ser reflexione y comprenda cuál es la 
verdadera posición de cada cosa. 

Todos los valores que le ha dado la sociedad a la familia repiten la estructura de la misma 
sociedad. Cuando los seres humanos éramos nómadas, y viajábamos por todas partes del 
planeta, nos movíamos, no estábamos sembrados. 

Si comprendemos esto podremos hacer el trabajo en una sola existencia, podremos seguir 
adelante en el momento en que tengamos que tomar las decisiones. 

Hay cuatro pruebas que nos ponen incesantemente cuando estamos en este trabajo. Son las 
pruebas de Aire, Fuego, Agua y Tierra. 

Nadie pasaría las pruebas de Aire si tiene apegos. Cada vez que internamente nos arrojan a 
un abismo y gritamos, ese grito es síntoma inequívoco de un apego. Apego al cuerpo físico, 
apego a esto, apego a aquello, a un hijo, a una cosa, etc. Y nos lo hacen ver internamente 
los Maestros lanzándonos desde arriba. Entonces sentimos el terror de perder y gritamos. 

Si fuéramos conscientes de que cada vez que compramos un aderezo más para la casa 
dividimos y fraccionamos nuestro amor, y que cuando estamos buscando la auto-realización 
estamos integrando el amor, no necesitaríamos botar la casa ni deshacernos de ella sino 
comprender por qué la queremos en la forma que la queremos. Si lo logramos hacer no 
necesitaremos despojarnos de la familia. 

La familia es un deber. Pero tenemos que saber hasta dónde llegan los deberes y los 
derechos dentro de la familia para poder avanzar conscientemente en la integración de la 
Real Familia y la desintegración de la familia psicológica.            

 Fin Conferencia 35. 
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Conferencia 36 de Fase A. 

Conf. 36 MEDITACIÓN Y KOANES 

 

La Meditación es el pan del sabio. 

Hay que saber ser serios, hay que saber cambiar, si es que en realidad de verdad no 
queremos fracasar en el trabajo Esotérico. La Meditación resulta fundamental cuando 
sinceramente queremos nosotros tal cambio.  

Quien no sabe meditar, el superficial, el intonso, jamás podrá disolver el Ego; será siempre 
un leño impotente entre el furioso mar de la vida.  

Cuando uno quiere sabiduría no le queda más remedio que aprender a meditar, Meditar es 
entrar en la Sexta y en la Séptima Dimensión, y esto sólo se puede hacer de una forma: 
amordazando al Ego y liberando la Esencia. Ese ejercicio, después de que se aprende a 
hacer, se vuelve muy simple. 

Necesitamos volvernos serios y dejar a un lado tantas tonterías que abundan por allí en el 
pseudo-esoterismo y pseudo-ocultismo barato. 

En modo alguno deseamos la Meditación intrascendente, superficial y vana.  

Nos interesa la meditación trascendental y real. Hay que saber distinguir y manejar qué es 
una cosa y qué es la otra. La Meditación Trascendental es diferente, busca cambios en el 
Ser. 

 

¿Qué es un Koan? 

Un Koan es una frase sin respuesta, generalmente paradójica. La mente siempre intentará 
responderla, pero no puede porque no conoce. Entonces se satura y se agota el proceso del 
pensar, y deja paso a la Conciencia. Así se amordaza al Ego y se libera la Esencia por 
algunos instantes. 

 
Algunos Koanes: (Siempre deberá usarse uno solamente). 

 Si estas dos manos cuando se estrellan suenan así (ruido de aplauso), ¿cómo suena 
una? Y nos concentramos en cómo suena una. Y esperamos la respuesta hasta que la 
Esencia se escape. 

 Nos preguntamos: “¿dónde está la Verdad?”. Y nos quedamos en espera de la respuesta. 

 Nos preguntamos: “¿dónde está el vacío?”. Esa es otra frase sin respuesta. Cuando 
veamos el hueco allí nos vamos, porque estamos buscando un hueco. Entonces solamente 
nos preguntamos: “¿dónde está el vacío?” hasta que veamos el hueco. 

 “Si todas las cosas se reducen a la Unidad, ¿a qué se reduce la Unidad?”. Ahí nos 
quedamos quietos en espera hasta que se dé. 

El Koan es necesario hasta que se dé la escapada. El primero de todos es muy efectivo. 
Ustedes hacen esto, imaginan cómo suena una, y se quedan ahí hasta que se liberan. 

 
Práctica para la Meditación con Koanes 
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1- Primero siempre hay que buscar un lugar tranquilo, lo puede hacer en el día en la 
oficina o en un sitio donde se pueda encerrar y que nadie lo moleste o tener un cuarto 
de Meditación. Ya se verá la importancia de tener esa clase de sitio. Este es un lugar 
para buscar el Poder y la Sabiduría, entonces, es un lugar muy especial. 

2- Conjuración del Belilín y Círculo Mágico. 

3- Súplica al Padre y a la Madre de Asistencia. Con nuestras propias palabras y con 
buena imaginación. 

4- Relajación. Lo más simple posible, viendo que nuestro cuerpo se encuentre muy 
cómodo, que nada lo mortifique, es recomendable recorrerlo todo. Cuando lo sintamos 
bien relajado damos el siguiente paso. 

5- Pensamiento Evolutivo: Por ejemplo: preparo un terreno, lo desyerbo, desinfecto 
la tierra, la abono, preparo un semillero, coloco las semillas hasta que germinen, hago 
los surcos, las trasplanto, las riego, imagino cómo nacen y crecen, al cabo de un 
tiempo dan botones, empiezan a florecer, se pone bellísimo el rosal, siento su aroma, 
da flores y flores. 

6- Pensamiento Involutivo: Imagino cómo el rosal se va marchitando, secando, ya 
no da rosas, se seca totalmente, el viento lo tumba, el viento se lleva las ramas 
caídas, todo se acabó. 

7- Síntesis del pensamiento o quietud de la mente. 

8- Colocar el Koan. 

 

Practicar pacientemente hasta lograrlo, la práctica hace al Maestro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin Conferencia 36 de Fase A  
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Conferencia 37 de Fase A. 

Conf. 37 PRÁCTICA PARA EL DESDOBLAMIENTO ASTRAL. EL SALTICO 

 

Para lograr el Desdoblamiento Astral es necesario que practiquemos en el día; dar salticos 
con el deseo de flotar para verificar en qué dimensión nos encontramos.  

El estar repitiéndolo durante el día, preguntándose en qué dimensión se está, nos ayuda a 
tomar Conciencia, ya que durante la noche se va a repetir lo que hagamos durante el día.  

Descubriremos que nos encontramos en astral al ver que flotamos.  

Cada que se cambie de actividad se da el saltico con la intención de flotar en el ambiente, y 
por la noche aparecerá flotando en el astral y se dará cuenta en que dimensión esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin Conferencia 37. 
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Conferencia 38 de Fase A. 

Conf. 38 EL DIFÍCIL CAMINO Y EL TRABAJO CRÍSTICO 

 

EL DIFÍCIL CAMINO. 

Incuestionablemente existe un lado oscuro de nosotros mismos que no conocemos o no 
aceptamos; debemos llevar la luz de la Conciencia a ese lado tenebroso de sí mismos. 

Todo el objeto de nuestros estudios Gnósticos es hacer que el conocimiento de sí mismos se 
torne más consciente. 

Cuando se tienen muchas cosas en uno mismo que no se conocen ni se aceptan, entonces 
tales cosas nos complican la vida espantosamente y provocan en verdad toda suerte de 
situaciones que podrían ser evitadas mediante el conocimiento de sí. 

Lo peor de todo esto es que proyectamos ese lado desconocido e inconsciente de sí mismos 
en otras personas y entonces lo vemos en ellas. 

Por ejemplo: las vemos como si fuesen embusteras, infieles, mezquinas, etc. en relación con 
lo que cargamos en nuestro interior. 

La Gnosis dice sobre este particular, que vivimos en una parte muy pequeña de nosotros 
mismos. Significa ello que nuestra Conciencia se extiende sólo a una parte muy reducida de 
nosotros mismos. 

La idea del Trabajo Esotérico Gnóstico es la de ampliar claramente nuestra propia 
Conciencia. 

Indubitablemente en tanto no estemos bien relacionados consigo mismos, tampoco 
estaremos bien relacionados con los demás y el resultado serán conflictos de toda especie. 

Es indispensable llegar a ser muchísimo más conscientes para consigo mismos, mediante 
una directa observación de sí. 

Una regla Gnóstica general en el Trabajo Esotérico Gnóstico, es que cuando no nos 
entendemos con alguna persona, se puede tener la seguridad de que ésta es la cosa misma 
contra la cual es preciso trabajar sobre sí mismo. 

Lo que se critica tanto en los otros es algo que descansa en el lado oscuro de uno mismo y 
que no se conoce ni se quiere reconocer. 

Cuando estamos en tal condición el lado oscuro de nosotros mismos es muy grande, pero 
cuando la luz de la observación de sí ilumina ese lado oscuro, la Conciencia se acrecienta 
mediante el conocimiento de sí. 

Esta es la Senda del Filo de la Navaja, más amarga que la hiel, muchos la inician, muy raros 
son los que llegan a la meta. 

Así como la Luna tiene un lado oculto que no se ve, un lado desconocido, así también 
sucede con la Luna Psicológica que cargamos en nuestro interior. 

Obviamente tal Luna Psicológica está formada por el Ego, el Yo, el Mí Mismo, el Sí mismo. 

En esta Luna Psicológica cargamos elementos inhumanos que espantan, que horrorizan, y 
que en modo alguno aceptaríamos tener. 
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Cruel camino es este de la AUTO-REALIZACIÓN ÍNTIMA DEL SER, ¡Cuántos precipicios!, 
¡Qué pasos tan difíciles!, ¡Qué laberintos tan horribles!... 

A veces el camino interior después de muchas vueltas y revueltas, subidas horripilantes y 
peligrosísimas bajadas, se pierde en desiertos de arena, no se sabe por dónde Sigue y ni un 
rayo de luz le ilumina. 

Senda llena de peligros por dentro y por fuera; camino de misterios indecibles, donde sólo 
sopla un hálito de muerte. 

En este camino interior cuando uno cree que va muy bien, en realidad va muy mal. 

En este camino interior cuando uno cree que va muy mal, sucede que marcha muy bien. 

En este camino secreto existen instantes en que uno ya ni sabe qué es lo bueno ni qué es 
lo malo. 

Lo que normalmente se prohíbe, a veces resulta que es lo justo; así es el camino interior... 

Todos los Códigos morales en el camino interior salen sobrando; una bella máxima o un 
hermoso precepto moral, en determinados momentos puede convertirse en un obstáculo muy 
serio para la Auto-Realización Íntima del Ser. 

Afortunadamente el Cristo Íntimo desde el mismo fondo de nuestro Ser, trabaja 
intensivamente, sufre, llora, desintegra elementos peligrosísimos que en nuestro interior 
llevamos. 

El Cristo nace como un niño en el corazón del Hombre, pero a medida que va eliminando los 
elementos indeseables que llevamos dentro, va creciendo poco a poco hasta convertirse en 
un Hombre completo. 

 
EL TRABAJO CRÍSTICO. 

El Cristo Íntimo surge interiormente en el Trabajo relacionado con la disolución del Yo 
Psicológico. 

Obviamente el Cristo Interior sólo adviene en el momento cumbre de nuestros esfuerzos 
intencionales y padecimientos voluntarios. 

El advenimiento del Fuego Crístico es el evento más importante de nuestra propia vida. 

El Cristo Íntimo se hace entonces cargo de todos nuestros procesos mentales, emocionales, 
motores, instintivos y sexuales. 

Incuestionablemente el Cristo Íntimo es nuestro Salvador interior profundo. 

Él siendo perfecto al meterse en nosotros parecería como imperfecto; siendo casto parecería 
como si no lo fuese; siendo justo parecería como si no lo fuese. 

Esto es semejante a los distintos reflejos de la luz. Si usamos anteojos azules todo nos 
parecerá azul y si lo usamos de color rojo veremos todas las cosas de este color. 

Él, aunque sea blanco, visto desde afuera cada cual le verá a través del cristal psicológico 
con que se le mira, por eso es que las gentes viéndole, no le ven. 

Al hacerse cargo de todos nuestros procesos psicológicos, el Señor de perfección sufre lo 
indecible. 
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Convertido en hombre entre los hombres, ha de pasar por muchas pruebas y soportar 
tentaciones indecibles. 

La tentación es fuego, el triunfo sobre la tentación es luz. 

El Iniciado debe aprender a vivir peligrosamente; así está escrito; esto lo saben los 
Alquimistas. 

El Iniciado debe recorrer con firmeza la Senda del Filo de la Navaja; a uno y otro lado del 
difícil camino existen abismos espantosos. 

En la difícil senda de la disolución del Ego existen complejos caminos que tiene su raíz 
precisamente en el camino real. 

Obviamente de la Senda del Filo de la Navaja se desprenden múltiples sendas que no 
conducen a ninguna parte; algunas de ellas nos llevan al abismo y a la desesperación. 

Existen sendas que podrían convertirnos en majestades de tales o cuales zonas del universo 
pero que de ningún modo nos traerían de regreso al seno del Eterno Padre Cósmico Común. 

Existen sendas fascinantes, de santísima apariencia, inefables; desafortunadamente sólo 
pueden conducirnos a la involución sumergida de los mundos infiernos. 

En el Trabajo de la disolución del Yo necesitamos entregarnos por completo al Cristo Interior. 

A veces aparecen problemas de difícil solución; de pronto el camino se pierde en laberintos 
inexplicables y no se sabe por donde continúa; sólo la obediencia absoluta al Cristo Interior y 
al Padre que está en secreto pueden en tales casos orientarnos sabiamente. 

La Senda del Filo de la Navaja está llena de peligros por dentro y por fuera. 

La moral convencional de nada sirve; la moral es esclava de las costumbres, de la época, del 
lugar. 

Lo que fue moral en épocas pasadas ahora resulta inmoral; lo que fue moral en la edad 
media por estos tiempos modernos puede resultar inmoral. Lo que en un país es moral en 
otro país es inmoral, etc. 

En el Trabajo de la disolución del Ego sucede que a veces cuando pensamos que vamos 
muy bien, resulta que vamos muy mal. 

Los cambios son indispensables durante el avance esotérico, más las gentes reaccionarias 
permanecen embotelladas en el pasado, se petrifican en el tiempo y truenan y relampaguean 
contra nosotros a medida que realizamos avances psicológicos de fondo y cambios 
radicales. 

La gente no resiste los cambios del Iniciado; quieren que éste continúe petrificado en 
múltiples ayeres. 

Cualquier cambio que el Iniciado realizare es clasificado de inmediato como inmoral. 

Mirando las cosas desde este ángulo a la luz del Trabajo Crístico, podemos evidenciar 
claramente la ineficacia de los diversos códigos de moral que en el mundo se han escrito. 

Incuestionablemente el Cristo manifiesto y sin embargo oculto en el corazón del Hombre real, 
al hacerse cargo de nuestros diversos estados psicológicos, siendo desconocido para las 
gentes, es de hecho calificado como cruel, inmoral y perverso. 
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Resulta paradójico que las gentes adoren al Cristo y sin embargo le acomoden tan 
horripilantes calificativos. 

Obviamente las gentes inconscientes y dormidas sólo quieren un Cristo histórico, 
antropomórfico, de estatuas y dogmas inquebrantables, al cual puedan acomodar fácilmente 
todos sus códigos de moral torpe y rancia y todos sus prejuicios y condiciones. 

Las gentes no pueden concebir jamás al Cristo Íntimo en el corazón del hombre; las 
multitudes sólo adoran al Cristo estatua y eso es todo. 

