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OCTAVO ENCUENTRO CON LOS HERMANOS DEL BRASIL 

Paz Inverencial hermanos. Hoy es día ocho de marzo del año dos mil 

catorce y vamos a, después de nuestro saludo gnóstico, vamos a revisar 

algunos errores del tema pasado, del tema del primero, dijimos, por 

ejemplo acerca del Mercurio, hablamos del Mercurio Si.12, o sea, el Fuego, 

la Madre Divina, Devi Kundalini, sólo viene para fecundar el Mercurio en el 

estado Amarillo, cuando este alcanza los méritos, o valores, para iniciar su 

ascenso por el canal medular de la espina dorsal, no son los cordones de 

Ida y Píngala, los…., por donde sube la fecundación del Mercurio por el 

Azufre, no, sino los canales de la medula espinal, corregimos ahí eso, cierto, 

eee, por ejemplo, sube por el canal Sushumna, también ahí hay siete canales 

dentro de los cuales están el Canal, Central Canalis, Chitra Canalis,  ehhh, 

son siete canales, pero esta, en, esta serpiente sube por el canal de   

BRAHMANADI,  no?, así que corregimos pues aquello.  También en los cuerpos 

el Venerable Maestro Samael Aun Weor, al hacer su referencia, él cita 

siempre son los Cuerpos Existenciales del Ser porque en el realidad y de 

verdad si no se llega a los Cuerpos Existenciales del Ser, no se va a la 

Liberación tampoco, sino que allí en este caso de los Mercurios lo que se va 

crear son los Cuerpos Solares, los Cuerpos del Fuego, eso pues es la 

Primera, la Primera  Montaña. Aclarado esto, vamos entonces a ver ya del 

tema nuestro algunos apartes. Considerando que todo es transformación, 

todo en la manifestación, no hay algo que no sea transformación, pero si 

nosotros buscamos la Liberación, qué es lo que buscamos?, la Liberación. 

Porque no hay sino dos espacios en la Doctrina: o Liberación, o 

desintegración, desintegración es de que hemos llegado a este nivel, al 

nivel de humanoide con esta psicología que tenemos y así como llegamos, 
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después de superar los Reinos Mineral, Vegetal, Animal, y llegar a este 

estado de humanoide, o de animal racional, como somos correctamente, si 

no, la desintegración se da en la misma escala en que se dió la, el 

crecimiento hasta aquí, o buscamos la Liberación de este estado en que nos 

encontramos, el paso al siguiente escalafón, a la siguiente expresión, es 

muy importante pues ver esto y como buscamos la liberación, es necesario 

hacer énfasis también en aquello de que la liberación tiene por basamento 

la transformación, y la transformación se fundamenta en el Sacrificio. 

Miren ustedes los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia: Muerte, 

Nacimiento Alquímico, y Sacrifico por la Humanidad, cómo allí en toda 

transformación existen esos Tres Factores que constituyen uno. Veámoslo 

de más cerca si porque este tema es muy importante es pues la base, todo 

en la manifestación se da en transformación, la transformación cubre todo 

lo que es la manifestación desde lo más elemental hasta lo más grande en 

la manifestación está sometido a la transformación porque busca la 

liberación del estado en que se encuentra la cosa, quiero que esto se 

entienda muy bien y eso supone un sacrificio de la cosa, se sacrifica la cosa 

el estado donde está, el estado donde está la cosa se sacrifica para que se 

dé la transformación porque sin la transformación no hay liberación. Este 

tema, bueno, así que mirada las cosas desde este ángulo de la 

transformación para la liberación, nosotros estamos en esa rueda 

mecánica, y queremos  salirnos es de esa rueda mecánica, por eso nosotros 

vivimos un mundo mecánico, un mundo de transformaciónes, se 

transforman en el Reino Mineral, se transforman los minerales, se 

transforma en el Reino Vegetal, todo el reino vegetal, se transforma, pero 

segundo a segundo, instante, a instante, se transforma en el Reino Animal, 

todo es transformación, y se transforma al animal racional, eee, digamos en 
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el sentido de la mecánica, de la mecánica, es decir, envejece, envejece, 

