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Séptimo Tema con los hermanos del Brasil
Paz Inverencial hermanos.
Nuevamente nos encontramos acá reunidos pues gracias a estos sistemas
que nos permiten cómo persona, a persona conversar en relación a nuestros
temas que venimos participando y compartiendo con ustedes allá en el
Brasil, como también en otras regiones del planeta especialmente.
Siempre revisamos el tema anterior porque ahí cometemos errores y nos
toca revisar, ahh?, porque estamos Revalorizando los Principios Esotéricos
Gnósticos, no estamos en un tema sino Revalorizando los Principios
Esotéricos Gnósticos, y yo, pues tengo la forma como de conversar con
ustedes, de compartir con ustedes.
Hoy es primero de marzo del año dos mil catorce y vamos a ver pues que
pasó en el tema anterior, ehh, en cuanto a los Hidrógenos, y los Mercurios.
Los Hidrógenos propiamente son las Leyes que van a regir cada
desdoblamiento del Rayo de la Creación. El Hidrógeno uno que es, el…,
pues, de donde emana la manifestación de vida, ehh, obviamente se refiere
a que hay una sola Ley. Porque ustedes ven, el Hidrógeno tiene también un,
un ehh, es una, un núcleo, y un el electrón, cierto?, es una Ley, una Ley, y
de ahí parte la formulación, o composición que nos da la masa, la, lo que
llaman la materia, en los Hidrógenos, no?. Más adelante nos encontraríamos
con el Hidrógeno 3, o sea, las Tres Leyes, posteriormente con el Seis, o sea,
Seis Leyes que, corresponde ya a la Galaxia. Nosotros somos de la Vía
Láctea, nuestro Gran Regente, el Sol Sirio, no?, de ahí parten las Esencias de
nosotros.
El Sol Sirio es como decir la Madre general de toda esta manifestación de
nosotros, de esta Vía Láctea. Después viene nuestro Sistema Solar que ya es
el Hidrógeno 12, o sea, que está mandado, gobernado, dirigido, por un
Hidrógeno 12, por 12 Leyes. Posteriormente nos encontramos con los 24
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Hidrógenos, o las 24 Leyes que corresponde a los planetas. Este es un tema
muy interesante porque todo el mundo ve que nosotros vivimos en el
Planeta Tierra, cierto?, pues el Planeta Tierra no está regido por 24 Leyes a
pesar de que las 24 Leyes son de los Planetas. Miren que invitación!, el
Planeta Tierra está regido por 48 Leyes, es una adaptación extraordinaria
que hizo el Logos Solar para que nosotros, este residuo, este sobrante del
Rayo de la Creación anterior de Padma, o de la luna, tuviéramos la
oportunidad de existir. Claro, y estamos cargadísimos del karma, no?, del
karma lunar, este es un tema bien apasionante y de ahí nosotros, que somos
el Sexto Día, o Sexto desdoblamiento, en el Rayo de la Creación, tenemos 48
Leyes, 48 Leyes, o sea, por eso hablamos de que las impresiones en nosotros
son de 48 Hidrógenos, o sea, que vivimos en un mundo regido por 48
Hidrógenos mmm, pues lejísimos del Padre que está a 1Hidrógeno. Bueno,
este es como un tema, entonces decimos los Hidrógenos son lo, pues las
Leyes que nos rigen, que nos manejan, de estos Hidrógenos. Nuestros cinco
cilindros de la Máquina Orgánica cada uno tiene su propio Hidrógeno, su
propio peso, su propia Ley, su propia velocidad, cierto?, así que el Sexo tiene
el Hidrógeno 12 que es al que nos referimos como la Materia Prima de
donde hay que trabajar ya en la Alquimia para que se procesen los
Mercurios. Hay como una confusión ahí al uno hablar, no?, pero aclaro de
ahí se procesan los Mercurios, los Mercurios que vienen a ser pues en el
trabajo que buscamos, el Alma Metálica del Esperma Sagrado, como vimos
para que aparezca, el Mercurio Negro, negro, alegorizado con el cuervo; el
Mercurio Blanco; el Mercurio Amarillo; y por último, el Mercurio Rojo, no?,
entonces sí entramos en el tema, vimos pues que, distinguimos
correctamente, o, ehh, señalamos correctamente, que una cosa son los
Hidrógenos, y otra son los Mercurios, ahora bien, en esto de los Mercurios
nosotros habiamos llegado al Fuego, o sea, al SI 12, ese es el Mercurio, el
Cuarto Mercurio se le llama Hidrógeno, pero es el cuarto Mercurio, el
Mercurio Rojo; son cuatro Mercurios, es necesario enfatizar porque estamos
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pisando como le, come le decian a Moises allá en el Monte Nevo,
descálzate que la tierras que pisas es Santa. Para nosotros este punto es
fundamental en la Doctrina, fundamental, es la base, es la base, es el
punto de partida real y verdadero dentro de los Tres Factores de la
Revolución de la Conciencia, es llegar al Fuego, porque como veremos, el
Fuego, no hay pues, sin el Fuego, no hay nada, sin el Fuego no hay
posibilidad de nada, ehh?, uno puede volverse muy bueno, volverse muy
Santo, lo que sea, ehhh?, equilibrar los Cinco Cilindros de la Máquina, pero
sin el Fuego no hay nada porque el Fuego es ehh, el Dios en si, el Fuego en
si es la posibilidad Cristo, y Cristo es la Liberación mejor dicho Cristo es
Fuego hay una confusion en eso una cosa es nuestro Señor Jesús de
Nazareth como Cristo y como el Cristo más, de más perfecciones en el, en
el Sol pero Cristo es Cristo en Cristo por decirlo de una manera que
podamos entender porque Cristo es el Fuego del Logos que produce la
vida, que se viste con el, su vestidura es la luz, el Sol, no?, entonces,
bueno, yo quiero enfatizar en eso, el Mercurio SI 12 es ya el Fuego, el
Fuego. Para que ese Fuego venga pues en nosotros, fue necesario un
equilibrio de los cinco cilindros de la Máquina Orgánica, y para que esos
cinco cilindros de la Máquina Orgánica pudieran trabajar con su energia
cada uno, fue necesario el paso que nos entrega el Venerabilísimo Maestro
Rabolú. Es que del Maestro Rabolú no sabemos pero nada, el Maestro
Rabolú es grandísimo, grandísimo, es un Maestro de Maestros, es un
liberado en el sentido completo de la palabra al entregar su Obra al Padre,
un liberado completísimo, grandísimo, altísimo, altísimo, esto, cómo se los
dijera yo, bueno digamos, que se com, estaría pues hablando aquí entre
nos, como decímos, estaría nada menos que en el nivel de un Hombre, de
un Hombre Galáctico, un Ser Galáctico, no un Hombre digamos Solar
solamente, un Cristo Solar solamente, porque en Cristo hay, hay
perfecciones, sino que seria un Hombre Galáctico, es decir, habría llegado al
punto de partida real y liberado totalmente en el estado Cristo Galáctico,
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esto pues no se lo imaginan lo Mitómanos jamás, de los jamases. Y para
llegar allá para, poder tener ese cuerpo de Darmakaya, donde no hay
posibilidad allá de equivocación, donde no hay posibilidad de error, donde
no hay posibilidad, digamos, de, de falsedad, no hay, no existe allá, en ese
estado, de cuando ya se tiene esos cuatro cuerpos eee…,de que se
requieren para ser un habitante, digamos, en el nivel Cristo de nuestra
Galáxia, de la Vía Lactea, de allá, entonces tendría que tener cuatro cuerpos
que son: el Nirvanakaya, Sambogakaya, Adhikaya, y el Darmakaya. Esos
Maestros de nosotros son a la fecha pues, de su entrega de la Obra, son
Hombres, Superhombres con el Darmakaya, con un cuerpo en el cual no
existe digamos, lo psicológico, lo psicológico propiamente, o el concepto
psicológico del Alayavijnana, no, si no que existe el concepto Ontológico, o
sea, de Dios, habla Dios, bueno, amigos, estos temas son maravillosos solo
viendolos pero todo esto es la motivacion para nosotros avanzar y para
avanzar necesitamos el Fuego, el Fuego, sin el Fuego, nanai, no hay
posibilidad amigos, no hay posibilidad de nada, entonces miren el Fuego
como es pues, que es el Mercurio SI 12, es ya el Fuego, cierto, cuando
adviene el Fuego como vimos entra a la Iniciación en esto quiero repetir y
enfatizar mucho, buscamos el Fuego porque sin el Fuego no hay, la
Doctrina se pierde, la Doctrina se pierde porque se busca son de los “de los
llamados los escogidos” y escogido es, tiene todas las posibilidades del
escogido, entró al camino del escogido el que, el que enciende su Fuego.