Cuando uno habla a las multitudes, cuando uno les declara el crudo realismo del Cristo 
Revolucionario, del Cristo Rojo, del Cristo Rebelde, de inmediato recibe calificativos como los 
siguientes: blasfemo, hereje, malvado, profanador, sacrílego, etc. 

Así son las multitudes, siempre inconscientes, siempre dormidas. Ahora comprenderemos 
porqué el Cristo crucificado en el Gólgota exclama con todas las fuerzas de su alma: ¡Padre 
mío perdónalos porque no saben lo que hacen! 

El Cristo en sí mismo siendo uno, aparece como muchos; por eso se ha dicho que es Unidad 
Múltiple Perfecta. Al que sabe, la palabra da poder; nadie la pronunció, nadie la pronunciará, 
sino solamente aquél que LO TIENE ENCARNADO. 

Encarnarlo es lo fundamental en el Trabajo avanzado del Yo pluralizado. 

El señor de perfección trabaja en nosotros a medida que nos esforzamos conscientemente 
en el Trabajo sobre sí mismos. 

Resulta espantosamente doloroso el Trabajo que el Cristo Íntimo tiene que realizar dentro de 
nuestra propia psiquis. 

En verdad que nuestro Maestro Interior debe vivir todo su viacrucis en el fondo mismo de 
nuestra propia alma. 

Escrito está: A Dios rogando y con el mazo dando. También está escrito: Ayúdate que yo te 
ayudaré. 

Suplicar a la Divina Madre Kundalini es fundamental cuando se trata de disolver agregados 
psíquicos indeseables empero el Cristo Íntimo en los trasfondos más profundos del mí 
mismo, opera sabiamente de acuerdo con las propias responsabilidades que Él hecha sobre 
sus hombros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin Conferencia 38. 
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Conferencia 39 de Fase A. 

Conf. 39 LA NO-IDENTIFICACIÓN CON LAS COSAS DEL DIARIO VIVIR Y POR 
QUÉ JUZGAMOS A LOS DEMÁS 

 

Cuando uno se identifica la Conciencia se duerme. La vigilia se pierde, comprendamos esto. 

La vida es como una película compuesta por muchos cuadros y escenas. No conviene en 
modo alguno identificarnos con ninguna escena, con ningún cuadro, con ninguna apariencia, 
porque todo pasa: pasan las personas, pasan las ideas, pasan las cosas, todo el mundo es 
ilusorio. Cualquier escena de la vida, por fuerte que ella sea, pasa y queda atrás en el 
tiempo. 

Lo que nos debe interesar a nosotros es aquello que se llama SER, la Conciencia. He allí lo 
fundamental, porque el Ser no pasa: el Ser es el Ser... 

Cuando nosotros nos identificamos con las distintas comedias, dramas y tragedias de la vida 
es obvio que caemos en la fascinación y en la inconsciencia del sueño psicológico. He allí el 
motivo por el cual no debemos identificarnos con ninguna comedia, drama o tragedia de la 
vida, porque por muy grave que sea pasa. Hay un dicho común que dice: “No hay mal que 
dure cien años ni cuerpo que lo resista”. Así que todo es ilusorio y pasajero. 

Uno en la vida se encuentra a veces con algunos problemas difíciles. Sucede que a veces no 
halla uno la salida o la solución al problema, y éste se vuelve enorme, monstruoso, 
gigantesco ante nuestra mente. Entonces sucumbe uno ante las preocupaciones, y dice 
“¿cómo haré, ¿qué haré?”. No le encuentra uno escapatoria, y el problema se torna más 
monstruoso, enorme y gigantesco en la medida en que se sigue pensando en él. Pero llega 
el día en que si nosotros afrontamos el problema tal cual es, es decir, si agarramos el toro 
por los cachos, vemos que el problema queda en nada, se destruye por sí mismo, es de 
naturaleza ilusoria. 

Pero es indispensable no identificarnos con ninguna circunstancia de la vida. Cuando no nos 
identificamos con tal o cual problema, cuando permanecemos alerta, descubrimos en el 
problema nuestros propios defectos psicológicos. 

Normalmente se ve que los problemas obedecen al miedo; el yo del temor mantiene los 
problemas vivos. Se le teme a la vida, se le teme a la muerte, al qué dirán, al qué pensarán, 
al chisme, a la calumnia, a la miseria, al hambre, a la desnudez, a la cárcel. A todo se le 
teme, y debido a esto los problemas se hacen cada vez más insolubles, más fuertes. 

En un problema económico, ¿qué tememos? La ruina, o que tengamos que pagar 
determinada deuda, porque si no pagamos nos meten a la cárcel, etc. 

En un problema de familia, ¿qué tememos? El dice que se dice, la lengua viperina, el 
escándalo, los intereses creados, etc. Pero si se elimina el yo del temor, todo se esfuma, se 
vuelve nada. 

Si uno no se identifica jamás con ningún evento, problema o situación, logra estar siempre 
alerta y vigilante. Y es en ese estado de alerta donde uno descubre sus defectos 
psicológicos. Defecto descubierto debe ser comprendido y después eliminado. 
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Las peores circunstancias de la vida resultan ser las que más aportan para nuestro 
crecimiento interior. En los momentos más agradables de la vida suele rendir menos nuestro 
trabajo interior. 

Cuando uno se identifica no identifica el defecto que se está manifestando. Normalmente 
esos defectos se proyectan en las demás personas, buscan dentro de nosotros que se de la 
identificación para que no los identifiquemos a ellos, y así no podamos descubrirlos ni 
eliminarlos. 

Para el trabajo esotérico es fundamental iniciar una etapa de lucha incesante por no 
identificarse con elemento alguno, sea lo que sea. Si una persona se identifica, por ejemplo, 
con el alcohol, termina tomando; si se identifica con la glotonería acaba comiendo, y así 
sucesivamente con cada cosa que se va dando. 

Una identificación con una ira nos duerme tanto la Conciencia que podríamos durar varios 
días identificados sin retomar al trabajo psicológico. Es necesario que luchemos a cada 
momento para no dejarnos identificar. 

¿POR QUÉ JUZGAMOS A LOS DEMÁS? 

Ahora estudiemos este otro aspecto que impide el despertar de la Conciencia. Es necesario 
saber que realmente no nos conocemos a nosotros mismos y que todas las personas en el 
exterior nos sirven de espejo para vernos reflejados. 

Si cada vez que aparece alguien con un defecto nos observamos a nosotros mismos, vemos 
que algo se nos está moviendo y que no quiere que lo observemos. Por eso reacciona y trata 
de que critiquemos lo que tal o cual persona está haciendo, para dormirnos la Conciencia y 
que no logremos descubrirlo. 

En un momento dado lo que nos molesta de alguien es algo que cargamos oculto dentro de 
nuestra psicología y no nos gusta verlo por fuera, por eso lo criticamos. 

En otras reacciones podemos descubrir que interiormente tenemos el defecto contrario al 
que vemos externamente. Por ejemplo: si veo a alguien que está derrochando su dinero y en 
mi interior tengo el yo avaro, este defecto reacciona cuando ve a su opuesto en el exterior. 
Luego, siento desagrado. 

La clave de todo es dirigir siempre la observación al mundo interior, ver lo que sentimos, lo 
que pensamos, lo que deseamos, la forma como estamos reaccionando, la charla interior 
que se da, etc., etc. 

Mientras uno va observando el interior hace descubrimientos y puede ir eliminando lo que va 
comprendiendo. Pero si se da la Identificación el siguiente paso será la Crítica. Tan pronto 
nos identificamos empezamos a juzgar a la otra persona, criticamos el defecto que hemos 
proyectado en ella. Como resultado de lo anterior la Conciencia se duerme y se pierde el 
propio Juicio Crítico. 

El Juicio Crítico es la capacidad que tiene la Conciencia de comprender los propios defectos, 
pero esa capacidad desaparece tan pronto se critica a la otra persona. 

Reflexionemos en esto: si no nos conocemos a nosotros mismos, ¿cómo podemos creer que 
conocemos a los demás? 

Por eso juzgamos cualquier apariencia o cualquier acción que vemos en otros. Pero nunca 
debemos identificarnos con las apariencias porque las apariencias engañan. Miramos a una 
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mujer haciendo determinada cosa y decimos: “¡Ah!, esa es una prostituta”. “Ese es un no sé 
qué”, “ese otro es un afeminado”, “aquel de allá es tal cosa”, “el otro que viene allá es un 
ladrón”, etc. 

Pero, ¿quién está juzgando? Si observáramos el dedo que señala y los otros tres dedos que 
miran hacia el interior… Son nuestros propios yoes que están hablando por fuera lo que 
tenemos por dentro. 

Tenemos que darnos cuenta de que lo que estamos juzgando de los demás es una simple 
apariencia. No conocemos las razones psicológicas que obligaron a una persona a obrar en 
determinada forma, simplemente vemos un hecho externo y juzgamos la apariencia  exterior. 

Por lo tanto, el juicio que hacemos es un juicio equivocado, y ¿qué sucede con ese juicio 
equivocado? Ese juicio es una calumnia, la cual termina originando una mala relación entre 
la persona juzgada y uno. En esoterismo lo que verdaderamente importa es la forma como 
internamente estamos relacionados los unos con los otros, si yo juzgo a alguien me vuelvo 
su enemigo. 

Pero sigamos analizando: cuando uno criticó a una persona y la calumnió sucede que se 
identificó. Perdió la posibilidad de auto-observar y auto-enjuiciar su defecto. 

La autocrítica es fundamental. Permite ver nuestro propio defecto reflejado allá, al frente, en 
la otra persona. Si nos hacemos conscientes de que tenemos ese defecto podemos pedir 
muerte y habrá eliminación del mismo. 

Es importante iniciar una lucha para dejar de juzgar a los demás; esa pelea nos va a llevar a 
eso que se llama el Despertar de la Conciencia, y va a darse en dos frentes: 

 NO-IDENTIFICARSE. 

 NO JUZGAR a los demás. 

Si empezamos a combatir estos dos errores no se nos va a dormir la Conciencia. Y 
recuperaremos el Juicio Crítico. Cuando uno recupera verdaderamente el juicio crítico todo el 
mundo le va a servir de espejo para poder trabajar los propios defectos. La muerte en 
marcha va a rendir de forma impresionante. 

Una persona pierde demasiado tiempo juzgando a los demás. En el trabajo esotérico, 
cuando se juzga a un Maestro, por ejemplo, la persona queda estancada. Si no tenemos la 
capacidad de comprender los actos de las personas que supuestamente están en nuestro 
mismo nivel de conciencia o en uno inferior, mucho menos podremos juzgar los de Seres que 
tienen un nivel de conciencia superior. 

REFLEXIONEMOS EN ESTO: 

 No nos conocemos a sí mismos. 

 Proyectamos nuestros defectos en las demás personas. 

 Juzgamos las apariencias externas. 

 Tales acciones no coinciden realmente con el juicio que nosotros emitimos. 

 Por tanto juzgamos equivocadamente las acciones de los demás, calumniamos. 

 El juicio que nosotros emitimos es, en verdad, el propio defecto psicológico que sobre el 
prójimo hemos proyectado. 

 

Fin Conferencia 39. 
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Conferencia 40 de Fase A. 

Conf. 40 SACRIFICIO POR LA HUMANIDAD 

 

Ya que esta conferencia habla de uno de los Tres Factores de la Revolución de la 
Conciencia es importante que profundicemos. 

El Sacrificio por la Humanidad es entregar el Conocimiento desinteresadamente a toda la 
Humanidad. El término Sacrificio quiere decir Sacro Oficio, u Oficio Sagrado. El Oficio 
Sagrado es el de la Sabiduría, está relacionado con la Fuerza del Padre. El Oficio del Padre 
es el de la Enseñanza, el de dar la Sabiduría. Cuando enseñamos a los demás hermanos de 
la Humanidad la forma de Auto-Realizarse íntimamente encarnamos la Fuerza del Padre. 

Es evidente que toda la humanidad ignora para qué vive. Las gentes no tienen la menor idea 
de para qué nacieron. Nadie se los ha dicho. Viven en estado de hipnotismo, totalmente 
fascinadas, y tienen la Conciencia completamente dormida. 

Nosotros, cuando ya lo sabemos, tenemos la responsabilidad de enseñar cuál es la Razón 
de existir, para qué nacimos, cuáles son las posibilidades de Ser, cómo podemos integrarnos 
con el Ser, para que cada uno haga lo que mejor le parezca, respetando siempre el Libre 
Albedrío. 

Normalmente en el término sacrificio vemos sufrimiento, porque estamos completamente 
egoistizados. Esa fuerza del egoísmo hace que nos cueste mucho trabajo hacerlo, 
desarrollarlo. El Ego (de él proviene el egoísmo) siempre se va a oponer a que lo hagamos. 

La mayoría de las personas cuando llegan a los Tres Factores piensan que son muy fáciles 
de llevar a la práctica; pero cuando los van a aplicar no entienden por qué se les vuelve tan 
difícil. 

Normalmente el Sacrificio sería muy simple. Realmente se vuelve complicado debido a que 
dentro de nosotros cargamos no con un egoísta, sino con millones de egoístas que apuntan 
en diferentes direcciones. Además, tenemos en nuestro interior el yo del temor, que no es un 
temor, sino millones de temores que no nos dejan servir desinteresadamente. 

El Amor siempre se ve en las Obras; el desamor, a raíz del temor, en la omisión. 

Cuando empezamos a sacrificarnos por la humanidad automáticamente empezamos a des-
egoistizarnos. Estudiemos esto: la palabra des-egoistizarnos quiere decir dejar de ser 
egoístas, o compartir lo que tenemos con los demás. Si en verdad queremos lograr algo 
debemos eliminar el Ego y el egoísmo en nosotros, y la clave está en el Sacrificio por la 
Humanidad. 

 
¿Qué es lo único que verdaderamente tenemos, cuál es nuestro Patrimonio? 
Es nuestro Conocimiento, la Sabiduría que nos permite Revolucionarnos, Liberarnos y Auto-
Realizarnos en una existencia. Si reflexionamos en esto, si valoramos lo que poseemos, nos 
daremos cuenta de que este Conocimiento no podría comprarse ni con todo el oro del 
mundo. 

Cuando lo compartimos con otras personas estamos dejando de ser egoístas, le estamos 
dando a los demás la posibilidad de que ellos también puedan auto-realizarse. 
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Pero comprendamos desde ahora que no debemos convencer a nadie, debemos decirles, 
pero no rogarles; quien no esté preparado no podrá iniciar el Camino. Y cada uno debe 

convencerse a sí mismo. 

Condiciones para el Sacrificio por la Humanidad: 
 Debemos entregarlo puro, sin agregarle otras cosas que no son del Conocimiento. 

Son Tres Factores y nada más. 
 Debemos entregar el conocimiento gratuitamente, si se cobra no es sacrificio sino 

negocio. Todas las religiones cometieron ese error. 
 Debemos entregarlo a todo el mundo sin distinción de sexo, color, clase social, 

riqueza, raza, etc. 
 No debemos modificarlo, estamos dormidos y no podemos alterar lo que Seres 

despiertos organizaron. Cada una de las pistas para el despertar de la Conciencia 
fueron ordenadas para ese objetivo. 

 No debemos quitarle o esconder nada, pues esto sería adulterarlo. Esto pasó con los 
cristianos, que escondieron los Misterios del Sexo, le castraron el Factor Nacer. 

 No debemos mezclarlo con otros conocimientos, pues esto lo adulteraría y ya no sería 
este Conocimiento. 