sufre la consecuencia de la mecánica, de nacer, crecer, reproducirse, y 

morir, de la Evolución y la Involución, y buscamos es la Gran Doctrina 

Gnóstica, y la Doctrina de todos los, eee, Avataras de la época, el Cristo, 

Buda, el Señor Krisna, y nuestro Señor, eee, Krisna, todos buscamos, todos 

buscaron fue la liberación, la liberación de la rueda mecánica en que 

existimos y para que esa liberación se diera. Viene el Venerable Maestro 

Samael Aun Weor en la Creación de Hombres y nos muestra cómo 

correctamente, eee, se da el proceso de los Tres Factores de la Revolución 

de la Conciencia, que permiten alcanzar la liberación, es decir, la 

transformación, y el sacrificio. Pero miren ustedes, los hermanos en general 

de todo el Movimiento Gnóstico, siempre estuvimos en la “honda” de llevar 

el Mensaje como un Sacrificio por la Humanidad, y lo que entregamos, 

bueno, sí, lo entregamos, pero no lo entregamos, digamos, de fondo, 

porque necesitábamos nosotros sufrir el proceso, o vivir el proceso, el 

proceso de buscar en nosotros nuestro sacrificio para poder que se diese la 

transformación, y se diese la liberación segundo a segundo, eee, este tema 

es bien, bien asentado. 

Vamos a ver este tema otra vez, tomamos los tres alimentos, los tres 

alimentos del organismo humano,  de este cuerpo, esos tres alimentos nos 

van a llevar concretamente a eso tres aspectos: Sacrificio, Transformación, 

y Liberación, por qué?, porque si lo miramos en el primer alimento que es 

ese que viene al estómago, ese de la digestión, de la transformación, de los 

estados de los alimentos a la digestión, y su nutrición, ah, pues ahí vemos la 

transformación, y si vamos al aire, lo mismo al aire, a la respiración, pues de 

los pulmones, la transformación, pero el Maestro Samael, el Maestro 
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Samael Aun Weor, nos da es la clave para salir de la mecánica, de ese, de 

ese estado de Evolución e Involución, de ese estado de vivir aquí 

amarrados, eternidades, y no dar fruto, y nos trae nada menos que las 

impresiones como si las impresiones, cómo vienen dándose en la 

humanidad, en nosotros, siempre crean Yoes, y no producen una 

transformación en nosotros sino que pasa el tiempo  y nuestro estado sufre 

la  consecuencia: envejece, y muere, envejece, y muere, para volver a 

retomar la carreta, o retomar el rollo, o la película, de volver a vivirla, a 

vivirla, con las consecuencias correspondientes, o sea, una rueda mecánica 

de la naturaleza. Entonces nos dice él que si nosotros, miren las 

impresiones donde están, si nosotros colocamos un órgano de 

transformación de las impresiones antes de que estas vengan del exterior a 

la mente, si colocamos, digamos, la Madre Divina, nuestra Conciencia, la, 

esa Conciencia transforma y digiere esa impresión y cambia sus energías 

por otras energías que nos sirven, y esas energías son las que nos van a 

permitir la liberación, total que, si nosotros seguimos el proceso de los Tres 

Factores de la Revolución de la Conciencia estamos marchando hacia 

nuestra liberación, liberación, repito otra vez, liberación del estado en que 

nos encontramos estancados sufriendo las consecuencias de esa rueda 

mecánica de la naturaleza en la cual nosotros no servimos sino para 

transformar, recibir, y transformar energías, y retrasmitirlas al planeta 

Tierra para que el planeta Tierra viva y nos de alimento a nosotros como 

máquinas, unas máquinas transformadoras de energía sin esperanza de 

nada. Por otro lado, lo más grave también es que esta pobra máquina, 

digamos, el organismo humano, está sometido a los Yoes, a las legiones 

que acaban el organismo, no dejan ni siquiera, veamos la situación 

confrontada con un animal del mundo, deee…, irracional, porque nosotros 
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somos animales racionales, veamos un perrito, un caballo, ellos viven como 

tal pero no tienen la expresión del ego que los domina, viven como tal, 

viven como animales, y viven de una manera liberada de la condición de 

nosotros, nosotros que estamos en una escala superior, superiorísima, 

estamos sometidos al ego, a cumplir, a satisfacer los derroches, las 

manifestaciones, los desórdenes, el mundo del ego, o sea, que nuestro 

organismo está, aparte de sometido a esa rueda mecánica de las 

existencias porque esas existencias las produce justamente el ego, es decir, 

a la Esencia como ustedes los saben, nosotros estamos es en un diálogo 

cierto?, un diálogo de análisis, un diálogo de discernimiento de la cosa. 