Bueno, y los vamos a ver.
Hoy traigo documentaciones del propio Maestro Samael Aun Weor para
compartirla con ustedes el Mercurio SI 12, este fuego, este fuego, vuelvo y
enfatizo, el Fuego, la vida, toda la manifestacion la da el Fuego del Fuego,
ese es el Logos Creador, el Fuego del Fuego, es el Logos, es el Creador, es
el que da la manifestación, es, el coloca los gérmenes en nosotros para
poder buscar una cosecha de Hombres Solares, pero para buscar la
cosecha de Hombres Solares necesitamos prender el Fuego justamente,
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ese Fuego, ese Fuego que nos va a llevar al Hombre Solar, y nos va a llevar
al Hijo del Hombre, o sea, al estado Cristo, y del estado Cristo a la
Liberacion en la escala que ya corresponda. Esos si son temas ya mas
pesados, no, este es como un compartir, ahora, ese Fuego pues es Cristo.
Nosotros estamos en nuestra cultura saturados de que Cristo es no mas,
nada mas, nuestro Señor Jesús de Nazareth. Sí el es Cristo, como no, un
Cristo de esplendores y de perfecciones que los mismos Maestros de
Sabiduria lo llaman el Señor de Perfecciones. Que es inconcevible para
uno, pero ese Cristo, es, en Cristo, entienden?, ese Cristo es Cristo, Cristo
es el Fuego, el Fuego, el Fuego del Fuego, no es que sea, digamos, así, yo
creo que hasta me vuelvo cansón, como me decían por ahí unos
Argentinos, pero tienen razón y también otro lado ehhh?, Cristo no es
solamente Cristo, Cristo es todo el que alcanza la Segunda Montaña, y
alcanza la resurrección en la Segunda Montaña, llega al estado Cristo, al
Fuego del Fuego, pero en eso hay perfecciones, o sea que, Cristo es el
Fuego en nosotros pues, cuando empieza el Fuego apenas se nos abre la
puerta en Cristo y ahí es donde viene lo que quiero volver a enfatizarles de
esto de, del Cristo, el Cristo dice el Fuego es el camino, el camino, el
camino aquello del Cristo cuando dice: cuando el Cristo dice: “Yo soy el
Camino, y La Verdad, y La vida”, eso es Cristo, el Camino, el Fuego, el
Fuego, no es Jesús de Nazaret siendo nuestro Señor Jesús de Nazaret el
Cristo por excelencia, siendo nuestro Maestro Samael el Cristo, siendo
nuestro Venerable Maestro Rabolú, siendo Saint Germain, siendo Buda,
siendo Mahoma, pues, siendo nuestro Señor Krisna, siendo Cristos; Cristos
hay muchos cada uno en su nivel pero no es que sean Cristos, son el Fuego
en Cristo. Yo creo que de esta manera queda definido el Fuego, no?, y por
eso dice: “yo soy el Camino, y La Verdad, y La Vida, miren yo como
enfatizo esto que ese Camino es el Fuego, esa Verdad. Es el Fuego, y la
Vida es el Fuego porque él es el que da la vida, quiero pues cotejar esto de
manera muy entendible, no?, y ahora, que la otra vez también dije algo
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como un poquito trabado, también lo voy a aclarar: “de mil que buscan”,
dice la sabiduría Dios llamada Cristo, dice: “de mil que me buscan uno me
encuentra”, miren esto hermanos, pesemos esto, que esto sí es pero una
cuchilla, “de mil que me buscan uno me encuentra”, y quién lo busca?,
bueno, vamos a ver, para que lo busquen necesitan aquello de “niégate a
ti mismo, toma tu Cruz a cuestas, y sígueme”, o sea, los Tres Factores de la
Revolución de la Conciencia, Muerte del Ego, miren ustedes, muerte de la
naturaleza que tenemos nosotros que se llaman los agregados psíquicos, el
ego, pero el ego en toda su extensión, muerte del ego, porque el ego tiene
también, las Causas del Ego, ehhh?, trabajo, o Nacimiento Alquímico,
trabajo con méritos, Sacrificio por la Humanidad, todo el que trabaja en
eso con méritos normalmente debe de alcanzar el Fuego, y él que alcanza
el Fuego, de esos es, “de mil que me buscan”, está buscando a Cristo,
buscando a quién?, el Fuego, buscando el Fuego, de modo que si no hay el
Fuego tampoco se ajusta con la parábola “de mil que me buscan uno me
encuentra”, ahora, pongámonos a ver nosotros cuántos estamos
buscándolo pues, cuántos estamos luchando. Pero de los llamados
después viene a los que estamos de alguna manera buscándolo. Tenemos
que dar la nota porque si no damos la nota, no hacemos nada, si somos el
descarte, no hacemos nada, tenemos la esperanza, la esperanza de qué?,
del Fuego. Miren como lo enfatizo, entonces el Fuego es Cristo en sí, es el
Camino, es la Verdad, y es la Vida, no es que sea Cristo el Fuego, cuando
en uno aparece el Fuego, sino que es la puerta del Fuego Cristo, la puerta
de entrada, la puerta de alcanzar los Cuerpos Solares, y los Cuerpos de
Oro, y los Cuerpos de Luz, ese es, es decir, es el Camino, y la Verdad, y la
Vida, concretamente, como lo dice, hermanos, en esto hay que pensar
mucho, mucho, mucho, porque sino uno no captura, entonces, “de mil que
me buscan uno me encuentra, de mil que me buscan, miren que a la
Gnosis llegamos millones y millones y a ver, pero cuántos de pronto
estamos buscándolo, o buscándolo equivocado, o nos desviamos?, si no
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prende el Fuego, no hay nada, bueno, de mil que buscan, el que prendió el
Fuego es uno del que dice: “de mil que me buscan uno me encuentra”, ahí,
ahí llegó al punto de partida, y de ahí dice: “de mil que me encuentran uno
me sigue”. Que esto es lo doloroso, y lo triste, y lo que nos lacera el Alma,
“de mil que buscan uno me encuentra de mil que encuentran…”, que
llegaron a tener el Fuego, uno me sigue, oiga bien, seguirlo hasta dónde?,
seguirlo digamos, seria hasta cubrir la Primera Montaña, y de mil que
siguen, uno es mío, cuando es mío?, cuando hace la Segunda Montaña,
cuando la termina, cuando llega al estado Superhombre, o al estado de
Hijo del Hombre, terminó, ese es de él, o sea, “de mil que me buscan, de
mil que me siguen, y de mil que…”, que me…. uno me encuentra, ese,
bueno, entendido y clarificado, eso pues como un tema porque ustedes
están por allá, o en esta fecha en carnavales quién sabe cuándo nos
corresponda volver con ustedes pero en todo caso aclaramos ese contenido,
cierto?, aclaramos ese primer contenido de cosas en relación al Fuego, en
relación al estudio esotérico, en relación a nuestro cuerpo de la Doctrina
Gnóstica Cristiana Universal de nuestros Venerables Maestros Samael Aun
Weor y Rabolú. Les reitero mucho, en esto hay que meditar detenidamente:
si no hay méritos, no hay Fuego, pero todo el que tenga interés cómo
trabajar con los Tres Factores debe trabajar con ellos, como vamos a ver.