¿Por qué es un deber entregar este Conocimiento? 
Veamos algunas razones para sacrificarnos por la humanidad y reflexionemos un poco en 
cada una de ellas: 
 El Ser es el Ser, y la razón de ser del Ser es el mismo Ser. 
 Para podernos desegoistizar, darle un duro golpe al Ego. 
 Una obra de Amor se alimenta con Amor. El Amor está en las obras, si no hacemos obras 

concientes por los demás no despertamos el Amor. 
 Las chispas liberadas con la muerte deben despertar el Amor y aprender a servir. 
 Para poder lograr los méritos del corazón. 
 Al León de la Ley se le combate con la caridad. Haciendo obras concientes por la 

humanidad tendremos la Ley a favor. 
 El que da, de lo que da recibe. El que quiere Sabiduría tiene que dar Sabiduría. 
 Si uno ayuda a despertar a otros, a uno le ayudan. 
 El que tiene y no da de lo que tiene hasta lo poco que tiene le será quitado. Cuando se 

tiene conocimiento se tiene una responsabilidad terrible. Si uno no lo da se le viene la Ley 
encima. Por el hecho de tener le cobran, porque es un derecho costoso, terriblemente 
costoso. ¿Y cómo le cobran?: El Karma de tener la Sabiduría y no darla se paga con la 
ceguera. Normalmente es el karma de los que tuvieron el conocimiento y lo escondieron; 
entonces, les esconden también la luz, porque la Luz representa la Sabiduría. 

 Equilibrar el factor Nacer. Una persona que se sacrifica por la humanidad puede nacer 
diez veces más rápido que el egoísta. 

 Equilibrar el factor Morir. Cada uno de nuestros yoes tiene su propia deuda, si queremos 
eliminarlos tendremos que pagar lo que deben. 

 Debemos el Karma de siete existencias, si nos vamos a Auto-realizar en una debemos 
pagarlo de contado. 

 El Sacrificio por la Humanidad produce el Dharma, o dinero cósmico, con el que podemos 
pagar el Karma. 

 Cuando enseñamos estamos en contacto con la fuerza del Padre, Él nos enseña cuando 
nosotros lo hacemos. 
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 Recibir Fuerza para los diferentes trabajos: Desdoblarnos, Retrospecciones, Meditar, etc. 

 Para comprender mejor el Conocimiento. 

 Para que no se nos olvide el Conocimiento. 

 Para volvernos más profundos en el Conocimiento, mientras va despertando la 
Conciencia. 

 Porque una mayor Conciencia implica un mayor compromiso con el Ser. 

 Para no caer en la Entropía o Noche Cósmica. 

 El que trabaja para el Cristo lo encarna. 

 Nos liberamos para volvernos útiles al Ser, no más malos. 

 El placer que produce trabajar desinteresadamente. 

 Para conseguir el Discípulo, lo que nos permitirá entrar en el Absoluto. 

Indudablemente, si continuamos observando, todo el mundo cree que con haber escuchado 
las conferencias una vez es suficiente. Pero en la medida en que repasamos los temas, el 
Ser nos va enseñando nuevos detallitos, mientras les vamos enseñando a los demás. 
Entonces los instructores se vuelven más profundos, y esa profundidad es de repasar el 
mismo tema. 

Tomamos el temario, nos centramos en él y vamos viendo desde la conferencia uno hasta la 
conferencia cincuenta. Pero cada vuelta la vamos viendo con más profundidad, vamos 
descubriendo nuevas cosas, no se vuelve rutinario, sino que comprendemos cada vez más y 
más. 

Cuando uno dice: “el pan nuestro de cada día”, se está refiriendo a la Sabiduría que llega del 
Padre diariamente a nuestro corazón. Entonces, cuando uno le hace la súplica de: “dadnos el 
pan nuestro de cada día” está pidiendo Sabiduría para poderse alimentar. Porque no 
solamente de comida física se vive, sino también de esas manifestaciones que vienen de los 
mundos superiores. Las dos glándulas pineal y pituitaria, a través de un camino secreto, por 
una puerta muy especial, pueden mandar hasta el corazón la Sabiduría del Padre, pero hay 
que sentirla, hay que vivirla. 

 

Diversas formas de Sacrificarnos por la Humanidad. 

El Sacrificio por la Humanidad consta de dos grandes aspectos: Pescar y Enseñar. 

Pescar es buscar personas interesadas en hacer la Obra. Aquí resaltan las diversas formas 
de divulgación y publicidad. 

Para enseñar primero hay que aprender las conferencias y luego prepararse. 

Veamos distintas formas de hacer Sacrificio por la Humanidad: 

 La primera forma es cuando uno empieza a asistir a las conferencias. 

 Luego invita a los conocidos, familiares, amigos, vecinos, etc., a que asistan a las 
conferencias. 

 Cuando uno ha invitado a todos los conocidos, familiares y amigos, hay que seguir con el 
resto de la humanidad. Entonces se podrá repartir volantes e invitar a la gente a asistir. 

 Se pueden pegar afiches o hacer otros tipos de campañas publicitarias. 

 Para poder sacrificarnos por la humanidad debemos prepararnos reflexionando y 
comprendiendo lo que hemos aprendido. 

 Más adelante la persona se fogueará para poder dictar los temarios en una sala. 

 Una vez que hemos aprendido vamos dando introducciones a las personas nuevas. 
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 Luego se podrá colaborar dictando conferencias en las mismas salas donde se está 
asistiendo. 

 Posteriormente abrirá su primera sala y se hará cargo de ella. 

 Después se abrirán salas en otros lugares para difundir el Conocimiento por otras partes. 

 Más tarde se convertirá en un instructor internacional e irá a abrir grupos a otros países. 

 Luego dirigirá los grupos y los orientará. 

 Escribiendo libros del Conocimiento. 

 Haciendo campañas publicitarias: locales, nacionales o mundiales. 

 Despertando para poder hacer un Sacrificio más consciente. 

Reflexionemos en esto. Lo importante es que cuando uno se decide a enseñar, -no importa 
dónde, puede ser en la calle, en un parque, en una cafetería, etc.- todo lo que enseña se 
vuelve fuerza, y esa fuerza la necesitamos para poder avanzar. 

Entonces, es urgente reflexionar sobre esta conferencia para cambiar la actitud. Debemos 
servir a la humanidad, decidirnos a empezar, porque muchas personas quieren servir pero la 
timidez no deja. Empecemos. 

¿Por qué tanta gente llega y por qué tan poquitos se quedan? Pues porque no tienen con 
qué sostenerse dentro del bus (que simboliza la sala de conferencias). Por eso están 
saliéndose permanentemente. La fórmula es: EMPEZAR A HACER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin Conferencia 40. 
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Conferencia 41 de Fase A. 

Conf. 41 LA DANZA DE LOS DERVICHES Y LA TRANSMUTACIÓN DE LAS 
FUERZAS CÓSMICAS 

 

El objeto de esta conferencia es darnos herramientas para que podamos desenvolvernos 
mejor en el Trabajo Esotérico. 

 

LA DANZA DE LOS DERVICHES: 

Los Derviches son Maestros de Turquía que viven en el desierto. Hay Derviches Cantantes y 
hay Derviches Danzantes. Los Derviches Cantantes enseñan a través de los cantos y de la 
música los procesos de la Conciencia. Los Derviches Danzantes enseñan a través de las 
danzas cómo el cuerpo puede estar en armonía con el Universo con determinados 
movimientos o Runas, que dentro de nosotros movilizan unas fuerzas que son de mucha 
utilidad para poder lograr la Concentración. 

Entonces, estas danzas tienen por objeto que podamos lograr la Concentración. Debemos 
hacerla antes de cualquier práctica para tener éxito. De este modo, para sacar cualquier 
práctica: desdoblamiento, meditación, etc., si se quiere obtener buenos resultados, se debe 
armonizar el Cuerpo Físico con la parte interior. Y se logra con estos ejercicios. 

 

Esas tres danzas son las siguientes: 

Primera Danza: Abrir los brazos, que queden rectos y perpendiculares al tronco. Poner las 
palmas de las manos hacia arriba y comenzar a girar en sentido de las 
manecillas del reloj. 

Esta práctica es muy útil porque descarga el hígado, el plexo solar y la 
zona emocional. Además, organiza y pone los Siete Chakras a girar 
correctamente, en el sentido de las manecillas del reloj. 
Lamentablemente, el mal manejo de las energías y el desgaste 
energético en que viven todos los seres humanos hacen que estos 
Chakras estén girando en sentido contrario. Este ejercicio alinea y 

coordina los tres cerebros, y produce un fenómeno vibratorio. 

Hay que practicarlo todos los días. Se deben dar un mínimo de veintiún (21) 
vueltas. Cuando uno termina de girar manda el pie derecho adelante 
flexionándolo un poco y pone el brazo izquierdo sobre la rodilla derecha y con 
la mano derecha aprieta el entrecejo, para que no haya mareo. Si se hace 
durante ocho días seguidos uno se da cuenta de que ya no se siente mareo, o 
si se siente es muy poco. Entonces se está descargando el hígado, lo que 
permite un mejor desdoblamiento. 

 

La Segunda Danza es para aquietar la mente: la mayoría de las personas trabajan durante 
todo el día y cargan muchas preocupaciones. Esas preocupaciones son las que no dejan 
centrarse cuando se va a meditar, o desdoblarse, o a hacer cualquier otra práctica. Si 
nosotros somos intelectuales y estamos en una oficina todo el día sentados es necesario que 
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nos equilibremos un poco, para adelantar trabajo. 

Entonces, es recomendable durante un espacio de cinco o diez minutos 
hacer la danza que vamos a enseñar. Es una danza que coordina los 
tres cerebros: primero aquieta al Intelectual, la mejor manera de aquietar 
el Intelectual es no pensando; pone con el ánimo que se requiere para 
poder empezar cualquier práctica al Emocional; y equilibra al Motor. 

Este ejercicio es muy sencillo y se lleva a cabo así: comenzamos a trotar 
en el puesto y a la vez empezamos a aplaudir rítmicamente adelante y 
atrás del cuerpo, y girar al mismo tiempo la cabeza de un lado al otro. 
Ese es todo el ejercicio. 

Indudablemente, mientras se hace el ejercicio no se puede pensar, porque ningún 
pensamiento se sostiene ahí, entonces comienza a darse el proceso de equilibro. Si 
hacemos este ejercicio durante cinco o diez minutos antes de cualquier práctica obtendremos 
una capacidad de concentración muy superior. 

Tercer Danza: Comenzamos a trotar en el puesto. Esta vez empezamos a aplaudir 
rítmicamente al lado izquierdo y giramos la cabeza al lado derecho. 
Luego aplaudimos al lado derecho y giramos la cabeza al lado 
izquierdo. Es muy sencillo, y hay que practicarlo hasta coordinarlo 
muy bien. 

Ahí están estos dos ejercicios. Lo importante es coordinar las tres 
cosas: los movimientos de cabeza, los movimientos de los brazos 
adelante y atrás o a los lados, y los movimientos de las piernas. 
Finalmente se coordina también la respiración. Cuando ya se tiene 
suficiente práctica se hacen con mucha facilidad. La práctica hace 
al maestro. 

LA TRANSMUTACIÓN DE LAS FUERZAS CÓSMICAS: 

La Transmutación de la Fuerza Cósmica es un trabajo que debemos hacer conscientemente. 
Este trabajo se hace entre el Planeta Tierra, el Microcosmos Hombre y el Sol Sirio. 

Antes de iniciarlo debemos hacer la danza de los derviches para poder tener suficiente 
concentración. 

Cuando hacemos este trabajo ganamos Dharma por la ayuda consciente al planeta. Ese 
Dharma se ve reflejado en la fuerza que nos queda por la participación en este trabajo. 

El planeta Tierra necesita nuestra colaboración conciente. El planeta Tierra tiene también su 
Sol dentro, este Sol se llama Melquisedeck, el Sol Interior. 

En el Sol Sirio encontramos el Ejército de la Voz. De él viene toda la energía que sostiene la 
Creación. Si uno se imagina el Sol Espiritual de Sirio uno ve una espiral de lucecitas formada 
por millones de ángeles que mueven el Ejército de la Voz, de un brillo espectacular. 
Dependiendo del grado de concentración que se tenga se puede ver esto. 

Una persona haciendo la Transmutación de la Fuerza Cósmica durante una hora a dos horas 
puede llegar a ver cosas como estas, la oportunidad de verlo se logra con una buena 
concentración. 
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Nosotros hacemos este trabajo invocando a nuestro Ser, porque para nuestro Ser no hay 
espacio, ni hay tiempo. O sea, la distancia que hay a Sirio no importa, la distancia que hay de 
donde estamos al centro de la Tierra, los 6,240 kilómetros que hay más o menos al centro de 
la Tierra, para el Ser es irrelevante, Él en un segundo puede estar allí. 

Nos sentamos con las palmas de las manos mirando hacia arriba. Vamos a imaginar los 
vórtices de recepción y transmisión de la energía cósmica que hay en los dedos de los pies. 

Entonces, el trabajo consiste en trasladar energía del planeta Tierra hasta el Corazón, luego 
trasladarla hasta el Sol Sirio, luego volver a bajarla hasta nuestro Corazón y finalmente 
entregar esa Energía Cósmica al planeta Tierra. 

Se hace la vuelta completa. Llevamos una energía a Sirio y traemos una energía de Sirio al 
planeta Tierra, la exhalamos en el planeta Tierra expulsando todo el aire del pulmón. 

Puede ser sentado o parado, no importa. Inhalo haciendo el primer ocho en el centro del 
planeta y lo llevo hasta la altura del corazón, se hace el Ocho, sale hacia Sirio por la 
coronilla, porque la coronilla es el punto de salida del planeta, del microcosmos. Entonces 
llegamos a Sirio, imaginamos a Sirio, hacemos el Ocho allí y retornamos nuevamente al 
corazón, hacemos el Ocho, en la salida del corazón, exhalamos y expulsamos toda la 
descarga al centro del planeta, haciendo el Ocho allí en el centro. 

Una respiración completa –inhalación, retención y exhalación- va a durar de treinta segundos 
a un minuto, de acuerdo a la capacidad pulmonar que cada uno tenga. No hay que 
preocuparse por correr, no hay afán. 

Al terminar la transmutación estamos cargados con una energía inimaginable para practicar 
desdoblamiento, meditación, lo que sea. Es una energía muy especial, entre más se ha 
transmutado mejor se siente, y mejor puede uno concentrarse para hacer las prácticas. 

La energía la pueden imaginar gris plateado, en el momento menos pensado se la empieza a 
ver. Se va a ver el chorro de energía que está corriendo a través de uno, pero eso se ve 
durante la práctica. 

Las condiciones para hacer este ejercicio de transmutación son: 

 Estar descalzos. 

 En un lugar tranquilo. 

 Si es posible en contacto con la tierra. Si no se puede, entonces estar sobre materiales 
que no aíslen, como los pisos de baldosa. Las alfombras aíslan. 

Para hacer el trabajo de Transmutación de la Fuerza Cósmica hay que hacer cinco Ochos 

horizontales, iguales al símbolo del Infinito (∞): 

 El primer Ocho abajo, en el centro de la Tierra. 

 El segundo Ocho a la altura del Corazón. 

 El tercero Ocho en el Sol Sirio. 

 El cuarto Ocho a la altura del Corazón nuevamente. 

 El quinto Ocho finalmente llegamos otra vez al centro del planeta Tierra. 
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PRÁCTICA: 

Comenzamos con una inhalación. Con la 
Imaginación recogemos la energía del centro 
del planeta Tierra, haciendo el primer Ocho. 
Luego ascendemos hasta el Corazón. 

Hacemos el segundo Ocho a la altura del 
Corazón. 

Reteniendo el aire, salimos por la coronilla y 
vamos hacia Sirio, nos imaginamos a Sirio. 

Hacemos el tercer Ocho en Sirio. 

Bajamos hasta nuestro corazón, penetrando por 
la coronilla. 

Hacemos el cuarto Ocho en el Corazón. 

Saliendo del Corazón, exhalamos enviando 
hacia la Tierra toda la energía que traemos, 
imaginando que descargamos esa energía en el 
centro del planeta. Y hacemos el quinto ocho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fin Conferencia 41. 
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Conferencia 42 de Fase A. 