Nosotros estamos sometidos, se nos asignan 108 existencias en la Ley, 108, 

existencias, eeeh, para ver si la Esencia logra salirse de la dominación que 

tenemos establecida por el ego, a ver si logra salirse, si logra, digamos, 

cristalizar en nosotros como Alma que es lo buscado, que es lo necesario, lo 

absolutamente conducente a la liberación, porque el Alma no es así como 

nosotros la vemos, el Alma, el Alma son un manojo de Leyes, Virtudes, 

Poderes, Dones, Gracias, Facultades, son las Facultades del Ser, a?, ahí 

están, ahí están para qué?, para ponerlas a flote, para ponerlas en nuestro 

desarrollo, para que se de nuestro desarrollo siguiente a la mecánica esta 

en que existimos, entonces en esas 108 existencias vienen las impresiones 

a nosotros y nos llenan de egos, de Yoes, porque cada impresión viene a 

nuestra mente,  cada impresión del exterior viene, si no tiene la Conciencia 

antepuesta entra a nuestra mente, y nuestra mente responde con la 

reacción, ya lo vimos, ahora la reacción se sucede fundamentalmente 

también porque se toca allí en nuestra mente ese fondo de las Siete 

Cabezas, o Legiones que  llamamos los Pecados Capitales, o que se llama, 

Ira, Codicia, Lujuria, Envidia, Orgullo, Pereza, y Gula, y otras tantas pero 
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estas son las siete bases sobre las cuales nosotros hemos es cultivado el 

desarrollo académico escolástico y especializado en que vivimos es en base 

en esas legiones y cuando aquí una impresión nos llega y pasa directo del 

exterior a la mente, entonces se crean nuevos Yoes y se alimentan los que 

hay tenemos pues, que estar atentos es en eso para poder que se de la 

transformación, la transformación que produciría la liberación y ahí hay 

algo que ahí está, que tiene que sacrificarse. 

Ahora, hablábamos de que los hermanos de,  buscan pues de alguna 

manera llevar el Mensaje a la Humanidad como el Tercer Factor, está bien, 

si, está bien, pero nosotros no hemos realizado en nosotros valores que 

permitan que nosotros hablemos propiamente de eso sino que hacemos 

referencia, y ese hacer referencia nos agota y nos desvía y nos lleva a otros 

desenvolvimientos como del intelectualismo, como del crecimiento de la 

Mente Sensual, aun de la Mente Intermedia, y nos lleva pues, nos hace 

perder la vida y nos lleva también a las desviaciones porque nos lleva al 

misticoide, al fanatismo, a lo dogmático, en donde nosotros por nuestra 

propia fantasía no nos damos cuenta de que estamos alimentando a la 

fantasía, a la fantasía, eso es gravísimo, la fantasía nos tiene hipnotizados y 

en ese estado es imposible la Revolución de la Conciencia, total que 

volvemos al hecho de los alimentos, de los alimentos del cuerpo. Si se logra 

establecer el control sobre las impresiones, pues cambiamos nuestra vida, 

transformamos nuestra vida, si nosotros no transformamos nuestra vida, 

no tenemos ninguna posibilidad porque seguimos en la rueda mecánica, las 

108 vidas, o existencias, después el Abismo, y después volvemos, y en esa 

pasamos durante todo el tiempo que le es destinado a la Esencia, 3.000 

idas y regresos por el Abismo y volvemos fracasados a la fuente de donde 



7 
 

emano nuestra, nuestra Esencia, total que esto vuelvo y digo, si no 

aplicamos la Muerte en Marcha de los Detalles que nos permiten pues 

impedir que las impresiones lleguen directamente a la mente, no tenemos 

oportunidad de las transformación seguimos en la mecánica de la 

transformación. Un grano, un grano, una semilla, la siembra uno, la coloca 

en la tierra y qué hace ahí?, simplemente la sustancia y las energías 

correspondientes van a producir la transformación de esa semilla en el 

árbol, o en la planta y esa va también a vivir el proceso transformativo y en 

esa se sucede la mecánica del grano a la planta, de la planta, a la 

producción, de la producción, otra vez a la tierra, al grano, y a la tierra, y en 

esa mecánica estamos nosotros, con el agravante de que aumenta nuestra 

condición de sufrimiento debido al ego. De esa manera pues quiero volver 

sobre el tema porque no hemos estudiado bien. Nosotros buscamos la 

liberación, eso es todo lo que buscamos, pero no le hemos puesto la 

atención debida a la transformación mecánica de donde tenemos que 

salirnos cierto?.  