Ahora en otro aparte directo, yo no quise hablar de él porque yo sí puedo
hablar de él algo, pero no quise desfigurar, ni perderme una sola palabra,
porque aquí hay algo muy importante, lo voy a compartir leyéndolo, con
ustedes compartiéndolo con ustedes, para no desfigurar, porque quién soy
yo para hablar de cosas muy grandes no, nada, apenas entiendo algunas
cosas, cierto?, entonces vamos a mirar esto, vamos a mirar esto, vamos a
ver pues otra cosa, vamos a ver que existe un tema del Maestro,
maravilloso. Más adelante ya cuando lleguemos aquí lo podremos tocar,
que se llama “La Corriente del Sonido, y los Shocks”. Eso es maravilloso, la
Corriente del Sonido y Shocks, maravilloso, y existe también el Génesis ahí
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mismo, en esa corriente del sonido está el Génesis, el Génesis del Hombre,
el Génesis del hombre es extraordinario porque nos hable pues de, que “en
el principio Dios creó los cielos y la tierra”, y nos desenvuelve esto
maravillosamente, y cómo pues la tierra está desordenada y vacía, y más
adelante cómo, ehhh, ordena que se haga la luz, y la luz fue hecha, y cómo
separa la luz de las tinieblas, que es todo este proceso Gnóstico, es la
Doctrina Gnóstica, es de los que estamos hablando de este puntico y cómo
después de separar la luz de la tinieblas, separa las aguas de las aguas, oiga
esto, de las aguas, de las aguas, yo si, a ver, yo convoco a ver cual me sabe
decir cual es eso de las aguas, de las aguas, no se entiende, amigos, no se
entiende, qué no se entiende?, es muy difícil, pero yo lo traigo para que lo
maduremos, no?, para que lo frotemos, para a ver si como la Lámpara de
Aladino que se frotaba y salía el Genio, a ver si entendemos, a ver si
entendemos, ahí me perdonan, no, estoy dialogando con ustedes, estoy
compartiendo con ustedes la carne de la Doctrina, no es la cáscara, es la
carne. Vamos a ver pues cómo aquí vemos alguito. Este tema va a ser muy
importante. Ya corregimos lo anterior y estamos sobre ello básicamente,
entonces aquí dice, en este campo de la Alquimia, porque estamos en la
Alquimia, ya estamos en la Alquimia, estamos en los Tres Factores, en el
Génesis Bíblico, veamos cómo es aquello de separar las aguas de las aguas,
ahh?, aquí yo voy a puntualizar, a puntualizar, para que podamos nosotros
sacar un entender bien correcto y como esto queda grabado, volvemos, lo
podemos estudiar una y diez veces, cierto?, vamos a…., me permiten que lo
leamos, cierto?, vamos a leerlo textual, del propio Maestro Samael Aun
Weor, nada de por allá de los Mitómanos, no del propio Maestro Samael
Aun Weor donde nos da las bases de distinguir correctamente la cáscara de
la carne, amigos, y dice pues el Maestro Samael, entre otras cosas, viene de
más atrás no, y dice entre otras, cosas, cuando se trasmuta el Azogue en
bruto, o mineral en bruto, que no es otra cosa sino el EXIOHEHARI ,es decir
el Esperma Sagrado, es decir, el Esperma Sagrado, o en otros términos, las
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secreciones de las glándulas endocrinas sexuales, entonces se consigue
energía, cuál energía?, la energía que hablábamos del Alma Metálica del
Esperma Sagrado, como lo vamos a ver aquí, vamos a verlo. Cuál energía?,
pues la energía que está contenida en el Esperma Sagrado, que sale
conforme a méritos en la Trasmutación, de acuerdo a los Tres Factores de la
Revolución de la Conciencia, no sale de otro lado, ni de otra manera y si no
hay materia prima tampoco hay con que trabajar. Miren cómo es esto,
estamos en lo más importante. Energía que ascenderá hasta el cerebro,
energía que ascenderá hasta el cerebro, energía que al cerebro, no va a
subir el esperma, ni va a subir, que creo, que no creo, para que no se dejen
ustedes confundir, sube la energía, porque nosotros somos energías, y
energías, y energías, básicamente tenemos tres grandes, siete grandes
energías. Bueno, entonces sube al cerebro a través de sus respectivos
canales, a través de sus respectivos canales que bien conoce la anatomía
oculta. A ver y quien.., los canales cuáles son los canales?, son los que
estudiamos en toda la Escuela Gnóstica, son los cordones de Idá y Píngala,
ah?, y aquello es un estudio bien delicado porque como el izquierdo parte
del derecho, y del derecho el izquierdo, bien bonito, no?, pero estamos es
señalando esa energía sustancia, aquí hay, aquí hay, mis amigos, aquí hay
algo que es verdaderamente importante, esa, esa energía sustancia que
tengo entendido que hemos llegado a un Monismo, óigame bien eso, tengo
entendido que hemos llegado a un Monismo en que energía y masa ya no se
diferencian porque esa energía creadora del Tercer Logos es sustancia, a la
vez sustancia, sustancia que sube por los canales espermáticos hasta el
cerebro, esa sustancia energía indubitablemente es el Alma Metálica del
Esperma Sagrado del EXIOHEHARI, entendido, hermanos?, este pasito aquí
es muy de tierra movediza, esa Alma Metálica del Esperma Sagrado es pues
energía y es sustancia. Como sustancia la podríamos llamar el Mercurio de la
Filosofía Secreta, esa energía que es el Alma Metálica del Esperma como
sustancia, como sustancia, la podríamos llamar el Mercurio de la Filosofía
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Secreta, el Mercurio que buscaron todos los Alquimistas toda la vida, no es
un Mercurio Seco como el de los Yoes, a ver amigos, aquí vean que
destapada hay aquí, los yoes tienen un cuerpo, cierto?, y tienen también
cinco sentidos, y tienen cinco cilindros, son hijos de nosotros, son idénticos
a nosotros de esa manera, pero tienen un cuerpo, miren ustedes, la
naturaleza de ese cuerpo, entonces como sustancia la podríamos llamar el
Mercurio Seco de la Filosofía, no es un Mercurio Seco como el de los Yoes, o
sea, que tienen un cuerpo de Mercurio Seco los agregados psíquicos que
personifican nuestros errores, no es un Mercurio Liquido, acuoso, no, es un
Mercurio Seco, como el de los Yoes, los agregados psíquicos, que
personifican nuestros errores, no es un Mercurio Liquido, acuoso,
entendido?, no es un Mercurio liquido, acuoso, un Mercurio Seco, o sea,
que no tiene vida, no tiene agua, sin agua no hay vida, miren ustedes. Ahora
vamos a ver, entendido eso hermanos, entendido eso. Y ahí queda grabado
queda grabado. Ahora veamos lo que nos dice el Maestro Samael de las
fases del Mercurio. Ya llegamos al Mercurio, el Alma Metálica del Esperma
Sagrado, es una energía sustancia, miren bien las fases del mercurio,
miradas, las cosas desde ese punto de vista, es decir, de que energía
sustancia, vemos cómo la Aguas Superiores Mercuriales, repito, vemos
cómo las Aguas Superiores Mercuriales se desligan, o separan, de las Aguas
Inferiores hay una separación de aguas entonces dice la Biblia: “y separó
Dios las Aguas de las Aguas, las Aguas Superiores, de las Aguas Inferiores”,
miren ustedes ahí como se coteja perfectamente con la interpretación
Bíblica de que la Biblia es un texto, o un libro Sagrado de Alquimia, claro
está que, esas Aguas Superiores son el Mercurio que tienen que pasar por
varias fases antes de que se haga digno de recibir el Azufre, o sea, el
Mercurio 12. Al principio esas aguas mercuriales son negras como el carbón,
posteriormente, a base de grandes sublimaciones, es decir, Refinando el
Sacramento de la Iglesia de Roma, como vimos, no?, la Iglesia del Amor, por
qué se llama la Iglesia del Amor?, porque ahí nace el amor amigos,
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hermanos, el amor empieza con el Fuego, antes no existe el amor, no existe
en nuestra naturaleza el amor, empieza el amor cuando aparece el Fuego
porque Cristo es amor y el Fuego es Cristo, porque Roma a la inversa se
dice, amor, refinando tal Sacramento se consigue y es verdad que las Aguas
Negras se vuelven, se vuelvan Blancas y posteriormente Amarillas, estamos
en el tema. En la Alquimia hay animales que alegorizan estas fases del
Mercurio, ya lo vimos en el tema, cierto?, las repetimos, se dice que al
principio el Mercurio es Negro, está representado por el Cuervo Negro, y
que después se vuelve Blanco, y está representado por la Paloma blanca,
que luego se vuelve amarillo, que está representado por el Águila amarilla, y
por último es Rojo, y está representado por el Faisán rojo, así que el
Mercurio tiene que pasar por cuatro fases: primero negro, segundo blanco,
tercero amarillo, y cuarto rojo. Estoy hablando del Mercurio, no del
Hidrógeno, del Mercurio, y esas fases se hacen posibles mediante la
sublimación del trabajo en la Forja de los Cíclopes. Así que van entendiendo
ustedes el Sacramento de la Iglesia de Roma. Aquí tienen entre paréntesis,
miren bien hermanos, ya lo saben puesto que son de Tercera Cámara. Se
entiende que los hermanos que vienen a Tercera Cámara están muy
preparados y han pasado por la Antecámara, Primera Cámara, Segunda
Cámara y ya resisten este tipo de enseñanza superior por eso se les habla en
una forma simbólica, alegórica, a ver si son capaces de capturar la
enseñanza.