Conf. 42 DOS CLASES DE CONOCIMIENTO: OBJETIVO Y SUBJETIVO 

 

Existen dos mundos: el mundo exterior, y el mundo interior. Cada uno de estos mundos tiene 
su propia realidad. 

El Mundo Exterior está formado por todas las cosas que conocemos exteriormente. Como 
las vemos y podemos tocar creemos que son reales, y nos dejamos fascinar por ellas. Pero, 
si analizamos correctamente, todas estas cosas que forman el mundo exterior son de 
naturaleza pasajera. Todo pasa, pasan las personas, pasan las construcciones, pasan los 
continentes, pasan los animales, pasan las cosas. En el mundo exterior formamos nuestra 
personalidad imitando a las demás personas. 

Al estudiar la Personalidad encontramos que está se rige por las normas sociales, lo que 
está permitido y no está permitido en una sociedad. La legislación, las conductas, los 
preceptos morales y religiosos, que nosotros aprendemos de la sociedad. Kínder, primaria, 
secundaria, universidades, especializaciones, etc. 

Pero tarde o temprano nuestro cuerpo físico ha de morir, y nuestra personalidad se habrá de 
desintegrar. Todo pasará, lo que no vemos los humanos es que todas las cosas de la 
personalidad, tarde o temprano, pasarán. Muchas cosas que nos enseñaron años atrás 
fueron modificadas posteriormente. 

El Conocimiento Subjetivo o de la personalidad atrofia la conciencia, la aliena, nos 
mecaniza, nos convierte en teóricos, atrofia nuestro centro intelectual. Hablando claramente, 
si uno desea auto-realizarse entre menos conocimiento subjetivo adquirido tenga mejor. 

El Mundo Interior es diferente, en él encontramos dos clases de realidades. Una es la 
esencia libre y consciente, el 3%,  y otra es la esencia atrapada en el yo psicológico, el 97%. 
Pero el 100 % de nuestra Esencia es lo que verdaderamente cuenta, es nuestro Ser. Esa 
Esencia es nuestro Dios particular, lo real, lo verdadero, lo eterno, lo bello, lo que no pasa en 
cada uno de nosotros. 

Como tenemos la conciencia dormida ni siquiera sabemos que vinimos a este mundo con un 
objetivo: conocernos a nosotros mismos, conocer a nuestro Dios particular. Para poder 
conocernos a nosotros mismos se hace necesario conocer nuestro mundo interior, y eso es 
lo que cuenta. 

Para poder conocer nuestro mundo interior lo primero será observarlo, o aprender a 
observarlo, pues el sentido que lo permite se encuentra atrofiado en la mayoría de los 
humanos. Cuando descubrimos cualquiera de nuestros defectos y comprendemos que 
dentro de él se encuentra atrapada una de nuestras chispas vemos que debemos liberarla. 
Para eso es necesario comprender por qué se creó ese  defecto, cómo se alimenta, cómo 
nos maneja, y suplicarle a nuestra Madre Divina que lo elimine. Entonces, se liberará la 
esencia, y una vez emancipada despertará su Conciencia, recibirá de parte del Padre su 
propio Conocimiento Objetivo, su vocación u oficio dentro de nuestro Microcosmos. Si así 
procedemos con cada uno de nuestros defectos comenzará a integrarse nuestro Ser, e 
iremos despertando un conocimiento objetivo, pues es un conocimiento de nuestro Ser, es 
un conocimiento que no pasa, es la sabiduría de nuestra propia Conciencia. 

La palabra conocimiento viene de conocer, lo que nos indica que es algo que tiene que 
hacerse personalmente. La mayoría de nosotros, en el proceso de intelectualización, creímos 
que con aprender mecánicamente o memorizar era suficiente, y nos convertimos en 
creyentes de todo cuanto nos han dicho, pero no hemos conocido nada de lo que 
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supuestamente sabemos. Nos faltó la parte más importante de conocer, que es comprobar. 

Para poder desarrollar el Conocimiento Objetivo es necesario crear los cuerpos internos, que 
nos permiten ir conociendo las diferentes dimensiones de la naturaleza y del Cosmos. Si 
cometemos el error de no crear nuestros cuerpos superiores del Ser nunca nos conoceremos 
a nosotros mismos en una forma objetiva. 

En estos cuerpos integraremos el Ser y el Saber. 

El conocimiento interior u objetivo no es cuestión de teoría, o lecturas, o cuentos; es algo 
práctico que tenemos que hacer en función de los Tres Factores. 
 Si no se muere no se libera la Esencia, y por lo tanto tampoco avanzamos hacia la 

Sabiduría. 
 Si no se nace, pues, no se crean los cuerpos existenciales del Ser, que nos permiten 

conocer las diferentes dimensiones de la naturaleza. 
 Si no nos sacrificamos tampoco nos integraremos concientemente a la ley del Amor. 

Tenemos Siete Conciencias, están en embrión dentro de nuestra Energía Creadora Sexual, 
cuando aprendemos a crearnos a nosotros mismos vamos desarrollando cada una de esas 
conciencias. 
 Con el Cuerpo Físico conocemos la tercera dimensión. 
 Con el Cuerpo Vital conoceremos la cuarta dimensión, los paraísos Jinas. 
 Con el Cuerpo Astral conoceremos todos los astros y planetas. 
 Con el Cuerpo Mental conoceremos el mundo de los átomos, y podremos extraer la 

sabiduría de ellos. 
 Con el Cuerpo de la Voluntad conoceremos los mundos electrónicos o planetas del 

Cristo, todo lo que es, ha sido y será. 
 Con el Cuerpo Búdhico conoceremos los mundos electromagnéticos, la verdadera 

felicidad. 
 Con el Cuerpo Átmico nos sumergiremos en el océano de luz. 

Sin esos siete Cuerpos o Conocimientos Objetivos es imposible empezar a conocer el 
Universo y a los Dioses. Los griegos enseñaron que había que conocerse primero a Sí 
mismo para poder conocer el Universo y a los Dioses. 

El Conocimiento Objetivo nos permite conocer lo real, el objeto de existir, nuestro papel en el 
Universo. Nos permite fusionarnos con nuestro SER. 

Si queremos llegar al Conocimiento Objetivo tenemos que comprobar y practicar estas 
enseñanzas. 

La palabra “Conocimiento” viene de conocer, si uno no conoce no tiene Conocimiento. 

Porque fulano habla muy bien, tiene buena memoria, retiene diferentes obras y autores y 
todas esas cosas decimos: “ese tipo sí sabe, ese sí tiene conocimiento”. Pero ¿cuál 
conocimiento? 

Por ejemplo, cuando ustedes enseñan a la letra muerta, repitiendo lo que enseñaron los 
maestros, para ustedes es una mentira, y cualquiera les podría decir: “ustedes son unos 
mentirosos, ¿como pueden estar tan seguros de que es así?”. Y esto es porque ustedes no 
lo han realizado o comprobado todavía. 

Cada gnóstico debe ir adquiriendo su propio conocimiento. Entonces ya van ustedes a hablar 
de su propio conocimiento. 

El maestro dice todo en sus obras, todas son verdades, porque lo he ido comprobando; pero 
si yo me pongo “el Maestro Samael dice en tal obra, en tal capítulo, tal y tal cosa”. Cualquiera 
de ustedes podría decirme: “usted es un mentiroso. ¿A usted le consta eso?” 

El maestro puso las bases para que cada uno de nosotros llegara a su propio conocimiento. 

Fin Conferencia 42. 
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Conferencia 43 de Fase A. 

Conf. 43 DIVERSOS TIPOS DE YOES LUJURIOSOS 

 
Vamos a ver este tema que es importante para el trabajo de la Alquimia, es definitivo lo que 
vamos a ver y lo que ustedes están estudiando. Indudablemente, la Castidad es 
exactamente lo contrario a la lujuria, lo opuesto, lo totalmente opuesto al desenvolvimiento de 
la lujuria.  

 

Vamos a hablar del fuego. El Fuego tiene dos aspectos: un aspecto que está dado por el 
KUNDALINI, y otro aspecto es el KUNDARTIGUADOR. Estos dos son totalmente opuestos. 

La palabra Kundalini se refiere al fuego ascendiendo victorioso por la médula espinal. 
Kundartiguador quiere decir fuego descendiendo a los infiernos atómicos del Humanoide. 

Ya sabemos que la Energía Creadora Sexual crea, su función es crear: con un óvulo y un 
esperma reproduce la especie. Los demás espermas que participan en la cópula también 
crean: a los agregados psicológicos. Cuando se derramó la simiente se crearon todos los 
yoes o defectos psicológicos. 

 

Existen tres tipos de sexología: 
 
 
 El Supra-sexo: Sexo superior, regeneración, creación de los Hijos de la Luz. 
 El Sexo normal: Generación, Reproducción de la especie sin fornicación. 
 El Infra-sexo: Degeneración, Reproducción del Ego con fornicación. 

 

¿Por qué tenemos que estudiar los yoes de la lujuria? 

 

1. Necesitamos lograr la castidad para que haya poder y creación. 

2. Necesitamos rescatar el fuego atrapado que hay en cada uno de los yoes lujuriosos, 
para que haya nacimiento. 

3. Necesitamos que la práctica de sexo sea cada vez más pura. 

4. El trabajo sobre estos yoes lo dirige la Madre Divina. 

5. El trabajo debe hacerse mediante Auto-reflexión intima: 

 

¿Cuántas veces fornique y en qué forma? 

 

 

 

 Veamos algunos yoes lujuriosos: 
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Vaginas artif. 

 

  
  

  
Falos artif. 

 

 
Celibato Impotencia 

  
Aparatos Vibradores 

 

  
Desagrado   

 
Auto homo.   

 

 
  Solitaria Masturbarse Pornografía Varias al día 

 

  
  

 

 

Muñeca 
Hule 

Maquinas 

 
 

 
    

 
Masturbar 

  

  
    Manual Mutua 

  

  
Íncubos   

 
  Masturbado 

  

 
Masturbación 

 
  

  

 
Súcubos       Cacorro Homosexual 

 

 
    Sexo anal Marica Homosexual 

 

 
  Colaborada 

 

 
  

 
Sexo oral Buco fálico Homosexual 

 

 
  

 
  Buco genital Lesbiana   

 
  

 
  

   

Mente Justificación 
 

  
 

Bestialismo       Sexo con animales 
 

 
  

 
  

 
Necrofilia      Sexo con cadáveres 

 

 
  

 
  

  

 
  

 
  

 
Imaginar Impresiones Identificar  

 
  

 
  

provocarse 
Actuar, habla 

Ejecutar Visuales G. De probar 
Pornografía 

Deseo Fornicario Orgasmo Poluciones N. Lascivia 
Planear Auditivas Emocionar 

Deseo sexual 
Reprimido 

 
  

 

  provocar Sentir Olfativas Desear  

 
  

 
    Desear Gustativas Recordar  

 
  

 
  

 
Táctiles Soñar  

 
  

 
  

  
 

 
  

 
  

  
Divorcios Embarazos Anticonceptivos 

 
  

 
  

  
Matrimonios Sexo en emb. Abortos 

Mala vol. Acción  
 

  
  

Noviazgos Partos Castraciones 

  
  

 
Reproducción Conquistas Lactancia  Crianza 

  
C. Orgasmo 

 
  Solteros Padres Madres 

 
Sexo en Vagina   

  

 

 

 
Prostitución Pornografía Venderse Promiscuidad 

  
  Comercio Comprar Proxenetas 

 
  

 
  

 
Clases de P. 

 
  

 
Adulterios Incestos 

 
Residentes 

 
Brujería Amarres 

 

Intercambios 
 

Callejeras 

  
  

 
Infidelidad 

 
Damas compa. 

  
  

 
Amantes 

 
Referidas 

 
Copular c. Menor 

 
Juan tenorio 

 
Masajistas 

 
Varias muj. Día  

 
Casanova 

 
Amigas 

 
Varias prac. D. 

 
Doña Ines 

 
Temporales 

 
Sexo enfermo 

 
Triángulos 

 
Artistas 

 
Abuso sexual 

 
Compartir par. 

 
Publicistas 

 
  Obligar 

 
Harenes 

 
Independientes 

  
Auto obligarse 

 
Casados(as) 

 
Dependientes 
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6. Cada comprensión nos permite desdoblarnos en Observador y Observado. 

7. En Algunos yoes vemos el proceso de la muerte psicológica y otros son lanzados al 
Abismo. 

8. El trabajo de los yoes grandes hace que parte del mercurio negro se vuelva blanco. 

9. El trabajo con los detallitos hace que aparezca el azufre fecundando al mercurio 
(Fuego de las veladoras). 

10. Cuando se comprende plenamente el defecto, aparece el mercurio rojo y se ve el rio 
de sangre. 

11.  Los solteros que no tienen pareja van dejando el arrume de huesos, para cuando 
llegue el perro, se los coma. 

12.  Los yoes lujuriosos impiden Concentración, imaginación y voluntad. 

13.  El proceso de la regeneración empieza con la desintegración de los defectos que      
conocemos que tenemos.  

14.  Lograremos una mayor potencia sexual.  

15.  En Alquimia a este proceso se le denomina “blanquear el latón”. 

  

 

 

 

 

 

Fin Conferencia 43. 

 
Karma     Violar 

 
Matri. Abierto 

 
Relacionistas 

 
Muerte   Violencia Enfermedad 

 
Poligamia 

 
Novias 

Odio Celos      Maltratar el ap. 
 

Poliandria 
 

Esposas 

Resent. Traición Insatisf.   Magullar testic. 
 

Orgías 
 

Conocidas 

Rencor Divorcios   
 

Corrup. Menores 
 

Sexo en grupo 
  

Venganza Dolor 
 

Sadismo 
 

Exhibirse 
 

 
Frustración   

 
Masoquismo 

 
Coquetería 

 

 
Peleas 

 
Desflorar 

 
Parrandas 

 

 
Separación 

 
Satanismo 

 
Drogas 

 

 
Sufrimiento 

   
Alcoholismo 

 

 

Cabrones  

 Diablo 
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Conferencia 44 de Fase A. 

Conf. 44 EL YO DE LA TRAICIÓN 

 

Normalmente, para hablar de traición, debe existir un pacto previo que se pueda traicionar. 
Entonces, si hay un pacto que no se cumple hay traición. Por lo tanto, partiremos de esta 
base para estudiar la traición: tiene que violarse un pacto o un compromiso que se tenga. 

Nosotros, en el plano físico, conocemos la traición cuando, por ejemplo, un novio le dice a 
una novia que la va a amar toda la vida y a los 15 días está aburrido. Ya de hecho el novio 
hizo una promesa, y la incumplió, entonces hay traición. 

Indudablemente hay traición cuando se falsifica algo o se adultera algo, para que haya 
traición debe haberse roto algo: un vínculo, un lazo, una promesa, etc. Esta es una forma de 
traición. 

Cuando uno llega al Conocimiento, y está dispuesto a hacer la Obra, se compromete a 
trabajar cueste lo que cueste; entonces, tiene que enfrentarse con los tres enemigos del 
Cristo, que todos nosotros llevamos dentro, y que forman eso que llamaremos: el yo de la 
traición. 

LOS TRES TRAIDORES. 
En el Trabajo Interior profundo, dentro del terreno de la más estricta auto-observación 
psicológica, hemos de vivenciar en forma directa todo el drama cósmico. 

El Cristo Íntimo ha de eliminar todos los elementos indeseables que en nuestro interior 
cargamos. 

Los múltiples agregados psíquicos en nuestras profundidades psicológicas gritan pidiendo 
crucificación para el Señor Interior. 

Incuestionablemente cada uno de nosotros lleva en su psiquis a los Tres Traidores. 