Ahora veamos, en el Génesis, en el Génesis, en el Génesis del Hombre nos 

encontramos pues, como ya lo vimos, cómo en el principio Dios creó los 

Cielos y la Tierra y ya lo vimos, y lo podemos volver a ver porque buscamos 

es nuestra condición actual y nosotros como ignorantes pensamos que al 

salir al patio, al salir a la calle, y mirar hacia el espacio, mirar hacia el 

firmamento, vemos las estrellas, o vemos los planetas, o vemos el mismo 

firmamento, y vemos los montes, vemos los ríos, vemos los mares, y 

nosotros pensamos que esa es la creación, que la creación es Macro 

Cósmica, pues sí,  dice el Maestro Samael, sí es, pero específicamente se 

refiere en el Génesis, es en el Génesis del Hombre, es  a la Creación del 
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Hombre, del Hombre porque en nosotros no se ha creado el Hombre, Dios 

no ha creado el Hombre, Dios en nosotros, los Estados Superlativos de 

Conciencia, no han podido en nosotros crear  al Hombre a través de la 

Conciencia, a través de la Esencia, no han podido, porque la Esencia, la 

Conciencia está atrapada, entonces los Alquimistas siempre buscaron en la 

Tierra Filosófica de los Sabios, las transmutaciones, las transformaciones, 

esa Tierra Filosófica, es este cuerpo físico, este cuerpo físico, este cuerpo 

físico, es pues la tierra, creo Dios los Cielos, y la Tierra, a este cuerpo 

específicamente. Sí se refiere al Macro Cosmos pero específicamente está 

refiriéndose al Hombre, porque el Hombre no ha sido creado, y el Hombre 

es el Sexto Día de la Creación. Y para dónde va con el Sexto día?, vimos 

como también Dios pues encontró que, e, aparte de eso que los, la 

Conciencia Superlativa del Ser son los Cielos, son los Cielos. Uno le 

pregunta a la gente dónde están los Cielos?, y no puede contestarle porque 

piensa que los Cielos están en el Macro Cosmos únicamente, pero dónde 

están los Cielos  que buscamos nosotros?, nosotros estamos buscando los 

Cielos es dentro de nosotros, los Cielos están dentro de nosotros, y los 

Cielos tienen muchos niveles, piensen ustedes que en principio se nos habla 

de Nueve Cielos: Cielo de Luna, de Mercurio, de Venus, del Sol, de Marte, 

de Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, etc., son nueve Cielos,  y son nueve  

Infiernos, en la Divina Comedia, entonces son nueve Cielos, son nueve 

Cielos que también,  están agarrados por la Ley del Siete, a, la Ley del Siete, 

que cada Cielo es Séptuple, o sea, que Cielos hay muchos en nosotros, pero 

que nosotros tenemos que admitir y establecer que los Cielos están dentro 

de nosotros, si nosotros no buscamos los Cielos dentro de nosotros, no hay 

posibilidad porque esos son los Estados Superlativos de Conciencia del Ser, 

y sigue el Génesis, no?, y dice que la Tierra estaba desordenada y vacía, y 
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que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, miren que el Génesis todo 