Miren hermanos cómo nos habla el Maestro Samael Aun Weor cuando él
dictaba allá en México sus Cátedras sus Enseñanzas directas en un Centros
que él asistía, Cuando el Mercurio se ha hecho amarillo, obviamente recibe
el Azufre, cuál es el Azufre?, es el Fuego Sagrado, el Fuego tiene que
fecundar al Mercurio, miren bien, el Fuego tiene que fecundar al Mercurio
,así que, mezclado el Fuego con las corrientes del Mercurio asciende por el
canal medular espinal hasta el cerebro. Ustedes en el estudio de los canales
encuentran el Brahamanadi, el canal Chitra, el canal Centralis, hay pues
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muchos canales, el Maestro los cita ya en el estudio de las cátedras, de los
temas, no ya en la Escuela en sí, hablemos de, hablamos de las Aguas
Superiores, y donde dejaremos las Aguas Inferiores?, las, hay, las Aguas
Inferiores, aquí hay algo muy importante: si en principio eran negras, o
turbias, después tienen que volverse completamente claras, volverse
cristalinas como vidrio líquido flexible, y maleable, esto es lo que se llama
separar las aguas de las aguas para que surja la seca. Aquí empieza otra
cosita para meditar mucho rato, para que surja la seca la cual se llama tierra,
la tierra con que trabajaron los Alquimistas, de que nos hablan en los
tiempos antiguos, a que seca alude al Génesis. Aquí volvemos sobre el
Génesis no?, pues a los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, a eso alude
el Génesis, obviamente, este Mercurio ascendente mezclado con el Fuego
Sagrado, o Azufre, lleva también cierta cantidad de Sal, Sal Sublimada, y
cristaliza, en nosotros, dentro de nosotros mismos de acuerdo con la Ley de
las Octavas, Sal, Azufre, y Mercurio revuelto reciben un nombre en la
Alquimia, se le denomina Azoe, estoy hablándole a las personas pues que
tienen un entendimiento ya fundamentado y a los otros para que se, se
procesen en el entender para poder digerir esto porque y si no, uno le
hablan de que encendió el Fuego, cómo que encendió el Fuego?, no, no
tiene idea de qué es eso, cierto?, no tiene idea, bueno, ese Azoe en general
cristalizara dentro de nosotros, de acuerdo con la Ley de las Octavas, por
eso les dije que hay un tema muy bonito que se llama la Corriente del
Sonido, muy bonito, extraordinario, y que hay que, pues si uno tiene,
digamos guiar a alguien orientar a alguien que, que necesita ver de dónde
salen las cosas porque aquí todo tiene un orden, un orden, la Ley y el Orden,
para que se dé y si no, no se da, en una Octava Superior, oiga bien,
volvamos, bueno ese Azogue en general cristalizara dentro de nosotros de
acuerdo con la Ley de las Octavas, todo está amarrado a la Ley de las
Octavas. En una Octava Superior cristalizará en nosotros convirtiéndose en
el Cuerpo Astral, en una octava superior que cristalizará en nosotros,
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volviendo al Astral y esa cristalización también se verifica, o realiza, de
acuerdo con la Ley del Siete, con la ley del eterno heptaparaparshinock,. de
acuerdo con las siete notas musicales, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Este tema lo
tocaremos posiblemente más adelante en forma, así, digamos, analizada,
vista manipulada, de cerca, en una Segunda Octava, porque esa fue pues ya
en una Primera Octava, en una Segunda octava viene a cristalizar con esas
mismas notas de la escala la Sal, el Azufre, y el Mercurio, en el Cuerpo de la
Mente, y por último, en una Tercera cristalización, viene a concretarse en el
Cuerpo Causal, o Cuerpo de la Voluntad Consciente, de donde salió todo
esto del trabajo con la Alquimia, del trabajo con la materia prima, de resto
eso va al Fuego, y si no hay eso, no hay ningún Cuerpo, no hay ninguna
Creación, no hay ningún tal Maestro de que hablan, no hay nada de eso, de
modo pues mis amigos que estoy puntualizando. Si alguien posee los
Cuerpos Físico, Astral, Mental, y Causal, puede por tal motivo recibir dentro
de sí mismo los Principios Étnicos, Anímicos, o Espirituales que le
convertirán en un verdadero Hombre a imagen y semejanza de Dios. Ahí
tienen el Génesis el Hombre a imagen y semejanza del Creador no, Bueno.
Ahora veamos aquí todos los procesos que están en la Alquimia donde se
hace alusión a la yerba verde, a todo árbol que da fruto, es interior, atención
los que estudian la Biblia, obviamente debe dar fruto en nosotros el Árbol
del Conocimiento, el Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal; la semilla de
Sabiduría debe germinar en nosotros, las lumbreras del espacio deben
iluminarnos, el Sol Espiritual debe darnos vida, ese es el desarrollo del
Génesis en el Hombre pero hay algo más, una palabrita más acá para que
cerremos este aspecto, hasta que al fin tantos trabajos de la Alquimia
eliminando los agregados psíquicos inferiores domando los peces y los
animales que dentro de nosotros tenemos, o sea, los Yoes, y haciéndonos
Rey y señores de ellos hasta destruirlos, aparece entonces el Hombre hecho
a imagen y semejanza de Dios en el Sexto día de la Creación. Por eso
nosotros somos el Sexto día de la Creación, el Hombre, nosotros no. Pero
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todavía no es por tal motivo el Hombre Viviente. Miren cómo el Maestro
avanza aquí, no se queda no más en el hombre hecho a imagen y semejanza
del Creador, sino que dice pero todavía no es por tal motivo el Hombre
Viviente. El Hombre del Sexto día está hecho únicamente a imagen y
semejanza de Dios pero no es el Hombre Viviente. Miren ustedes cómo el
Maestro, miren ustedes, miren ustedes la grandeza de este Maestro. El
Hombre Viviente es el Hombre del Séptimo Día, ese si es el Hombre
Viviente, el Hombre que se ha integrado con la divinidad, el Super-Hombre,
el Maestro Resurrecto, o sea, el Hijo del Hombre, a ese aluden tácitamente.
Aclaro, oiga cómo el Maestro aclara la Biblia, el Génesis.