Judas, el demonio del deseo; Pilatos, el demonio de la mente; Caifás, el demonio de la mala 
voluntad. 

Estos Tres Traidores crucifican al Señor de Perfecciones en el fondo mismo de nuestra alma. 

Se trata de tres tipos específicos de elementos inhumanos fundamentales en el drama 
cósmico. 

Indubitablemente el citado drama se ha vivido siempre secretamente en las profundidades de 
la Conciencia Superlativa del Ser. 

No es el drama cósmico propiedad exclusiva del Gran Kabir Jesús como suponen siempre 
los ignorantes ilustrados. 

Los Iniciados de todas las edades, los Maestros de todos los siglos, han tenido que vivir el 
drama cósmico dentro de sí mismos, aquí y ahora. 

Empero, Jesús el Gran Kabir tuvo el valor de representar tal drama íntimo públicamente, en 
la calle y a la luz del día, para abrir el sentido de la iniciación a todos los seres humanos, sin 
diferencias de raza, sexo, casta o color. 

Es maravilloso que haya alguien que en forma pública enseñare el drama íntimo a todos los 
pueblos de la Tierra. 

El Cristo Íntimo no siendo un lujurioso tiene que eliminar de sí mismo los elementos 
psicológicos de la lujuria. 

El Cristo Íntimo siendo en sí mismo paz y amor debe eliminar de sí mismo los elementos 
indeseables de la ira. 

El Cristo Íntimo no siendo un codicioso debe eliminar de sí mismo los elementos indeseables 
de la codicia. 

El Cristo Íntimo no siendo envidioso debe eliminar de sí mismo los agregados psíquicos de la 
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envidia. 

El Cristo Íntimo siendo humildad perfecta, modestia infinita, sencillez absoluta, debe eliminar 
de sí mismo los asqueantes elementos del orgullo, de la vanidad, del engreimiento. 

El Cristo Íntimo, la palabra, el Logos Creador viviendo siempre en constante actividad tiene 
que eliminar en nuestro interior, en sí mismo y por sí mismo los elementos indeseables de la 
inercia, de la pereza, del estancamiento. 

El Señor de Perfección acostumbrado a todos los ayunos, templado, jamás amigo de  
borracheras y de grandes banqueteos tiene que eliminar de sí mismo los abominables 
elementos de la gula. 

Extraña simbiosis la del Cristo-Jesús; el Cristo-Hombre; rara mezcla de lo divino y de lo 
humano, de lo perfecto y de lo imperfecto; prueba siempre constante para el Logos. 

Lo más interesante de todo esto es que el Cristo Secreto es siempre un triunfador; alguien 
que vence constantemente a las tinieblas; alguien que elimina a las tinieblas dentro de sí 
mismo, aquí y ahora. 

El Cristo Secreto es el señor de la Gran Rebelión, rechazado por los sacerdotes, por los 
ancianos y por los escribas del templo. 

Los sacerdotes le odian; es decir, no le comprenden, quieren que el Señor de Perfecciones viva 
exclusivamente en el tiempo de acuerdo con sus dogmas inquebrantables. 

Los ancianos, es decir, los moradores de la tierra, los buenos dueños de casa, la gente 
juiciosa, la gente de experiencia aborrecen al Logos, al Cristo Rojo, al Cristo de la Gran 
rebelión, porque éste se sale del mundo de sus hábitos y costumbres anticuadas, 
reaccionarias y petrificadas en muchos ayeres. 

Los escribas del templo, los bribones del intelecto aborrecen al Cristo Íntimo porque éste es 
la antítesis del Anticristo, el enemigo declarado de todo ese podridero de teorías 
universitarias que tanto abunda en los mercados de cuerpos y de almas. 

Los Tres Traidores odian mortalmente al Cristo Secreto y le conducen a la muerte dentro de 
nosotros mismos y en nuestro propio espacio psicológico. 

Judas el demonio del deseo cambia siempre al señor por treinta monedas de plata; es decir, por 
licores, dineros, fama, vanidades, fornicaciones, adulterios, etc. 

Pilatos el demonio de la mente, siempre se lava las manos, siempre se declara inocente, 
nunca tiene la culpa, constantemente se justifica ante sí mismo y ante los demás, busca 
evasivas, escapatorias para eludir sus propias responsabilidades, etc. 

Caifás el demonio de la mala voluntad traiciona incesantemente al señor dentro de nosotros 
mismos; el Adorable Íntimo le da el báculo para pastorear sus ovejas, sin embargo el cínico 
traidor convierte el altar en lecho de placeres, fornica incesantemente, adúltera, vende los 
sacramentos, etc. 

Estos Tres Traidores hacen sufrir secretamente al adorable Señor Íntimo sin compasión 
alguna. 

Pilatos le hace poner corona de espinas en sus sienes, los malvados yoes lo flagelan, le 
insultan, le maldicen en el espacio psicológico íntimo sin piedad de ninguna especie. 

JUDAS 

Judas es el Demonio del Deseo, el Enemigo de la Naturaleza. Representa todos nuestros 
propios deseos, tentaciones, y fascinación en el mundo físico. Estudiemos este traidor. 

El deseo es la fuente de la fuerza, pues es el fuego que anima cualquier cosa, si nos 
entregamos a nuestros deseos seremos sus esclavos; si nos negamos a cada uno de 
nuestros deseos liberaremos ese fuego que está oculto en él. O nos haremos dueños de la 
fuerza. 

Judas vende al Cristo por treinta monedas de plata. Esto quiere decir que nuestros deseos 
venden en el mundo físico al Cristo (el Fuego). Cuando aprendemos a negarnos a nosotros 
mismos, o a nuestros deseos, comenzamos a adueñarnos de la fuerza que está oculta en 
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cada deseo. 

Cuando no sabemos negarnos a nosotros mismos vamos detrás de cada uno de nuestros 
deseos en el diario vivir. 

Aprender a combatir con este traidor es muy importante si es que queremos avanzar en la 
Gran Obra, de lo contrario no iniciaremos el Trabajo Esotérico. 

El evangelio de Judas dice: “Dichoso aquel que ve en mi luz, la luz de mi Maestro”. 

Cuando uno ve en el deseo al Fuego, al Cristo, lo rescata; cuando no lo ve lo pierde de 
instante en instante. 

El deseo es fuego, y muriendo de instante en instante lo rescatamos como Voluntad. 

Se dice que Judas, o el Deseo, es el Enemigo de la Naturaleza, porque no permite ninguna 
creación en sí mismo. Cuando empezamos a negarnos a nosotros mismos comenzamos a 
equilibrar los centros, y el trabajo del nacimiento dará sus frutos, la Energía Creadora del 
Espíritu Santo cristalizará los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. 

A este demonio se le vence negándose a sí mismo. 

PILATOS 
Pilatos es el Demonio de la Mente, el Enemigo de la Sabiduría. Representa todas nuestras 
disculpas, justificaciones, evasivas, escapatorias, etc., a través de las cuales continuaremos 
siendo los mismos. 

¿Qué es lavarse las manos? Siempre que estamos ante un problema cualquiera nos 
justificamos, nos identificamos con el problema, no sabemos sacarle provecho a la situación. 
Siempre hallamos disculpas para no trabajar, para no eliminar los defectos. 

Estudiemos este demonio de la mente: Siempre encuentra salidas, evasivas y justificaciones 
para seguir siendo el mismo. A la mente le toca el papel de juzgar a cada uno de nuestros 
defectos, de enjuiciarlos con la reflexión, pero no cumple con su trabajo, vive identificada con 
todos los procesos subjetivos. 

Si queremos morir tenemos que dejar de justificarnos, tenemos que juzgarnos 
despiadadamente, no debemos aceptar las escapatorias, debemos volvernos serios con el 
trabajo. 

Debemos quitarle el pasto al burro, no debemos alimentar los defectos del intelecto, 
debemos acabar con todos los conceptos para ir integrando nuestra mente. Recordemos que 
la mejor manera de pensar es no pensar. Con todo el intelectualismo la mente se degeneró 
ya no comprende. 

A este demonio se le denomina el Enemigo de la Sabiduría porque no deja morir en sí 
mismo. La sabiduría llega con la muerte, si no se muere, pues, no habrá sabiduría. Este 
demonio impide la muerte psicológica, siempre le hecha la culpa a los demás, los vive 
juzgando, en lugar de juzgar nuestras propias acciones. Encuentra miles de justificaciones 
para no dejarnos hacer las cosas de nuestro Ser. Encuentra todas las justificaciones para 
que sigamos haciendo las cosas del Ego o la personalidad. 

A este demonio se le vence no justificándonos y juzgándonos despiadadamente. 

CAIFÁS 
Caifás es el Demonio de la Mala Voluntad, el Enemigo de la Verdad. Representa nuestras 
palabras, obras y omisiones, en el terreno de los hechos. 

Promete y no cumple lo que promete, le da lo mismo hacer que no hacer, pudiendo hacer no 
hace. Malgasta el tiempo en cosas ociosas que no tienen la menor importancia. No nos 
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quiere dejar practicar nada. Quiere auto-realizarse sin trabajar. 
Ejemplos: 
Mala voluntad para establecer disciplinas de trabajo. 
Mala voluntad para cumplir los horarios. 
Mala voluntad para hacer las prácticas. 
Mala voluntad para levantarse a hacer las prácticas. 
Mala voluntad para investigar. 
Mala voluntad para comprobar. 
Mala voluntad para concentrarnos. 
Mala voluntad para la meditación. 
Mala voluntad para las retrospecciones. 
Mala voluntad para desdoblarnos. 
Mala voluntad para el saltico. 
Mala voluntad para hacer la práctica de los Derviches. 
Mala voluntad para la Transmutación de Fuerzas Cósmicas. 
Mala voluntad para los Traslados de Fondos. 
Mala voluntad para negociar con los Señores del Karma. 
Mala voluntad para eliminar a los yoes. 
Mala voluntad para auto-observarnos. 
Mala voluntad para reflexionar. 
Mala voluntad para comprender los defectos. 
Mala voluntad para pedir muerte. 
Mala voluntad para sacrificarnos por la humanidad. 
Mala voluntad para repartir volantes. 
Mala voluntad para foguearnos. 
Mala voluntad para nacer. 
Buena voluntad para perder tiempo. 
Buena voluntad para las conversaciones ociosas. 
Buena voluntad para la distracción. 
Buena voluntad para ver televisión. 
Buena voluntad para las parrandas. 
Buena voluntad para el trabajo subjetivo. 
Buena voluntad para dormir y descansar. 
Buena voluntad para fornicar. 
Buena voluntad para darle gusto a los deseos. 
Buena voluntad para adulterar, etc., etc. 

Veamos ahora algunas traiciones a la Obra: 
 Cuando mezclamos el Conocimiento con cosas pseudo-esotéricas. 
 Cuando nos identificamos con las cosas del mundo y nos retiramos de la obra. 
 Cuando abandonamos el Trabajo Esotérico. 
 Cuando fornicamos voluntariamente. 
 Cuando teniendo la Castidad traicionamos a la Madre Divina tomando otra pareja. 
 Cuando no cumplimos con el Juramento. 
 Cuando escogemos el camino del Nirvana. 

De los tres demonios, CAIFAS es el peor. Es el Enemigo de la Verdad. Si la Verdad es el 
Ser, digamos que es el enemigo del Ser. Es el enemigo del Cristo, lo quiere impedir a 
cualquier precio. 

A este Demonio se le vence con Sacrificios Conscientes y Padecimientos Voluntarios. 

Busquemos a los Tres Traidores en cada uno de nuestros actos del diario vivir. Y 
recordemos que a todos los Yoes se les juzga por Traición. 

Fin Conferencia 44. 
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Conferencia 45 de Fase A. 

Conf. 45 QUE DEBEMOS HACER PARA QUE LAS PRACTICAS DEN RESULTADOS 
POSITIVOS 

 

Vamos a ver este tema por la razón de que todo lo que nosotros hacemos aquí es de tipo 
práctico. Lo fundamental es aprender a sacar las prácticas.. 

En las prácticas del desdoblamiento, por ejemplo, la mayoría de las personas están 
fracasando. 

Sólo de vez en cuando se ve que los alumnos estén sacando prácticas. Esto es para que 
tengamos en claro los distintos elementos que nos pueden llevar al fracaso cuando uno 
intenta hacer una práctica cualquiera. 

Todas las prácticas dan resultados positivos, indudablemente. Lo importante es que uno 
llegue a hacer la práctica en la disposición de ánimo que se requiere para ello. 

PRIMER ASPECTO DE FRACASO ES LA FALTA DE CONCENTRACIÓN: 

Estamos concentrados cuando la Conciencia está centrada en la acción. 

Si nuestra Conciencia es nuestro Dios particular, nunca fracasa.  

Si una persona centra su Conciencia en lo que está haciendo, si no se distrae, de hecho 
tiene poder. Y la Concentración es el mayor poder al que uno puede aspirar.  

Creemos que nos concentramos porque desarrollamos ciertas labores aparentemente 
juiciosa, pero realmente no estamos concentrados. 

Si uno quiere comenzar a desarrollar la Concentración tiene que empezar a llevar adelante 
una tarea muy sencilla: ver qué es lo que hace en el día. Cosa por cosa, sirve irla 
anotando, para ser consciente. El día que logremos hacer esa cosa concentrados será un 
éxito. 

Entonces: la primera labor del día, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la 
séptima, etc., etc., y así todas, una detrás de otra.  

Tenemos que llegar a hacerlas conscientemente, para poder darnos cuenta de cada uno de 
los yoes que intervienen en cada tarea del día. 

Entonces, uno tiene que luchar todos los días desde que se levanta por estar concentrado, 
por vivir el instante, por no distraerse, por no permitir que se le vaya la Conciencia.  

Conciencia quiere decir: CON, que es más y CIENCIA, que es Sabiduría.  

 

Puntos a tener en cuenta: 

- Haciendo un esfuerzo para hacer cosa por cosa. 
- Sin pensar en ninguna otra cosa. 
- Sin interrumpir una cosa para hacer otra. 
- No pensando cosas que se van a hacer más adelante. 
- No recordando cosas que ya se hicieron. 
- Manteniéndonos centrados en lo que hacemos. 
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SEGUNDO ASPECTO DE FRACASO  

FALTA DE FE.  

¿Qué es no tener fe?: Dudar, y la duda siempre lo lleva a uno al fracaso. ¿Que es tener fe?: 
Saber, tener la certeza. 

Es distinto saber que creer. Uno puede creer que puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, 
yo puedo creer que puedo volar, pero si no he volado, seguro que no vuela. Ahí está la 
diferencia. 

Para tener fe, se necesita vencer algo que se llama la duda. ¿Qué nos hace dudar?: estar 
uno a toda hora con la imaginación mecánica.  

Cuando uno ya no duda no deja que el Diablo lo convenza. Cuando uno vence la duda 
inmediatamente hace y surge la sabiduría, la fe en lo que está haciendo. Y después no 
vuelve a dudar jamás. 

Una persona que no se ha desdoblado conscientemente duda del desdoblamiento. Pero una 
persona que ya se desdobló conscientemente, averiguó, verificó, investigó, no tiene nada 
que dudar. Simplemente aplique y tiene sus resultados. 

 

Una persona que hace sabe. Y si sabe ya no vuelve a dudar. Ya tiene fe en lo que hace, 
ha vencido a la ignorancia, ha vencido a la duda, y ha logrado la fe. 

TERCER ASPECTO DE FRACASO: 

El TEMOR. 

El Temor vuelve a todo el mundo impotente e incapaz. Cuando una persona tiene miedo  no 
hace. Esta es la fuerza contraria al Amor, que está en las Obras. Veamos ejemplos 
específicos: 

Imaginemos que de un edificio que está allá vamos a colocar una banda templada de acero 
hasta aquí, a quince centímetros de altura. Le vamos a poner unos pasamanos y un tapete 
para que quede bien segura. 