es, digamos, destapado descubierto, la Biblia es destapada, como es una 

Obra de Alquimia Pura, el Maestro Samael con su Doctrina la va 

destrozando, la va desmenuzando, de modo que nosotros podemos verla y 

pues como él camina en todo este proceso deee, del estado nuestro en el 

Génesis como Dios, pues encuentra que nosotros somos el hombre vulgar 

de la calle, el hombre pues sensual, el animal racional, el animal intelectual, 

que nunca hemos recibido un rayito de luz que nos permita ver que somos 

prácticamente una maquinita al servicio de la naturaleza, que no tenemos 

ninguna posibilidad, y luego él, pues viene el Creador y dice, y habla de la 

luz y ordena, o crea la luz, dice que: hágase la luz, y la luz fue hecha, y esa 

luz como vamos pues  a encontrarlo nosotros en la separación de, en la 

separación de la luz y las tinieblas y dice que: nuestras tinieblas son el Ego, 

las Siete Cabezas de Legión que constituyen nuestra naturaleza y nuestra 

expresión y viene también cómo separa él la Luz de las Tinieblas, cómo 

separa pues la Muerte del Ego que constituye las tinieblas de la luz que 

constituye la Conciencia, la Esencia, las partes de los Cielos, las partes 

Superlativas del Ser. Y después viene con aquello de separar las aguas de 

las aguas, como lo vimos en el Capítulo anterior, ese Capítulo anterior es 

tremendo, pues  como está ahí es como una invitación a ese estudio, no a 

leerlo, sino a estudiarlo, a digerirlo, bien, que ahí está cómo separa Dios la 

aguas de las aguas, y en esa separación de las aguas, de las aguas, hay algo 

muy importante ahí, el tema de los Shocks, es que la Doctrina es una sola, 

una sola, lo que pasa es que uno se confunde ahí, se pone a navegar en un 

Océano sin límite. Los Shocks de que habla el Maestro Samael Aun Weor, 

que ahí habla del segundo Shock, los cogeríamos como los tres Shocks, los 

tres Shocks que se necesitan para uno salir del estado en que se encuentra 
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y nos habla él de una manera prodigiosamente sabia y elemental del Primer 

Shock físico, y ese Primer Shock físico que recibimos es cuando nace la 

criatura, entonces al nacer pues toma el aire, inspira pues el aire, recibe el 

aire, y ahí en el aire está la vida misma, está el oxígeno, el hidrógeno, el 

nitrógeno, todos los elementos vitales, entonces eso produce el Primer 

Shock en la criatura, en el hombre, digamos, pues por entender en el 

hombre, el Primer Shock, el Shock físico es el que recibe la criatura cuando 

nace pero ya el Segundo Shock, para que se dé el  Segundo Shock, aquí es 

donde quiero decirles a los compañeros, a los Misioneros, a los 

Instructores, que ese Segundo Shock pues, ese Segundo Shock es muy 

importante por qué?, es importante en la creación del hombre, pero para 

que se de ese Segundo Shock que es a donde voy,  se necesita que alguien 

le lleve las luces del conocimiento a otro, ustedes saben y ven que para que 

un Maestro alcance la liberación necesita dejar otro Maestro en el Camino 

Directo, es decir, un Maestro, alguien que haya llegado a la primera de 

mayores, que haya encendido el Fuego, si no hay Fuego, aquí les reitero, 

porque ese es mi tema, si no hay Fuego, no hay nada y para que haya 

Fuego retocando esto sólo se da con los Tres Factores de la Revolución de 

la Conciencia, sólo con los tres y para que haya ese Fuego necesita la 

materia prima que fue el equilibrio de los cinco centros inferiores de 

máquina orgánica, por eso les decía, todo está en una cadena enlazado 

entonces los, la, cuando el elemento va a recibir el segundo, cuando alguien 

va a poder recibir el Segundo Shock que es el hombre creado a imagen y 

semejanza del Creador del Sexto día, se requiere que alguien le lleve las 

luces del Conocimiento, las luces del Conocimiento, esas luces del 

Conocimiento son lo que nosotros decimos que el campo externo de 

llevarle a otro el Conocimiento para que ese tenga la misma oportunidad 
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de liberarse, si alguien, si no recibe alguien ese Shock del Conocimiento, esa 