Si para poder transformarnos en Hombres hechos a imagen y semejanza de
Dios necesitamos un shock, esto de los shock, es bien bonito, también los
invito, especial, es el del Conocimiento Esotérico, Oculto, obviamente para
convertirnos en Hombres Vivientes, necesitamos de un Tercer Shock
Especial. Amigos, quise traer esto para ustedes y para compartir porque
pues, yo estoy en esto, cierto?, y esto es lo que no pueden explicar un
Instructor así elementalmente, porque él está dando pues una instrucción
de base, para llegar a entender esto, para llegar a comprenderlo. Pero hay
dos formas de comprenderlo; usted lo lee y más o menos pues lo pasa por
una agüita, usted se lo devora se traga el libro como dicen el Maestro
Samael y el Maestro Rabolú, sí, lo comprende, pero otra cosa es encarnarlo,
volverlo carne, y eso es lo que se propone la Doctrina: volverlo carne,
volverlo carne, si no lo vuelve carne, no ha hecho nada, no ha hecho nada,
aunque lo lea, y lo diga, y tal, no ha hecho nada por ultimo hermanos, en
este día vamos a ver aquí algo muy completo. Parte, parte, apenas este
aparte, este, está en el libro de las Tres Montañas, las Tres Montañas, son el
libro cumbre del Maestro Samael Aun Weor, son su Obra entera con su
biografía y todo su desarrollo pero en este libro uno no puede leerlo porque
no, uno pasa pues, pasa, no lo entiende bien, entonces vamos a cerrar este
tema, en cuanto al tema en sí, con algo concreto que estamos hablando, del
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Fuego, el Fuego es Cristo, no que uno sea Cristo cuando tiene el Fuego, de
ninguna manera, apenas es que se abrió la puerta del horno no, apenas
abrió la puerta del horno, ya está ahí, está ahí no en la puerta del horno,
para que no se hagan muchas ilusiones, y para que no traguen entero a,
hermanos, esto es para que no traguen entero, porque aparecen muchos
diciendo yo soy, como dice el Cristo, yo soy, yo soy, no, no, no, no, no, no,
tragar entero, no?, entonces veamos algo más del Fuego, del Fuego
propiamente, del Fuego propiamente, estamos en el Fuego, el punto de
partida, y el punto pues, básico, básico, ah,bueno, de la Doctrina, de la
Doctrina, si no se llega ahí no hay tal entonces, dice acá, me permiten que
les lea, cierto?, pues no veo mucho pero más o menos voy a leer con
ustedes, me perdonan las confusiones por la vista porque no doy bien la
nota, en una parte, en una parte. El ascenso del Fuego Sexual por el canal
medular se realiza muy lentamente, de acuerdo con los méritos del corazón.
Los Fuegos del Cardias controlan sabiamente el ascenso milagroso de la
Flama del Amor, porque sin el Fuego no ha nacido el Amor en nosotros,
obviamente, tal llama erótica no es algo automático, o mecánico, como
suponen muchos equivocados sinceros.
Ese Fuego Serpentino despierta exclusivamente con el deleite sexual
amoroso y verdadero, aquí una curita para los Mitómanos, una curita no, la
llama ascendería, jamás ascendería la flama erótica por el canal medular de
parejas unidas por mera conveniencias personales, oigan bien, sería
imposible el ascenso de la llama Santa en la espina dorsal de hombres y
mujeres adúlteros. Nunca subiría el fuego de las delicias sexuales en la
espina dorsal de aquellos que traicionan al Gurú jamás ascendería el Fuego
Sexual por la médula de los borrachos, afeminados, lesbianas, drogadictos,
asesinos, ladrones, mentirosos, calumniadores, explotadores, codiciosos,
blasfemos, sacrílegos, etc., etc., etc., de modo que miren amigos, cómo
enfatiza el Maestro lo que es el Fuego y cuáles méritos se requieren para
que ascienda, el fuego de los goces sexuales. Es semejante a una sierpe de
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maravillas que cuando despierta emite un sonido muy similar al de cualquier
víbora que es azuzada con un palo, él hace shhhh shhhh shhhhh, el fuego
sexual, cuyo nombre sanscrito es Kundalini, se desarrolla, revoluciona, y
asciende, dentro del aura resplandeciente del Maha-Chohan, el ascenso de
la flama de las dichas ardientes a lo largo del canal espinal, de vertebra, en
vertebra, escúchenme bien, de grado, en grado, resulta en verdad muy
lento, jamás subiría instantáneamente como equivocadamente suponen
algunas personas que no poseen información correcta.
Huelga decir en gran manera y sin mucha prosopopeya que los treinta y tres
grados de la Masonería Oculta se corresponden esotéricamente con las
treinta y tres vertebras espinales, esto lo deberían de oír todos los Masones
de aquellos de grado treinta y tres, yo conocí algunos muy formales, muy
atentos, me hicieron grande atención hace muchos años y eran de treinta y
tres grados, y no habían encendido el Fuego.
Amigos, miren ustedes como es la Gnosis de poderosa, el Maestro.
Cuando el Alquimista comete el crimen de derramar el vaso de Hermes, me
refiero al derrame seminal, obviamente pierde grados masónicos, o sea,
vertebras, porque el fuego de los encantos amorosos desciende uno, o más
vertebras de acuerdo con la magnitud de la falta.
Recuperar los grados perdidos suele ser espantosamente difícil empero está
escrito que, en la Catedral del Alma, hay más alegría por un pecador que se
arrepiente que por mil justos que no necesitan arrepentimiento.
Ahí está pues una, un llamado, un auxilio, al que se cae de alguna manera.
En el Magisterio del Amor siempre somos asistidos por los Elohim, ellos nos
aconsejan y ayudan. La Universidad Adhyátmica de los sabios examina
periódicamente a los espirantes que después de haber renunciado a
Mammom (intelectualismo, y riquezas naturales), disfrutan sabiamente de
las delicias del amor en el Tálamo Nupcial.
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En la médula y en el semen se encuentra la clave de la redención y todo lo
que no sea por allí, por ese camino, significa de hecho una perdida inútil de
tiempo.
El Fuego Serpentino (Kundaliní) se encuentra enroscado como cualquier
víbora con tres vueltas y media dentro de cierto centro magnético situado
en el hueso coxígeo, base de la espina dorsal.
Aquí viene algo que es por lo cual yo traigo esta lectura hermanos, muy
especialmente porque es que, digamos que, se enciende el Fuego, que uno
dice: yo no sé concentrarme, yo no sé relajarme, y es que no saben, ahí a…,
voy con todos esos que hacen dizque Escuelas de Meditación, Escuelas de…,
de Yoguismo, aun los Gnósticos, que me voy a meditar, a meditar en qué?,
el ego no medita hermanos, quién le ha dicho a ustedes que el ego medita?,
ese…, la meditación es, digamos, es un don, es una gracia, necesita la
Concentración y a ver, yo les digo a los hermanos, qué entienden ustedes
por Concentración?, qué entienden ustedes por Relajación?, poco, verdad?,
muy poco, porque no hemos revalorizado, porque no hemos caminado
despacio en la práctica pues si no se hace la cosa correcta, no hay frutos,
obviamente, no hay frutos, no hay resultados entonces miren ustedes
traigo esto porque, miren ustedes que, el Fuego es la base, y van a ver
ustedes lo que produce el Fuego, lo van a ver del propio Maestro Samael
Aun Weor, yo les hago mucho hincapié en esto cierto, mucho hincapié,
porque uno como está pues ahí, en lo común y corriente, uno no tiene
chance, uno no tiene chance, no sabe ni concentrarse, no sabe ni meditar,
no sabe nada, bueno, por qué no sabe?, porque cuando no tiene el Fuego es
muy difícil. Vamos a ver qué sucede cuando uno tiene el Fuego, vamos a ver.
Cuándo la Serpiente Sexual, un momentico, el Fuego Serpentino Kundalini,
si, si, cuando la Serpiente Sexual despierta para iniciar su marcha hacia
adentro y hacia arriba, pasamos por seis experiencias místicas
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trascendentales que podemos y debemos definir claramente con seis
términos sanscritos, así:
Ananda: cierta dicha espiritual, Ananda cierta dicha espiritual, es
indescriptible, eso no se puede decir, el Maestro lo dice, y ya pues, cada
quien que avanza lo puede experimentar; no se transcribe, se siente.