De ahí, a quince centímetros de altura del piso, sobre esa banda de acero bien templada, va 
a ir avanzando cada uno de ustedes tomados del pasamanos, caminando sobre la alfombra. 
¿Alguno imagina que no puede? ¿Todos pueden? ¿Hay alguno que crea que no puede? 

Vamos a hacer la misma tarea pero a cien metros de altura. Vamos a subir la misma banda, 
vamos a ponerla templada con su tapete y todo. Luego le decimos a cada uno: “valla usted”. 
¿Usted pasa? Y así, se darán cuenta de que no va a pasar ni uno solo. ¿Por qué? Porque 
inmediatamente la imaginación nos mete a nosotros el miedo. Y si no queda resuelto nuestro 
temor, mientras la imaginación no resuelva, la voluntad no trabaja. 

Mientras ustedes no resuelvan sus miedos no podrán desdoblarse, no podrán meditar, 
porque no les va a funcionar la voluntad, que es la que los lleva al hacer.  
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CUARTO ASPECTO DE FRACASO: 

El OBJETIVO: 

Indudablemente, si ustedes han leído sobre el secreto del éxito, sabrán que cuando uno 
tiene un objetivo nunca fracasa. Pero cuando uno no tiene objetivo es un vago. 

Enseñan los expertos que de 10.000 barcos que salen de puerto con un objetivo determinado 
10,000 triunfan, o sea, siempre llegan a donde van. Pero imagínense un barco cargado con 
toda la tripulación, los víveres y todo. Le dicen al capitán: “¿arrancamos?”. “Sí, 
arranquemos”. Y preguntan: “¿para dónde?”. “No sé. No sé todavía”. 

Entonces ¿qué sucede? La tripulación empieza: “echemos para París”, “no mejor salgamos 
para Alemania”. Otro dirá: “no, mejor vamos para New York”, y así sucesivamente. Luego, 
toda la tripulación se pone a pelear y nadie hace nada. ¿Por qué? Porque no hay objetivo. 

Siempre tenemos que tener un objetivo: Ir al Tribunal, investigar cómo está determinado 
negocio, hacer un traslado de fondos, hablar con determinado Maestro, investigar sobre 
determinado agregado psicológico, etc. Tener un rumbo determinado. 

Por eso, antes de empezar la práctica, definimos: ¿cuál es el objetivo que vamos a cumplir 
tan pronto nos desdoblemos? ¿Cuál es el objeto de ir a buscar a determinado Maestro? 
tengo que saber qué es lo que le voy a preguntar, ¿le voy a preguntar cualquier cosa? o 
simplemente le voy a ir a decir: ¿qué más, qué ha hecho? como hacen en el plano físico 
todos, para que le actualicen la historia personal. Siempre que se tiene un objetivo debe ser 
determinado, fijo. 

Entonces, estudiemos un poco en qué estamos fallando en estos cuatro puntos: si está 
faltando Concentración, si tenemos la Fe, si encontramos yoes de Temor pidámosle a 
la Madre Divina que nos los elimine, y finalmente pongámonos un Objetivo. Con esto 
no se debe fracasar.  

: 

Existen 4 reglas que todo estudiante de esoterismo debe conocer: 

1- SABER ANHELAR: Desear es Anhelar, “El deseo es la fuente de toda fuerza” 

2- SABER OSAR: Empezar a hacer, comenzar, atreverse, Intentar. 

3- SABER HACER: Ustedes empiezan a hacer una tarea… el que hace es el Ser. 

4- SABER CALLAR: Nadie puede hablar de lo que ve en otras dimensiones.  

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

Fin Conferencia 45. 
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Conferencia 46 de Fase A. 

Conf. 46 CÓMO CONTROLAR POLUCIONES NOCTURNAS Y CAÍDAS SEXUALES 

 

Para poder lograr la perfecta Castidad es necesario estudiar algunas cosas que nos hacen 
perderla: 

 

LAS POLUCIONES NOCTURNAS: 

Una polución es un derramamiento o pérdida de Energía Creadora Sexual que se da durante 
las horas de sueño. Mientras el Cuerpo Físico descansa en la cama el Cuerpo Astral está en 
actividad. A través del cordón de plata transmite vibraciones que vienen al Cuerpo Físico, 
originando un derramamiento de energía sexual en el mismo. 

Cuando uno quiere acabar con el yo de las poluciones nocturnas debe trabajar las diferentes 
facetas que presenta. Ahora vamos a estudiar algunas de ellas: 

 

1. Por un lado, tenemos las IMPRESIONES. En el transcurso del día recibimos muchas 
impresiones. Esas impresiones llegan a nosotros por los sentidos. Por lo tanto, tenemos 
impresiones visuales, auditivas, olfativas, gustativas y sensitivas o táctiles. 

Las impresiones se pueden transformar cuando nos encontramos en estado de vigilia, 
cuando nos auto-observamos y tenemos recuerdo de sí. Pero si bajamos la guardia no 
hay quien transforme la impresión, y por lo tanto se da la identificación. 

Todas las impresiones no transformadas pueden llegar a producir una polución nocturna 
o caída sexual. 

 

2.  Están también las IDENTIFICACIONES. Nos identificamos con muchas cosas, ustedes 
mismos van a ver, por ejemplo, que uno podría identificarse con un proceso de ira, lujuria, 
codicia, etc. Uno se puede identificar con una falda que vio, con unas piernas, se puede 
identificar con unos senos, con unos ojos, con una cara, con un cabello, con lo que sea, el 
trago, la comida en exceso, etc. 

Las identificaciones nos pueden llevar a una polución nocturna o caída sexual. Si uno 
tiene una impresión, por ejemplo visual, y en ese momento trabaja esa impresión visual y 
pide muerte no hay identificación. 

 

3. La LASCIVIA, es el deseo frustrado de sexo. A través de la lascivia entran en actividad 
todos los yoes lujuriosos y el deseo sexual con todas las personas que vemos. Vuelven 
los sueños realidad en sueños eróticos. 

4. Los distintos DETALLES LUJURIOSOS del día. 
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5. Hay otro punto que puede causar pérdidas de la Energía Creadora Sexual: el ATAQUE 
DE UNA BRUJA. Una bruja puede intentar robar la energía sexual durante la noche, a 
través de la cuarta dimensión, y producir en el plano físico un derramamiento de energía 
sexual. En esos casos es importante que aprendamos a defendemos o protegernos para 
cuando se den este tipo de ataques, para impedir cualquier robo de energía. 

Con unas tijeras de acero puestas en cruz, mostaza negra en círculo alrededor de las 
tijeras y una súplica al Elemental de la mostaza para que nos defienda podemos atrapar a 
la bruja que lo intente. 

 

6. ATAQUES DURANTE EL SUEÑO. Estos ataques que hace la Logia Negra implican que 
cuando uno va a dormir deba conjurar y cerrarse con un Belilín y Círculo Mágico. De ahí 
la importancia de aprender a conjurar y mantenemos cerrados el mayor tiempo posible 
del día. Sobre todo, cuando se van a dar las prácticas de sexo. Una práctica de sexo sin 
la Conjuración y el Círculo Mágico equivale casi a una caída sexual. El estudiante debe 
también aprender a defenderse con la conjuración de JUPITER. 

 

7. Otro aspecto, y uno de los más importantes para trabajar, es la cuestión de las 
COMIDAS. Evitar: 

a) Comidas que contienen cerdo o marrano (tiene efectos de hasta quince días). 
b) Comidas cocinadas en recipientes donde se cocinó marrano. 
c) Comer pescados sin escamas, bagres o pescados de ciénaga que se alimentan con 

fecales. 
d) Comer pescados de criadero alimentados con cerdaza o fecales de marrano y 

anabólicos. 
e) Comidas tóxicas. 
f) Todos los embutidos y carnes de salsamentarías. 
g) Todos los licores obran impidiendo la castidad. 

 
Entonces, es necesario comer comidas frescas. Cualquiera de las anteriores puede 
originar poluciones nocturnas o caídas sexuales. 

 

8. El NIVEL DEL VASO. Todos tenemos un vaso donde se deposita la Energía Creadora 
Sexual. Notarán que nos sentimos más excitados cuando el nivel del vaso está lleno o del 
medio para arriba. Entonces, cualquier cosa nos demanda a la actividad sexual, porque 
es de tipo instintivo. 

Esto está mostrando que tenemos que aprender a manejar los niveles de energía del 
cuerpo. Ustedes saben muy bien que si se llena se derrama. Cuando una persona tiene el 
nivel del vaso alto, y no tiene con quién transmutar su energía, o tiene pareja pero no 
puede practicar por alguna razón de salud o de lo que sea, ¿qué hay que hacer para 
evitar que el vaso se derrame? Pues aprender a SUBLIMAR LA ENERGIA. 

Entonces vamos a dar la práctica de Sublimación de la Energía. ¿Qué es sublimar la 
energía? Es aprender a seminizar el cerebro mediante un ejercicio respiratorio. Ese 
ejercicio es un pranayama en donde nosotros vamos a imaginar nuestra columna 
vertebral y nuestro cerebro. Y vamos a sublimar la energía por los canales ganglionares 
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de Ida y Pingala. Aquí nos imaginamos las glándulas sexuales y la nariz. Lo importante es 
aprender a imaginar cómo se da el proceso. 

A un lado encontramos a Ida y al otro lado a Pingala. Estas dos serpientes permiten 
sublimar la energía a través del Cuerpo Vital, haciendo este ejercicio respiratorio y 
utilizando el mantram: HAM – SAH. 

HAM alargado, al inhalar. SAH corto, al exhalar. 
La inhalación dura unos veinte segundos y la 
exhalación dos segundos aproximadamente. 
Se hace una pausa antes de volver a inhalar. 

Nos tapamos la fosa nasal izquierda e 
inhalamos por la fosa nasal derecha. 
Imaginamos que nuestra energía asciende y 
llega hasta la fosa nasal derecha. 

Se empieza desde el testículo izquierdo, que es 
positivo, y se llega a la fosa nasal derecha. 
Luego, desde el testículo derecho, que es 
negativo, hasta la fosa nasal izquierda. Uno 

imagina, porque imaginar es ver, que la energía va subiendo por estos dos conductos de Ida 
y Pingala. De esta forma le bajamos el nivel al vaso y mantenemos siempre nuestra energía 
en unos niveles muy adecuados, para que no se pierda ni se derrame en ningún momento. 

En el caso de las mujeres se invierte la polaridad. Los signos están cambiados pero es 
exactamente igual que en los hombres. Las damas comienzan por el ovario derecho y van 
hasta la fosa nasal izquierda, y siguen por el ovario izquierdo llevando la energía a la fosa 
nasal derecha. 

La Energía Creadora Sexual la produce el cerebro en la Glándula Pineal. Ésta recoge la 
energía del Espíritu y lo une al Hidrógeno Sexual. Este ejercicio es regenerador, y ayuda 
mucho en cuestiones de salud. 

La Sublimación no se debe hacer sino una vez al día, durante diez minutos. Las mejores 
horas para sublimar son de las cuatro a las seis de la mañana, cuando uno se está 
levantando, cuando el Cuerpo Vital ha restablecido la energía del Cuerpo Físico. 

No se requiere más que esto. Practicándolo ustedes mismos se darán cuenta de que es 
muy sencillo y ayuda mucho. 

 

9.  LOS LUGARES Y LAS LARVAS. Hay muchos lugares que uno visita que están llenos 
de larvas: Teatros, cementerios, prostíbulos, residencias, moteles, hoteles, discotecas, 
iglesias, salas de cine erótico, etc. 

Si por alguna razón tenemos que asistir a uno de estos lugares 
debemos limpiarnos con una swástica, se hace con azufre y se 
quema con alcohol sobre una baldosa. Además, si uno se pone una 
pizca de azufre dentro de los zapatos impide que las larvas se 
suban a los mismos y lleguen a la habitación. 
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10.     LA FALTA DE CONCENTRACION EN LA PRACTICA DE SEXO.  

 Siempre se debe pedir Asistencia al Padre y a la Madre Divina antes de iniciar una 
práctica sexual.  

 Nunca se debe practicar sin la Conjuración del Belilín y el Círculo Mágico, de lo 
contrario se está expuesto a un ataque. 

 La falta de concentración en la práctica origina las caídas sexuales; se dan porque 
permitimos que la mente revolotee por ahí. Donde está la mente está la 
Conciencia. 

1. Cuando se esté practicando cada uno ha de concentrarse en sus órganos sexuales 
y en su columna vertebral, no en los de la pareja. 

2. Todos los movimientos deben ser suaves, hay que evitar los movimientos bruscos. 

3. La alcoba del matrimonio gnóstico debe mantenerse en magníficas condiciones de 
higiene y con muy buena ventilación. Recordad que allí llegan los Maestros a 
ayudarnos en el trabajo. 

4. Se recomienda a las parejas que inician no usar colchones viejos ni aquellos en los 
que anteriormente se haya fornicado, pues están llenos de larvas. 

 Para los que se casan se recomienda no ir en su luna de miel a hoteles, debido a 
que las camas de los mismos son camas negras. Así por fuera parezcan muy 
limpias son antros de la Logia Negra. 

 

11.    LA MENSTRUACIÓN: Durante el proceso menstrual de la mujer la pareja debe 
separarse por varios motivos: 

 La energía de la mujer está pasando por un proceso de involución, y esta energía 
atrae a la energía del varón hacia la involución también. 

 Por otro lado, la mujer en menstruación produce muchas larvas. Por eso no es 
conveniente que duerma en la misma cama donde practica el supra-sexo, ni que el 
varón duerma con ella. 

 Además, cualquier caricia durante esta semana revive yoes muertos. 

 

12.    LAS CARICIAS SIN PRÁCTICA. Este punto es muy importante para los solteros y 
también para los casados. La mayoría no sabe que al acariciarse la energía sexual entra 
en actividad, esto sucede con la primera caricia o beso. Si esa energía no evoluciona, 
entonces, involuciona. Más tarde la persona se irá a acostar y vendrá la polución 
nocturna, y si va a practicar la caída sexual. 

 

 

 

Fin Conferencia 46. 
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Conferencia 47 de Fase A. 

Conf. 47 EL YO DE LA BRUJERÍA 

 

Este tema lo vamos a estudiar con el propósito de comprender que todos tenemos el yo brujo 
en nuestro interior y que es necesario eliminarlo. 

La brujería está íntimamente relacionada con la Magia Sexual. Ya hemos enseñado que 
existen tres tipos de Magia Sexual o Tantrismo: 

 Tantrismo Blanco. Unión sexual falo-yoni sin eyaculación seminal. Kundalini. 

 Tantrismo Gris. Práctica de sexo sin propósito trascendente. Goce animal. 

 Tantrismo Negro. Práctica infra-sexual con ritos mágicos y eyaculación seminal. Despierta 
el Kundartiguador. 

Con esto puede verse la íntima relación existente entre la Magia Sexual y la Brujería. 

Todas las personas que recorren esta senda deben conocer que se han de transformar en 
Ángeles o Demonios, pues ya conocen los secretos del Sexo. Y saben que la Energía 
Creadora Sexual del Espíritu Santo tiene el Elixir de la Larga Vida. 

La principal diferencia entre un Mago Blanco y un Mago Negro es la calidad de su 
conocimiento. 

 

COMO SE CONOCE UN MAGO 

BLANCO 

COMO SE CONOCE UN MAGO  

NEGRO 

 El Tántrico Blanco jamás 
fornica y trabaja siempre en 
castidad.  

 Con el Tantrismo Blanco 
asciende el Kundalini.  

 Con el Tantrismo Blanco se 
forman los Dioses. 

 Despierta los Chakras. 

 Abre las Iglesias.   

 Libera la Conciencia; a mayor 
cantidad de conciencia 
liberada, mayor cantidad de 
conciencia despierta.  