Kampan: hipersensibilidad de tipo eléctrico y psíquico, es decir, tiene una
hipersensibilidad tremenda, eléctrica, y psíquica, no se ve, pero el que está
en eso, tiene eso, tiene esa hipersensibilidad.
Utthan: progreso, progresivo aumento autoconscientivo oiga bien
progresivo, aumento autoconscientivo, desdoblamientos astrales, hemos
hablado tanto de los viajes astrales y del desdoblamiento astral, y
luchamos, y luchamos, bueno, cuando se tiene el Fuego, usted se desdobla,
se desdobla simplemente se desdobla con cualquiera de los mantran, o sin
los mantran simplemente, colóquese en un posición y usted se desdobla,
por qué?, porque usted tiene el Fuego, el Fuego le permite no sólo viajar
como el desdoblamiento común y corriente en el Astral Inferior, y que sea
llevado de pronto a otra parte, sino que usted entra de lleno al territorio del
fuego, a los territorios superiores, al Astral Superior, bueno, bueno, miren
ustedes, de modo que la lucha con salir en Cuerpo Astral, prenda el Fuego, y
verá qué sale?, y vera que sale?, pues no sale con la Conciencia tal, pero
sale, oiga bien, les repito esto qué pasa ahí en Utthan: progresivo aumento
autoconscientivo, desdoblamientos astrales, experiencias místicas
trascendentales en los mundo superiores, etc., etc., etc.
Ghurni: intensos anhelos divinales.
Qué como así a ver si algo que no haya tenido el fuego, que no conozco eso
del fuego qué es anhelos intensos divinales, no?, eso no lo puede expresar
nadie, una cosa es pietismo, otra cosa es impostura, otra cosa es Mitomanía,
otra cosa son esos anhelos, ehh?, anhelos divinales.
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Murcha: estados de lasitud, relajamiento de músculos, y nervios, en forma
muy natural y espontánea durante la Meditación.
Ahh?, amigos, hermanos, es que uno en una cadena cuando tiene el Fuego
entra ahí mismo en relajamiento, entra ahí mismo en un estado devocional
indescriptible, bueno amigos.
Nidra: algún modo especifico de sueño, ahhhh?, esto es tremendo, recuerdo
allá en el Congreso de Guadalajara, a nosotros nos nombraron una comisión
dizque para levantar el libro de Liturgia, ahí estaba también el Maestro
Rabolú, estaba Pedro López Lindo, Celestino López Lindo, llegó el Mitómano
terrible, tremendo, Efraín Villegas, a regañarnos que nosotros, por qué
íbamos a hacer eso, etc., siendo nombrados por el propio Maestro Samael
Aun Weor, y yo veía cómo la gente se caía de un sueño que no lo puede,
uno detener, ese sueño, como una especie de sueño, con el cual uno se va
ahí mismo en Astral, ese sueño, ese sueño es el que dice el Maestro que es
como un sopor de sueño, bueno, llamar ese sueño es un esfuerzo terrible,
pero el que tiene el Fuego, ahí mismo entra en ese estado, y no puede ni
conversar con la gente porque se le cierran los ojos, se duerme, se duerme.
Se levantó a las ocho de la mañana y a las nueve está dormido ahí
conversando, es un sueño dificilísimo, extraordinario, maravilloso, y la lucha
es a que no se duerma, a que no quede dormido. Bueno hermanos, bueno,
es eso…, vuelvo a leerles esto: algún modo especifico de sueño que
combinado con la meditación interior profunda, viene a convertirse en
Shamadí resplandeciente, en éxtasis, voy a terminar, dos palabritas
hermanos, pero quería sobre todo, traerles esta lectura, este estudio, eso sí,
es pues, del Fuego, si no llega el Fuego, pura payasada, no, no, no, amigos,
pura payasada, bueno, es que el yo es payaso, terrible, el yo es muy payaso,
bueno. Incuestionablemente el Fuego del Amor nos confiere infinitos
poderes trascendentales, la Flama Sexual es fuera de toda duda una verdad
jeovística y vedantina, a la vez la Llama Sexual es la Diosa de la palabra
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adorada por los sabios, cuando despierta nos confiere la Iluminación. Aquí
acabo mis hermanos, yo quise traerles esto.
La Flama Erótica nos confiere esa Sabiduría Divina que no es de la mente, y
que está más allá del tiempo, es ella la que da también el mukti de la
beatitud final, y el janna de la liberación, miren lo que es el Fuego,
hermanos, el Fuego es lo máximo a que uno puede aspirar cuando entra con
el propósito de marchar a la liberación, es lo máximo, pero para ese máximo
necesita los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia. Una persona
que no tiene sino dos factores, no da Fuego; una persona que tiene un
factor, no da fuego, puede Morir en el ego, puede Sacrificarse por la
Humanidad, puede hacer pues un trabajo, no hay trasmutación alquímica
sin, sin los Tres Factores, no hay, no hay eso de que el VAJROLI –
MUDRA todo aquello, eso no da trasmutación, a otro polo, otra cosa, se
necesita las polaridades, la polaridad femenina, la polaridad masculina, y la
polaridad el campo neutro, que viene a ser ya el neutro, que viene a ser el
Fuego en sí, de modo que, si no hay los Tres Factores de la Revolución de la
Conciencia, pues avanza mucho, sirve mucho, puede mejorar mucho, puede
hacer mucho bien, pero no tiene posibilidad de marchar a la Iniciación, de
marchar a Hombre, de marchar a Maestro, de marchar a Hijo del Hombre,
de marchar a Super-hombre, de marchar a la Liberación en la Tercera
Montaña. Mis amigos, me parece que hoy hemos tenido un tema ahí, con el
Maestro pues a la voz de él, al oído de él, hemos tenido un tema necesario,
de análisis juicioso, y de devoción, y consagración, y de búsqueda, y de
Refinar el Sacramento de la Iglesia de Roma, amigos por hoy cierro este
tema, este compartir con ustedes, este afinamiento aquí hasta el Fuego y
como vemos nosotros, como con la Transmutación, logramos pues la
Materia Prima y la Creación del Cuerpo Astral, del Cuerpo Mental, y del
Cuerpo Causal, y también de ahí los Cuerpos Existenciales Superiores del
Ser.
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Amigos, hasta aquí el tema de hoy. Perdónenme la lentitud de la expresión y
la forma cansona, tal vez de repetir, pero es que quiero de todo corazón que
ustedes pues le pongan a esto toda la Fuerza porque es la última Doctrina
que se entregó a la humanidad, es el último instante, estamos en los
tiempos del fin de la humanidad y fuimos los llamados, y ya casi que nos
botan, ya casi que nos votan, estamos ahí que nos van a botar pues, a luchar
por un cambio, por una transformación, y por lo menos, que en esa lucha
tengamos la oportunidad de ser digamos rescatados, rescatados, porque
estamos en el tiempo del fin.
Hasta la próxima oportunidad, hermanos, porque yo no sé cuándo se dé
debido a que allá en Brasil pues especialmente, donde nos auspician, donde
hacen grandes esfuerzos porque se de este refinamiento pues, no sabemos
porque allá entraron en carnaval, ah. Carnaval es cosa seria, no?.
Bueno mis amigos hasta pronto, y si tienen alguna pregunta, tengan la
gentileza de formularla seguidamente sea del tema anterior, del otro, y con
mucho gusto la contestaremos. Tienen la palabra.
PREGUNTA: Qué pruebas le aplican a un estudiante antes de despertar el
Fuego Sagrado?.
R.-Bueno, en el tema anterior vimos las pruebas que se aplican a un
estudiante sincero, a un devoto sincero, porque es que ese es como una
selección para entrar en el proceso Iniciático, le aplican, la primera prueba
que le aplican, es la del guardián, el guardián del umbral. Ese es el
exponente de toda la fuerza del ego, que viene pues a ver si uno lo vence, o
si él lo vence o uno, esa es la primera prueba que le ponen al que va de
frente, al que va pues trabajando decididamente, al devoto sincero, ese
guardián es la prueba primera, esa prueba primera. Si usted la gana avanza,
se la ponen hasta cuatro veces la primera vez y la pierde, la segunda vez y la
pierde, la tercera vez y la pierde, ya la cuarta, eso ni se la ponen, se la ponen
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ahí por no dejar, pero ya fue derrotado, derrotado, por quién?, por el ego,
entonces no tiene posibilidad de entrar a la Iniciación, no tiene, no califica,
no califica sencillamente, no califica, y más adelante se sale por A, o por B,
no califica, y esa es la primera prueba. Después le viene la prueba del Fuego,
del Aire, del Agua, y de la Tierra, en su orden respectivo, esa, se la siguen
poniendo hasta cuando sea Maestro, y más le siguen poniendo esas
pruebas, se las ponen muchas veces porque uno va calificando, es e.., a
medida que uno va venciendo la tentación, no?, la tentación, la tentación,
miren los detalles, los detalles, del Maestro Rabolú, ese es, maravilloso, ese
estudio, y esa aplicación las pruebas de todo orden, le vienen de Fuego, de
Aire, de Agua, de Tierra, y pues Fuego, Aire, Agua, y Tierra, pero también
eso es lo que usted va avanzando en su transformación de usted mismo,
porque no son las pruebas, no, eso es en realidad y de verdad su propio
lucha por un mejoramiento, por una calidad mejor de usted, vivir, por un
comportamiento que produzca un valor propio, propio hacia lo humano,
entonces esas pruebas no es que son así, sino que son, hay unas que tienen
que ver, digamos, con los problemas de la vida, tienen otras, tienen que ver
con situaciones de violencia, con situaciones, todo tipo de situaciones, que a
uno le presentan entonces, son la vida misma, porque uno está cambiando
es la vida misma y esas son las pruebas, es de calificaciones sobre un
desarrollo, calificaciones, esas son la pruebas que le ponen a cualquiera que
entre a la Gnosis y que entre con una intención definida de alcanzar un
desarrollo, alcanzar su estado de Hombre, alcanzar su estado del Hijo del
Hombre, alcanzar su Liberación. Muy bien hermano, esa es, esas son las
pruebas. Otra pregunta.
P.-Las parejas que practican sin estar casados despiertan el Fuego Sagrado?
R: Ninguna pareja, ¿cómo dijo?, no ¿si las parejas si no están casados
pueden Despertar el Fuego Sagrado? Bueno, muy buena, muy buena
pregunta, ¿si están practicando? Muy buena pregunta, esa pregunta se la
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hicieron al Maestro Rabolú una vez y él dijo que, miren ustedes en el cielo la
cantidad de liberados que nunca supieron de eso, de casado, de
matrimonio, porque miren ustedes, casado es casado, es que se casa. Una
cosa es el rito que le hacen en la Iglesia, en el Tribunal, en el Juzgado, o que
le hacen allá los compadres, una cosa es el rito, y otra cosa es casarse,
casarse, es unirse, de modo que, pero hay algo interesante, una pareja que
entro a la Gnosis como pareja casados, o no casados, es decir, sin el rito, o
con el rito, pero que llegaron ahí de acuerdo con la Ley, esa es la esposa que
tiene, con la que llegó, con la que llegó, o con la que tiene, si trabaja esa es
la esposa, meterse con otra, o la mujer con otro, es adulterio, y el adulterio
no avanza, hay ciertas excepciones, o gracias que le conceden, según cada
persona, y cada caso, a alguien, verdad?, pero dentro de lo normal usted
tiene pareja, o consigue pareja, estando pues liberado, de acuerdo a Leyes
de cada pareja, de cada persona, estando liberado, y consigue su esposa,
bueno. Y los Judíos dicen, que el Judío se debe casar con Judía, pues una
recomendación del Maestro Rabolú, cierto?, del Maestro Samael, Judío con
Judía quiere decir que, usted cásese con gente que piensa, y siente lo mismo
para que no fracase, porque ese es el detalle del fracaso. Si usted se
consigue una noviecita que no piensa así, aun allí mismo, en las filas, o la
novia, se consigue un galán, pues fracasa inevitablemente porque lo hizo
por, curiosidad, lo hizo por, por digamos, por aparentar, por aprovechar,
bueno, eso es muy delicado, cada caso, pero la esposa de cualquiera es la
que tiene de compañera, esa es la que tiene y con esa es con la que trabaja,
y con esa lo coge la Ley, la Ley del Eterno Retorno de todas las cosas, de lo
que hablaremos, y la Ley de Causa y Efecto, o sea, la Ley de la Recurrencia, o
Ley del Karma. Es el punto más delicado que no se estudia correctamente
porque uno llega con una fiebre allá que no sabe de dónde viene, entonces
normalmente fracasa, bueno mis amigos, de modo que esa es la respuesta
correcta. La que tiene, esa es la que le, la Ley le permitió tener en este
momento, por accidente, por Ley Kármica, o por lo que sea, esa es la que
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tiene, si con esa marcha, marcha, si no marcha, bueno, a ver las consultas y
a ver cómo se arreglan las cargas en el camino, el temita más delicado y del
cual desgraciadamente no se ha profundizado. En oportunidades propias,
con mucho gusto iremos viendo pero cada caso es cada caso. Mis amigos,
hasta ahí.
P.-Cómo se debe practicar el arcano AZF cuando uno de los conyugues no
es gnóstico?.
R.-Bueno, ahí tienen usted, si usted vive su vida de hogar y usted tiene su
esposa, y tiene hijos, o no tiene hijos, tiene su esposa, usted le, le enseñara
a ella porque uno de los Mandamientos es enseñar la Gnosis al que no sabe,
pero pongamos, ella es de otra Religión, está muy difícil la cosa, pero uno
tiene auxilios, entonces uno va a no fornicar y si ella es una fornicaria
irredenta pues uno a no fornicar, entonces allí empieza ese trabajo que es
consulta muy particular, de cada quien, no es generalizada, una esposa no
es gnóstica y el otro es gnóstico, el propone enseñarle respetuosamente las
gracias, y los dones, y las virtudes, de este estudio de la Trasmutación de las
Energías, si ella a largo no acepta, pues no acepta, y usted le toca
arreglárselas y ya en el camino se verá que posibles soluciones hay, porque
sí hay soluciones, quiero enfatizar, si hay soluciones, pero si usted las
resuelve a su manera, pues, a lo mejor, como dicen vulgarmente, mete la
pata, se mete en un lio del cual le queda muy difícil después salirse, esto es
para hombres, y para mujeres, si permite que se trasmute pues maravilloso,
maravilloso, si no permite bueno, es cada caso, es cada caso, pero esa es su
esposa en el momento.
P.-En la Iglesia Gnóstica, en la Falsa Iglesia Gnóstica, estos, estos miles de
estudiantes del IGLA, del AGEACA despiertan el Fuego Sagrado?