 Hace el trabajo de la muerte 
psicológica.  

 Crean los Siete Cuerpos 
Existenciales del Ser, que 

 El Tántrico Negro al derramar la energía 
creadora sexual millones de átomos solares 
sálen del sistema seminal y a cambio se 
reabsorben millones de átomos lunares 
haciendo que la envoltura seminal se haga más 
negra. 

 Con el Tantrismo Negro despiertan los poderes 
del Fuego invertido o Kundartiguador 
voluntariamente. 

 Con el Tantrismo Negro se forman los Demonios. 

 Ponen estos poderes al servicio de su Ego.  

 No eliminan los defectos.  

 Dominan las dimensiones inferiores.  

 Despiertan algunos de los sentidos de 
percepción psíquica.  

 Se escalafonan dentro de los Trece Grados de 
Anagaricas.  
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permiten gobernar la 
naturaleza, los cuatro 
Elementos, moverse 
conscientemente por todas las 
dimensiones de la naturaleza. 

  Despiertan todos los sentidos 
que ahora se encuentran 
dormidos.  

 Llega a la fusión con el propio 
Ser. 

 Enseñan y practican los tres 
factores para la revolución de 
la conciencia.  

 Mantienen la pureza del 
conocimiento.  

 Integran a su Ser y logran la 
individualidad.  

 Se Cristifícan. 

 

 Luchan por engrosar la cola satánica del 
Kundartiguador.  

 Hacen súper-esfuerzos para sumergir 
humanidades en el Abismo.  

 Se distancian por eternidades de su Ser. 

 Aconsejan. 

 Se meten en la vida de los demás. 

 Amenazan, atacan, dañan a otros con trabajos 
de magia negra.  

 Dañan a otros imponiéndoles enfermedades.  

 Desarrollan el odio a otras personas. 

 Odian y alimentan el odio. 

 Originan enemistades con ataques.  

 Hacen trabajos psíquicos para perturbar a otros. 

 Matan con la magia negra.  

 Matan usando elementales y ánimas. 

 

  

Reflexionemos en todo esto para ver en qué podemos estar equivocándonos. Cuando se 
está avanzando en el Camino lo normal es torcerse por falta de trabajo de Muerte 
Psicológica. Descubramos al yo para ir eliminándolo. 

Por lo anterior es urgente que estudiemos al Mago Negro, para que podamos descubrir en 
nuestro comportamiento todos los comportamientos de éstos y los eliminemos de nuestra 
psicología. De lo contrario, tarde o temprano, caeremos en la Magia Negra. 

 
Otras Características del Mago Negro: 

 

 Desarrollan poderes psíquicos, manejan la tercera, cuarta y quinta dimensión, exhiben 
sus poderes en público, comercian con poderes, usan sus poderes contra todo el mundo, 
usan sus poderes para tiranizar, no respetan el libre albedrío, manipulan las emociones 
de otros, proyectan ideas fijas en la mente, manipulan las mentes de otros, manipulan a 
través de muñecos y trabajos de vudú, dominan a otros, ligan en todas las formas: ligan 
con sangre, ligan con semen, ligan con tierras, ligan a sus víctimas con sustancias y 
brebajes. 

 Explotan las distintas ramas de la Medicina, comercian con la Medicina, comercian con 
anticonceptivos, hacen castraciones, hacen abortos, hacen cruces genéticos, desvisten a 
sus pacientes, seducen a sus pacientes o las violan, hacen trasplantes, hacen 
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transfusiones de sangre, manejan bancos de sangre y semen, hacen curaciones y ligan la 
conciencia. 

 

 Alteran el Conocimiento Objetivo, comercian con el esoterismo, comercian con la 
Sabiduría, cobran por las enseñanzas, enseñan pseudo-esoterismo, forman escuelas 
pseudo-esotéricas, dan títulos, grados e iniciaciones, confunden a los aspirantes sinceros, 
desvían del camino a otros, enseñan tantrismo negro con derrame de semen, enseñan a 
reabsorber el semen, falsifican las religiones, engañan a sus afiliados religiosos. Buscan 
seguidores, desarrollan el fanatismo, entregan a sus seguidores al Abismo, engañan a 
sus clientes, crean dependencia a sus clientes, comercian con las adivinaciones, 
comercian con la Justicia, tienen amigos y enemigos, se parcializan con tal o cual, 
manejan apariencias, se hacen publicidad, tienen consultorios, viven del mal ajeno 
(cobran por sanar) y recomiendan la masturbación. 

 

 No respetan la Ley Divina, no respetan las leyes de la naturaleza, cometen delitos contra 
Natura, profanan el Templo del Espíritu Santo, no tienen la Castidad, adulteran el Sexo, 
practican el infrasexo, adulteran con parejas, roban energía sexual, alimentan el Ego, no 
practican la muerte psicológica, no auto-realizan al Ser. 

 Están desligados del Ser, traicionan a su propio Ser y se distancian eternamente de Él, 
desarrollan el Kundartiguador, despiertan la Conciencia para el Mal, hacen aquelarres, 
hacen hechicería, hacen misas negras,  invocan espíritus y demonios, hacen entierros, 
intermedian en trabajos de magia negra. 

 Predican pero no aplican, desarrollan el intelecto y la razón, se sienten buenos, se sienten 
justos, se auto-califican de santos, se las dan de profetas, son mete-miedos, rezan velas, 
hacen magnetizaciones, practican el hipnotismo, predican contactos con extraterrestres. 

 Trabajan por dinero, se interesan en personas con dinero y riqueza, compiten y luchan 
por fama, poder y prestigio, persiguen el placer, persiguen lo subjetivo, enseñan 
planificación, son selectivos, etc. 

 

 No respetan la Ley Divina, no respetan las leyes de la naturaleza, cometen delitos contra 
Natura, profanan el Templo del Espíritu Santo, no tienen la Castidad, adulteran el Sexo, 
practican el infrasexo, adulteran con parejas, roban energía sexual, alimentan el Ego, no 
practican la muerte psicológica, no auto-realizan al Ser. 

 Están desligados del Ser, traicionan a su propio Ser y se distancian eternamente de Él, 
desarrollan el Kundartiguador, despiertan la Conciencia para el Mal, hacen aquelarres, 
hacen hechicería, hacen misas negras, invocan espíritus y demonios, hacen entierros, 
intermedian en trabajos de magia negra. 

 Predican, pero no aplican, desarrollan el intelecto y la razón, se sienten buenos, se 
sienten justos, se auto-califican de santos, se las dan de profetas, son mete-miedos, 
rezan velas, hacen magnetizaciones, practican el hipnotismo, predican contactos con 
extraterrestres. 
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 Trabajan por dinero, se interesan en personas con dinero y riqueza, compiten y luchan 
por fama, poder y prestigio, persiguen el placer, persiguen lo subjetivo, enseñan 
planificación, son selectivos, etc. 

 

 Antros de Brujería: Los principales lugares donde se trabaja la brujería son: consultorios 
de magia negra, cementerios, escuelas pseudo-esotéricas, iglesias, templos de oración, 
zonas de tolerancia, prostíbulos, moteles, teatros. 

 Poderes de los Brujos: Estados Jinas, Levitación, Desdoblamientos Astral y Mental, 
Poder en la palabra, Manejo de animales, Manejo de Elementales, Oído Mágico, 
Videncia, Telepatía, Presentimiento, Anagaricas de Trece Grados, Dominio Sexual, 
Amuletos, Talismanes, Piedras, Anillos, Guantes, Capas, Cordones, Coronas, Turbantes 
y Bonetes, Bastones, Cetros y Espadas. 

 Lo que ofrecen los Brujos: Salud, Dinero, Amor, Poderes, Prestigio, Placer, Seducción, 
Venganzas, Odio, Dominación de personas, Buena Suerte, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin Conferencia 47 
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Conferencia 48 de Fase A. 

Conf. 48 PRONUNCIACIÓN DE MANTRAMS PARA EL DESDOBLAMIENTO 
ASTRAL 

 

En esta Conferencia se hará una práctica pronunciando los diferentes Mantrams así: 
Alargando 6 segundos cada mantram, en voz alta cinco veces, y luego en voz silenciada 
quince veces. 

 

 FAAAAAARRRRAAAAAOOOOOONNNNNNN 

 LAAAAAA   RRRRAAAAA-SSSSSSSS 

 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

 RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 

 

El Mantram FARAON concentrados en imaginar una pirámide en la frente. 

El mantram LA RAS concentrados en el entrecejo. 

El mantram OOOOOO concentrados en el corazón. 

El mantram RRRRRR concentrados en la laringe. 

El mantram SSSSSSS concentrados en el entrecejo. 

 

Notas: 

 Estar atento para mantralizar exhalando, aproximadamente seis (6) segundos. 

 La inhalación suave, lo más normal posible, para no espantar el sueño. 

 Advertir a los alumnos que durante la noche se utiliza un sólo mantram. 

 

 

 

 

 

 

 

Fin Conferencia 48. 
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Conferencia 49 de Fase A. 

Conf. 49 LA DUALIDAD 

 

Esta conferencia tiene como objetivo mostrar el propósito mismo de la existencia en el 
planeta. 

LA UNIDAD: 

La Chispa es vomitada del Sol Absoluto como unidad y debe 
regresar allí como unidad. Para poder trabajar, inmediatamente 
que brota del Absoluto, tiene que desdoblarse o dividirse en dos. 
Es la Mónada en sí misma. Esa Mónada es: la DUALIDAD. 

 

LA DUALIDAD: 

El Santo Afirmar se desdobla en el Santo Negar: 

Atman  Budhi 
 SI   NO 
 Positivo  Negativo 
 SER   NO-SER 

El blanco se desdobla en el negro, el alto en el bajo, el gordo en el flaco, alegría y tristeza, 
triunfo y derrota. Todo, absolutamente todo queda con la Dualidad. Uno existe en función del 
otro. 

El Santo Afirmar se desdobla en el Santo Negar para poder crear. El uno necesita del otro, 
masculino necesita de femenino; el falo necesita del yoni, etc., etc. 

El SI es la parte positiva, la parte afirmativa, la parte masculina. El SI lo vemos hasta con un 
simple movimiento vertical de la cabeza. Es aceptación. 

El NO lo vemos también, en el movimiento horizontal, y es negación. El SI y el NO forman la 
Cruz. El SI es la parte masculina, lo activo; el NO es la parte femenina, es lo pasivo. 

LA TRINIDAD: 

Al estar desdobladas las dos fuerzas aparece la tercera:  

Es el Santo Conciliar. Veámoslo: 

Afirmación  Negación  Conciliación 
Padre   Hijo   Espíritu Santo 
Positivo  Negativo  Neutro 
Sabiduría  Justicia  Poder 
Verdadero  Justo   Útil 

El Santo Afirmar, el Padre, se desdobla en el Hijo o Santo Negar, y entre los dos aparece el 
Santo Conciliar, la Energía Creadora del Espíritu Santo, la Madre. El Padre es SI, la 
Sabiduría. Si aprendemos a fabricar Sabiduría del NO empezamos a Crear. 

¿Quién es No?: El Entrenador Psicológico, Lucifer; Él maneja la Balanza. Si lo vencemos, Él 
nos dará la Luz o Sabiduría y el Fuego o Amor. Si nosotros nos dejamos vencer por Él nos 
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haremos sus esclavos. Él es el Deseo en todos los seres humanos. Y al ser el Deseo es el 
Yo de cada uno de nosotros. 

En cada uno de nuestros deseos está escondido el Fuego, y está escondida la Luz, la 
Sabiduría. Si nosotros queremos triunfar tenemos que vencer al Diablo. 

El Padre dice: “Nadie viene a Mí sino a través del Hijo”. El Hijo es la Justicia. El que quiere 
Sabiduría tiene que vencer al Deseo, porque solamente hay Sabiduría para el que se adueñe 
del Fuego, para el que ha derrotado al Diablo. 

Si queremos vencer a Lucifer debemos estudiar el objeto del deseo. Cuando uno estudia el 
objeto del deseo descubre que éste busca: 

 SER ó 

 NO-SER 

Veamos ahora: 

 El Padre es la Sabiduría y es la Verdad. 

 El Hijo es la Justicia. 

 El Espíritu Santo es el Poder, es lo Útil. 

Por lo tanto, tenemos que aprender a vivir en vigilia de momento en momento. Para cada 
cosa que vayamos a hacer debemos preguntarnos: 

 ¿Es esto Verdadero? 

 ¿Es Justo? 

 ¿Es Útil? 

Si nosotros utilizamos esta técnica llegaremos a algo muy importante, vamos a ver que ése 
es el secreto para poder gobernar el Cuaternario. 

EL CUATERNARIO: 

El Cuaternario está representado por un Cuadrado Perfecto con cuatro ángulos rectos, que 
nos invitan a reflexionar un 
poco. Esos cuatro ángulos 
rectos están íntimamente 
relacionados con las tres 
funciones del Alma que 
agotan nuestras energías: 

 Sentir. 

 Pensar. 

 Hacer: Palabras -  Obras. 
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Si aplicamos la Rectitud en estas funciones lograremos: el Recto Sentir, el Recto Pensar, el 
Recto Hablar y el Recto Obrar: 

El Recto Sentir: 

Observo en el centro emocional una emoción negativa y me digo: Este sentimiento no es de 
mi Ser, es de un yo y tiene que morir. 

El Recto Pensar:  

Observo lo que estoy pensando y digo: Este pensamiento no es de mi Ser, es de un yo y 
debe morir. 

El Recto Hablar: Nunca reflexionamos en que las palabras son Energía Creadora del 
Espíritu Santo, y en ellas está todo su poder encerrado. 

Observo que un yo quiere hablar y no lo dejo expresarse. Pido a la Madre que lo elimine. 

El Recto Obrar: ¿Esto que voy a hacer es útil?    Si no lo es, no lo hago y estoy ahorrando 
mi energía. Si el yo insiste le pido a la Madre que lo elimine. 

Si aplicamos la Trinidad en estos cuatro puntos como resultado aparecerá el Ahorro de 
Energía o Equilibrio de los Centros, lo que nos permitirá cristalizar el QUINARIO. 

 

EL QUINARIO: 

El Quinario está simbolizado por una Estrella de Cinco Puntas. Esa Estrella de Cinco Puntas 
es el Hombre Verdadero. Nosotros no somos hombres, nos sentimos hombres pero no lo 
somos. 

Para ser Hombres tenemos que haber creado Cinco Cuerpos, que nos dan poderes 
aterradores y que nos vuelven completamente diferentes a lo que somos. Pero esos Cinco 
Cuerpos se crean en la forja de los cíclopes, en el Sexo, con la Energía Creadora del Espíritu 
Santo. Se crean sobre nuestra columna vertebral. 

A este trabajo se le denomina GÉNESIS, crearse a sí mismo. Nacer del Agua y del Fuego. 
Es la PRIMERA MONTAÑA o Montaña del Nacimiento. 

 

 

Los Cinco Cuerpos que hay que crear son: 

 El Cuerpo Físico Solar. 

 El Cuerpo Vital Solar. 

 El Cuerpo Astral Solar. 

 El Cuerpo Mental Solar. 

 El Cuerpo de la Voluntad Solar. 

Un hombre tiene que tener Voluntad, si no la 
tiene no es Hombre. 
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Son Hombres las mujeres y los varones que lleguen a tener esos Cinco Cuerpos. No son 
Hombres los que tienen un falo, como cree vulgarmente todo el mundo, sino todo aquel que 
haya trabajado con su Mercurio, con sus energías, ahorrándolas en el Cuaternario e 
invirtiéndolas en la Creación de los Cuerpos. Así se transforma en un Hombre. 