R: Desde un principio la pregunta, está pues, resulta, la Falsa Iglesia Gnóstica
es la Falsa Iglesia Gnóstica, de modo que no hay chance, allí no hay
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posibilidad de despertar el Fuego Sagrado, a menos que usted renuncie a
esa Iglesia Gnóstica falsa y usted se meta a trabajar en lo que es la Ley y el
Orden del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia, o mejor
dicho, el Movimiento Gnóstico Cristiano Universal Internacional, que tiene
normas, tiene reglas, y tiene comportamientos, ehh?, que producen, porque
usted está equivocado. Yo fui Católico, pues honestamente a mí me gusta
aclarar las cosas, yo fui Católico, Apostólico Romano, y mi Papá fue Católico,
Apostólico, y Romano, y mi Mamá fue Católica, Apostólica, Romana, y mi
Abuelo fue Católico, Apostólico, Romano, y eso eche para atrás, se van pues
hasta.., siempre fuimos de esa Cultura, cierto?, pero un día comprendí la
Gnosis, un día, y a ustedes les voy a contar algo, entre paréntesis, pero que
les sirva, un día yo cansado de ver tantos oprobios, y tantas cosas de esta
Iglesia Católica, Apostólica, y Romana, me fui y presente yo mi renuncia, yo
Apostaté de esa Iglesia, me fui y saqué un documento ante el Notario y se
lo llevé al Obispo y le dije, vengo a protestar de esa Iglesia, apostatar de
ustedes porque ya ustedes me dieron lo que tenían que darme, y lo demás
es basura, y me fui, yo tengo ese documento, mis amigos, a ver cuántos lo
tienen no, yo tome la Gnosis seriamente, seriamente, muy poquitos la
toman pues así de, tan, tan radical, no?, y entonces, pues algo parecido le
toca hacer a usted hermano, algo muy parecido, y entonces, dedicarse a
pedir, a pedir que la Madre Divina le perdone, entonces tiene usted que
colocarse al nivel de la Sexualidad Normal. Usted sabe que hay tres escales
en el Tantrismo: la Sexualidad Normal, la Sexualidad, la Infra-Sexualidad, y la
Supra-Sexualidad, la Sexualidad Normal propone siempre caer a la Infrasexualidad, y nosotros estamos buscando es la Supra-sexualidad, para esa
hay que empezar por, por anotar, coger correctamente los Tres Factores de
la Revolución de la Conciencia, de acuerdo a la Ley y el Orden, reconocer
que sólo en el Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de nuestro Avatara
Samael Aun Weor sólo uno, uno, se lo digo tres veces, sólo uno. El
Venerable Maestro Rabolú quien es hoy no sólo un Maestro, Maestro, de
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Maestros, alcanzó su Liberación, su Auto-realización Intima, en la Doctrina
de nuestro Maestro Samael Aun Weor y él fue pues, y sigue siendo, el
Coordinador de esta Doctrina, el estableció una Ley, y un Orden, aquí, que
sigue en el Astral, en el Mental, en el Causal, etc., pero a usted le digo, si no
acepta estos Maestros de rodillas pues, como se dice, como se dice, de
Corazón, Mente, y Alma, usted no avanza porque está contra los Maestros,
contra la Doctrina, y contra el Cristo, el Cristo mismo, amigos. Creo que de
esa manera le he contestado. Tenga la bondad de darme otra pregunta.
P: ¿Oscar Uscátegui es un traidor del VM Samael, él y sus seguidores
despiertan el Fuego Sagrado?
R:Ninguno de ellos despierta el Fuego Sagrado y se han colocado como tales
ellos mismo, ellos mismos, el que se va contra el Maestro Rabolú, como lo
hizo mi antiguo amigo Oscar Uzcátegüi, a quien yo tuve también el gusto de
conocer y quien me dedico un libro de su propio puño y letra a mí, yo lo
conocí, y hasta saqué por ahí unos escritos porque él se pronunció contra el
Maestro Rabolú, y al pronunciarse contra el Maestro Rabolú se pronunció
contra el Maestro Samael, porque el Maestro Rabolú es el que le da la
liberación al Maestro Samael, entiéndanme eso, eso en la Doctrina es bien
bonito, entonces es el digamos, es el Bastón de Oro del Maestro Samael Aun
Weor, quien se va contra el Maestro Rabolú, se va contra el Maestro
Samael Aun Weor, y se fue de hecho contra su Doctrina, y de hecho, de
hecho, se convirtió en un Traidor, en un Mitómano, él está en la línea de los
Mitómanos, yo por ahí le dediqué una serie de videos aclarándole y
llamándole a que se dé cuenta que anda pues torcido, que se fue contra los
Maestros, contra la Ley, y contra el pueblo gnóstico, y que está regado con
una cantidad de gente, confundiendo la gente, confundiéndola, ojala lo
tuviera aquí cara, a cara, para decirle: tú te fuiste contra los Maestros, tú
eres un Traidor de la Gran Doctrina, y de los Maestros, tú eres un
Mitómano, y los Mitómanos son locos, amigos, son locos, como locos.
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Puedo explicar correctamente todo el desenvolvimiento de la Mitomanía en
un tema cualquier día, podríamos verlo, de momento concluyo, todo el que
esté con Oscar Uzcategui está como equivocado sincero, y como sincero va
pues, se va a la olla, se va a la olla, no tiene posibilidad de encender el
Fuego, porque la Madre Divina Kundalini no adviene en nadie que traicione
a la Doctrina, o a los Maestros, o la Obra, o a la humanidad, no viene en
Traidores, no viene en Mitómanos, porque son enfermos, son locos,
hermanos, como le digo, así le contesto.
P: Laksmi Deimon, despertó el Fuego Sagrado, o es un Anagarika?.
R: Miren a este señor Teófilo Bustos. A quien yo también conocí de cerca
bastante tiempo, de allá también en Venezuela en el Lumen de Lumine,
ehh?, yo lo conocí también, ese, no solamente es un Mitómano, y un Alto
Traidor, se fue contra todas las Leyes, contra todas, y levantó para acabar de
completar, esa Iglesia, que ha engañado y a confundió a cantidad de gente.
Fué expulsado por el propio Maestro Rabolú de las filas del Gnosticismo, él
era de allá del Summun Supremun Santuariun de la Sierra Nevada de Santa
Marta Colombia, y se fue a Venezuela, se fue con aquello de la Homeopatía,
de la Medicina, y después aparece nada menos que Efraín Villegas Quintero,
a quien yo también conocí mucho, con quien comí en las mesas, y en mi
propia casa, yo les hablo de lo que conozco, hermanos, no para hablarles de
esto, de lo otro, usted me está preguntando y yo le estoy contestando,
Efraín Villegas Quintero fue también, ehh, un Alto Traidor de la Doctrina,
del Movimiento, incluso en México hay cosas muy dolorosas, y ese Efraín
Villegas Quintero, mi antiguo amigo, también fue ese el que le dió el nombre
dizque de Laskhsmi a Teófilo Busto. Hombre, no se había visto cosa más
grave, y más curiosa, y más des, desubicada que eso, decirle que Teófilo
Bustos era Laskhsmi. Laskhsmi en el fondo es la Madre Divina para que este
lo llame dizque la Madre Divina. A mí me fue, yo me encontré con él no, él
no me salió a mí, yo era pues muy guerrero, entonces él me salió, yo lo reté
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en Santa Cruz de Bolivia, yo estaba en Quito, (La Paz) en Bolivia, y le dije, y le
dije, él iba para Santa Cruz como un gran dador de la Medicina Universal,
que él tenía el Don de la Curación, el Don de la Curación, de alguna manera
haciendo consonancia, o eco con Laskhsmi, que es la Madre Divina en el
fondo, entonces él andaba con esa nota, y yo le mandé a decir a él que
andaba en una gira por allá, por Sur América, por toda parte, le dije, nos
vemos en Santa Cruz para que me demuestre que usted es Laskhsmi, para
que me muestre sus prodigios, y sus bondades, y su calidad de, de que cura
enfermos, Usted es un Impostor. No me fue, estaba ahí, y no me fué, no me
llegó, porque yo lo enfrente en un escenario allá para plantearlo, pero eso
es tontera esas son cosas de uno honestamente, el hecho mismo de
llamarse Laskhsmi, el hecho mismo de ser expulsado por el propio Maestro
Rabolú, no prenden el Fuego jamás de los jamases, son Traidores, no pasan
de ser Traidores, amigos. Así le contesto para no, que no se me suba más
este coraje, no!, que ante tanto Impostor, que son naturalmente de la
época, de la época, porque ellos están recogiendo su gente, y tienen
derecho, y tienen razón, están recogiendo su gente, el Maestro Rabolu dice:
ya esa gente de la Falsa Iglesia están advertidos pero como en el mundo no
faltan tontos, pues los tontos lo siguen, eee. Por ahora mis hermanos,
gracias a Dios me siento muy complacido de poder compartir con ustedes
respuestas, respuestas, ciertas respuestas que puedo sostener y que
ustedes las pueden tener como reales y verdaderas cada una, cada una, y
porque hayamos tenido la oportunidad pues de compartir, me hayan dado
esa gracia, esa oportunidad, y pienso que ustedes anunciarán cuando
volvemos a continuar. Yo siempre estoy dispuesto, pero como allá están en
los carnavales, de momento sólo me resta decirles Paz Inverencial,
hermanos.