De ahí las palabras del Maestro Jesús. Cuando los discípulos le preguntaron que qué hacían 
con la Magdalena, Él dijo: “Dejadme que yo haré de ella un hombre”. Ahí está el secreto: 
tanto los hombres como las mujeres pueden hacer la misma Obra, en la misma existencia, lo 
único que se necesita es transmutar la Energía Creadora Sexual para crear los Cinco 
Cuerpos. 

Para poder convertirnos en Hombres hay que aprender a AHORRAR la Energía. Esa Energía 
la da la Madre Divina, todas las noches, el ciento por ciento de Energía. Todos los días 
cuando nos levantamos la tenemos. Entonces, depende de nosotros el buen uso o el mal uso 
que le demos a ella. 

El que aprenda a ahorrar podrá crear los Cinco Cuerpos del Ser en la práctica de la 
Transmutación Sexual, y se volverá un Hombre. 

Ese Hombre es: el Alma Humana. Alma Humana tendrán que tener varones y mujeres que 
aspiren a ir al Paraíso. Tienen que llegar con Ella; sin Alma Humana no entra nadie allá. 

Todos nosotros salimos por la puerta del Sexo y tenemos que volver a entrar por la misma 
puerta, creando los Cuerpos Existenciales del Ser. 

Si nosotros logramos esos Cinco Cuerpos tendremos derecho a Elegir Camino. Hay dos 
caminos: un camino nos va a llevar directamente a la Unidad. Y hay otro camino que nos 
distrae y nos saca del trabajo esotérico; a pesar de que vamos a seguir metidos en el 
esoterismo nos saca del trabajo esotérico: 

 Un camino se llama: Camino del Nirvana o de la Espiral. 

 El otro se llama Camino Directo. Es el Camino del Cristo. 

No hay sino esos dos caminos. Si una persona se decide a seguir por el Camino del Cristo 
arranca a dar el paso denominado SENARIO. 

 

EL SENARIO: 

Después de haber subido el Fuego a la laringe, se 
deberá subir hasta el entrecejo: 

Por lo tanto, el que decidió por el Camino Directo 
llevará su Fuego hasta el entrecejo, y allí brillará una 
estrella que es: la Estrella de Seis Puntas, formada 
por dos triángulos cruzados. Uno que es el Alma 
Divina que baja, y el otro que es el Alma Humana que 
sube. 
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A ese paso, para todos los que tienen esa estrella de seis puntas en la frente, se le conoce 
como: celebrar el Matrimonio Perfecto. El Iniciado posee la Estrella de David, la Estrella de 
Belén, la Estrella de Seis Puntas que ilumina el árbol de Navidad, la que le da derecho a 
participar en la Navidad del Corazón. Solamente los Hombres atrevidos que osaron tomar 
por el Camino Directo tienen derecho a la Estrella de Compostela, que esa Estrella se 
desarrolle en su entrecejo, en su frente, y se sepa que esta persona ha llevado a cabo el 
SENARIO. 

El propósito es llegar a Dios verdaderamente. Y para llegar a Dios verdaderamente hay que 
dar los pasos correctos, no se puede desviar el camino. Cuando ya se llegó a estas alturas, 
todos los que logran este Matrimonio Perfecto tienen derecho al SEPTENARIO. 

 

El SEPTENARIO: 

El Septenario es la Estrella de Siete Puntas. Es el Súper- 
Hombre, el Cristo. 

El Cristo es el Hijo del Hombre. Si no nos hacemos 
Hombres no habrá Cristo. 

Indudablemente, llegar hasta la Navidad del Corazón es 
el evento más importante en la historia del Hombre. De 
nada le valdría a uno haber celebrado miles de 
navidades si no celebró una sola vez su propia Navidad. 
Entonces, este evento de celebrar la Navidad del 
Corazón, el Advenimiento del Fuego Crístico, es el 
Principio del APOCALIPSIS en uno. 

Esto está indicando algo muy importante en uno: el 
comienzo de la SEGUNDA MONTAÑA. La Montaña de 
la Muerte. 

I.N.R.I.: Ignis Natura Renovatur Integram. El Fuego renueva íntegramente la naturaleza. 

El Cristo es el Amor, el Fuego que ha de renovar toda nuestra naturaleza. Por eso el 
advenimiento de esa Llama en nuestro interior nos transforma radicalmente. El nacimiento 
del Cristo da lugar al proceso del Apocalipsis. 

¿Qué quiere decir Apocalipsis? Es el Fin por el Fuego, ¿pero cuál fuego? Pues el Fuego 
Sagrado, que debe prenderse en nuestra columna vertebral, el Kundalini, que a su vez hará 
brillar las Siete Iglesias que cada uno tiene a lo largo de la columna. 

Ese Fuego irá ascendiendo Iglesia por Iglesia hasta completar las Siete, y llevar a cabo la 
Muerte y Resurrección, directamente en nosotros. Porque solamente ese Fuego resucita, 
solamente ese Fuego nos da vida, y nos conduce al Nacimiento Segundo. 

Con la Muerte se mata a la muerte por una Eternidad. Esto quiere decir que cuando sucede 
la muerte de los Yoes-Causa, o las Causas mismas del Error, todas nuestras chispas 
quedan libres, y con esta Muerte se llega a la Resurrección. 
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EL OCTONARIO: 

Está simbolizado por el encuentro de Dos Cuadrados 
Perfectos, la Estrella de Ocho Puntas. 

Este Octonario o Estrella de Ocho Puntas nos está 
mostrando el tercer trabajo, el trabajo de la TERCERA 
MONTAÑA. 

Es un trabajo que hacen todos los que han logrado 
convertirse en resurrectos. Es el trabajo de buscar un 
discípulo y encargarse de llevarlo hasta las puertas de la 
Segunda Montaña, es el trabajo del Sacrificio por la 
Humanidad. 

En el Septenario nosotros logramos el 99% de 
Conciencia. En el Octonario vamos a conquistar el 1% de 
Conciencia restante, para que tengamos el ciento por 
ciento de Conciencia. Se crearán los Cuerpos de Luz. Y 
se buscará un discípulo que inicie la Segunda Montaña. 

Ese es el trabajo, y es un trabajo dedicado al Sacrificio por la Humanidad, se le denomina “la 
Tercera Montaña”. Para unos será muy fácil hacerlo, porque ya llevan a su discípulo 
avanzado, pero otros tendrán que empezar a hacerlo. Ese trabajo puede durar hasta siglos, o 
millones de años. Aquí empezara el Águila a tragarse a la Serpiente. 

Hasta ahí tenemos el Octonario o Estrella de Ocho Puntas. Ahora vienen los dos pasos 
finales: el NOVENARIO y el DENARIO. 

 

EL NOVENARIO: 

En el Novenario se tienen que fusionar las 
fuerzas del Cristo, del Lucifer y del Espíritu 
Santo en Una Sola Fuerza: el Espíritu. 

En el Novenario viene eso que se denomina el 
Purgatorio. Cuando las fuerzas se van a fusionar 
formando la “O” de Dios Madre, integrada por el 
Espíritu Santo, el Lucifer y el Cristo. El Fuego, 
los Tres Principios del Amor. Ellos tienen que 
prepararse y purificarse. 

Pero vean lo que dicen allá: “El lugar donde 
arriban los desafortunados que llegaron a esas 
alturas”. Y les dicen desafortunados por qué. 
Pues por la ansiedad tan terrible que tienen, 
para que se de el siguiente paso. Están a un 
pasito chiquito de entrar al Absoluto, de que se 
complete el DIEZ. 

En el Novenario el Padre aún está por fuera, y ellos están esperándolo para que la Luz, la 
Sabiduría del Padre, los penetre y queden convertidos en Unidad Múltiple Perfecta.  
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En el Purgatorio se termina o se mata la Mecanicidad de la Vuelta, la parte mecánica debe 
terminar ahí. 

Si nosotros llegamos a este punto ya solamente es cuestión de esperar, porque el Padre 
penetrará y quedará este que es el Hombre Absoluto. Un Nuevo Sol se habrá creado. 

 

EL DENARIO: 

El Denario queda completo cuando las dos fuerzas se 
complementan: la “I”, o Sabiduría, y la “O”, o el Amor. 
Padre-Madre. 

Cuando la Sabiduría penetra en el Espíritu se 
convierte en un Hombre Absoluto. Se termina la 
Vuelta, se ha logrado la Integración del Ser. Otra 
Unidad Múltiple Perfecta. Se ha Auto-Realizado un 
nuevo Ser en el Absoluto. 

Fin Conferencia 49. 
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Conferencia 50 de Fase A. 

Conf. 50 EL ORIGEN DEL EGO 

 

Vamos a ver este tema del Origen del Ego. Tiene como propósito que nosotros observemos 
distintos aspectos que participaron en el momento en el que se creó el Ego. 

Hace más o menos 18.5 millones de años ya se habían separado los sexos, se dejó de ser  
andróginos, la humanidad quedó dividida en Adanes y Evas. Ya estaban los cuerpos 
femeninos listos para comenzar a practicar el sexo en compañía. 

Todos los Luciferes aceptaron el reto, y les dijeron a los seres humanos que si querían ser 
como los Dioses tendrían que probar ese fruto. El fruto era el sexo compartido. Para esto 
encomendaron a los Gurús o Maestros dirigir esas prácticas de sexo. Todas las parejas 
deberían ir al Templo para las prácticas de sexo en la luna de miel, con dos propósitos: 
 Reproducir la especie. 
 Crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. 

Cada chispa debería empezar a trabajar con los dos árboles: El árbol de la Vida, que era el 
del sexo, y el árbol del Bien y del Mal, que era el de la Sabiduría para la Auto-realización. 
Esos dos árboles, pues, tienen raíces comunes, o comparten sus raíces el uno con el otro. 

En esos momentos aparece el cometa Cóndor y se estrella con el planeta Tierra. Como 
resultado de esa colisión de mundos la corteza terrestre se desestabilizó, y para volverla a 
estabilizar mandaron una comitiva sagrada dirigida por los archi-físicos y archi-químicos 
Loaissus y Sakaki; para que resolvieran ese problema.  

La comitiva sagrada resolvió instalar en todos los seres humanos el órgano Kundartiguador, 
que debería estabilizar la corteza terrestre. Es de notar que este experimento se había 
realizado en otros planetas del universo, y simultáneamente permitía establecer el nivel de 
Sabiduría de cada planeta. 

Igualmente, en esos momentos se determinó que el grado de Sabiduría para este planeta 
sería cuatro (4), o sea, planeta de Cristos o Maestros. Por lo anterior, se dejó la cola del 
Kundartiguador tres días y medio de más, referido al nivel de Conciencia. Esto establecía los 
desideratos cósmicos del planeta. Traduciendo esta frase: el nivel del Mal para el árbol de la 
Sabiduría. 

La cola del Kundartiguador originó en el planeta una Marea Astral u Onda Lujuriosa, que 
desequilibró a todos los seres humanos, llevándolos a practicar el sexo fuera del Templo. Y, 
a la vez, a fornicar o derramar la Energía Creadora Sexual fuera del ánfora. 

Como resultado de esto fuimos expulsados del Paraíso. Y se creó la segunda naturaleza en 
los moradores del planeta. 

Podemos observar que hasta este momento las chispas eran inocentes, no conocían el Mal. 
Además, la cola del Kundartiguador se demoró para que las chispas llegaran hasta dónde 
tenían que llegar. Los humanos se volvieron terriblemente perversos, se hipnotizaron y 
fascinaron en el Mal, al punto donde ya no les interesaba la Auto-realización del Ser. Algunos 
empezaron a suicidarse, no había ya razón para existir. 

A causa de lo anterior, la comitiva sagrada regresó al planeta Tierra a quitar el órgano 
Kundartiguador, pues ya había logrado sus objetivos. Pero el planeta Tierra quedo en el más 
absoluto materialismo. Los seres humanos se acostumbraron a fornicar, y se fascinaron en 
esto. Hasta ahora prefieren vivir como animales a auto-realizarse. 

A la fornicación colectiva se le denominó Diluvio Universal. La mente humana se volvió 
animal por el deseo. Todos los yoes creados fueron llevados en parejas al arca de Noé para 
que, el día que decidieran regenerase, encontraran la materia prima en la Energía Creadora 
del Espíritu Santo. De allí saldría el Amor o Fuego y la Sabiduría o Luz al aprender a Morir en 
sí mismo. 
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Si ustedes reflexionan un poco sobre esto pueden descubrir muchas cosas: al llevar a cabo 
la construcción de los Cuerpos Existenciales con la Energía Creadora Sexual desarrollamos 
el árbol de Navidad. Allí Papá Noel va colocando los diferentes regalos (virtudes, poderes, 
facultades, fuerzas, cuerpos, etc.). Sin el árbol de Navidad no habrá Cristo Individual. Y por 
lo tanto no habrá Dioses. 

Ahora comprenderán por qué los dos árboles tienen raíces comunes. Los secretos del 
Arcano A.Z.F., etc. 

Si la salida se dio por el sexo, el regreso al Paraíso deberá hacerse también por el sexo. Si 
no aprendemos a practicar el Supra-sexo no habrá Regeneración posible. En el sexo está la 
posibilidad de ser de cada ser humano. En el sexo está la posibilidad del Nacimiento 
Segundo. 

Con el trabajo en los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia sacaremos todos los 
secretos del Arca. 

Ahora, lo más importante es comprender el hipnotismo en el que nos encontramos, que no 
nos deja valorar ni tener un verdadero objetivo de existir. Si comprendemos la ilusión en la 
que nos encontramos con las pasajeras cosas del mundo material veremos lo importante que 
es empezar a trabajar en nuestro mundo interior. 

Es fundamental que nosotros entendamos muy bien que no hay sino dos tipos de 
Matrimonio: 
 Los que se hacen con propósito de fornicar, que son todos. Porque todos los seres 

humanos en este planeta buscan únicamente el placer y la diversión, el goce animal sin 
anhelos trascendentes. 

 El matrimonio en donde uno se compromete con el Espíritu Santo a no fornicar jamás, 
para poder Auto-realizar al Ser. De esa manera se  iniciará el proceso denominado 
“Regeneración”. 

Esa Regeneración es volver a recuperar el poder perdido. El proceso que vimos en la 
conferencia pasada, el del Génesis, para convertirnos en Hombres, recuperar toda la 
potencia y regenerar nuestra simiente. 

Cuando se va a trabajar en el Árbol de la Vida, el Fuego y el Agua deben ir siempre hacia 
arriba y hacia adentro. El Fuego Ascendente es denominado Kundalini. 

Si el Fuego se prende, toda la Logia Negra se viene encima a tentarnos, entonces tenemos 
que ser muy prudentes para no caer en adulterio, porque se perdería todo. 

Pero existe otra cosa. Si la persona continúa fornicando, por cada fornicación pierde dos 
vértebras. Y si vamos a ver, alguien que quiere subir treinta y tres (33) vértebras por siete (7) 
cuerpos, pues es un trabajo largo y cuesta mucho. Aproximadamente veinticuatro prácticas 
de sexo para subir esas dos vértebras que se perdieron en la caída. 

Por eso debemos comprender lo importante que es practicar el sexo con Amor, Fidelidad y 
Castidad. 

De aquí en adelante pueden tener en cuenta esto. Lo más importante: la reproducción de la 
bestia se hace a través de la fornicación, el adulterio y el desamor. Cuando cualquiera de 
estos se da, trabajamos para conquistar el Abismo. 

Si se va a acabar el Ego tenemos que dejar de fabricar más Ego. Si no se deja de fabricar 
yoes, el Ego continúa creciendo. Hay necesidad de iniciar una acción directa contra la 
fornicación, porque es la que en el plano físico gasta toda la energía, que el cuerpo físico 
condensa. 

Cuando una persona ya tiene este Conocimiento tiene que decidirse: la definición será: Ángel 
o Demonio, no hay más. Solamente esas dos alternativas, o se va por un lado o se va por el 
otro. 

 

 

Fin Conferencia 50. 
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