promoción, esa conmoción, ese impacto, ese es el Shock, no puede 

marchar hacia el hombre a imagen y semejanza del Creador y así como 

vimos pues de que el Maestro necesita en su Liberación a otro Maestro, 

tendría que subir la Primera Montaña, la Primera Montaña no, la Primera 

Serpiente que la sube con el Fuego, la Segunda Serpiente, o sea la del 

Cuerpo Físico, la del Cuerpo Vital, la del Cuerpo Astral, donde se halla, que 

ya tiene el Cuerpo Astral, la del Cuerpo Mental con su Mente Universal, la 

del Causal, y entonces recibir los Principios Anímicos y Espirituales, o 

étnicos, ese ya es un discípulo que no, que brinda garantía ante la Logia 

Blanca, es considerado un Discípulo aceptado, un  Maestro de Quinta, 

cuando hace la Quinta de Mayores y coge la Vía Directa, ese pues, este es 

muy importante, si no coge la Vía Directa fracasó, se fué al Nirvana y 

fracasó con todo, bueno, pero cuando coge la Doctrina que es la de la Vía 

Directa, entonces es calificado en la Logia Blanca como un Discípulo 

correcto, como un Discípulo, ya ese Discípulo le da la Liberación al otro, al 

que le dió la, al que le dió el Shock, al que le dió la Doctrina. Pues aquí para 

alcanzar la imagen y semejanza del Creador en el Sexto día se necesita que 

alguien haya recibido el Segundo Shock, ya vimos el Primer Shock, el Shock 

físico de la respiración, ahora se trata del Segundo Shock, nosotros 

recibimos ese Segundo Shock en el estado en que vino alguien y nos indicó 

como esta Doctrina de nuestro Maestro Samael Aun Weor es un Shock para 

nosotros, y ese Shock nos permite pues, si trabajamos, si trabajamos en la 

Alquimia, en el trabajo del Fuego, si trabajamos pues en los días de la 

creación de separar la luz de las tinieblas, de las aguas superiores de las 

aguas inferiores, entonces nosotros alcanzaríamos, alcanzaríamos el estado 

de imagen y semejanza del Creador, es decir, en el Sexto día, pero que 
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quiere decir eso amigos el Sexto día de la Creación?, quiere decir que ya 

ese es un Iniciado de Primera Montaña, subió las Siete Serpientes de Fuego, 

tiene sus cuerpos de Fuego, es un Maestro, es un Maestro pero ese es, no 

es el Hombre Viviente, es el Hombre a imagen y semejanza del Creador 

como dice el Maestro Samael, no es el Hombre Viviente, para ser el 

Hombre Viviente porque hablamos de los tres Shock, el Shock Físico, el 

Shock del Esoterismo, ahora necesita el Shock para el Hombre Viviente y 

resulta que para tener el Shock para el Hombre Viviente pues requiere sin 

falta bajar a los Mundos Infiernos, a qué?, a sacar de allá los egos y las 

causas del ego, eso sólo lo puede hacer cuando ya es un Maestro de 

Misterios Mayores,  porque bueno, vamos a ver cómo podría uno sacar los 

egos si los egos viven en el Cuerpo Mental, los egos viven en el Cuerpo 

Mental, se desdoblan al Astral, y se desdoblan aquí al Físico, y aquí se 

expresan por nuestro cuerpo, tienen poseso nuestro cuerpo los egos, 

porque el Ser no está, entonces si usted quiere sacar los egos, si quiere 

matarlos, si quiere llamarlos a juicio, persona, a persona, necesita tener un 

Cuerpo Metal porque los egos tienen su guarida es en la Mente, por qué en 

la Mente, amigos?, por qué en la Mente?, vea que preguntica, por qué los 

tiene en la Mente?, porque las impresiones del exterior llegaron fue a la 

Mente, allá están los egos, ah, vea que bonito eso, entonces si nosotros 

empezamos a tumbar las impresiones, empezamos a matar egos, a tumbar 

egos, pero si quiere acabar con los egos como tiene que llamarlos a juicio, 

ehhhh, tiene que llamarlos a que se declaren como tomando a lista, como 

dice el Maestro Rabolú muy hermosamente en un casete, allí los va a 

decapitar, los va a someter al Fuego de la Madre Divina Kundalini, para que 

los decapite, cierto?, y ya en el Mundo Causal  pues ya ese es un Iniciado de 

Quinta de Mayores que entró a la Directa y recibe los Principios Anímicos y 
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Espirituales entonces ahí es un Maestro pues cuando recibe los Principios, 

también lo coge lo Ley del Siete etc., para ser un Maestro total, liberado 

totalmente a ese nivel, al nivel de la Primera Montaña, pero si él quiere, si 

él quiere, si él tiene la fuerza, si tiene el impulso, si tiene esa fuerza de la 

Revolución de la Conciencia él quiere llegar a Hombre Viviente porque aún 

no es Hombre Viviente mire un  Maestro, cómo así?, un Maestro, si, un 

Maestro no es un Hombre Viviente, es un Hombre a imagen y semejanza 

del Creador, un Hombre con todas las Facultades y Poderes sobre los 

cuatro elementos de la naturaleza, lleno de  Poderes, de Prodigios, de 

Virtudes, de Dones, de Gracias, pero es un Hombre a imagen y semejanza 

del Creador que es el Sexto día de la Creación. El Séptimo día es el Hombre 

Viviente y para ser el Hombre Viviente necesita ser, ya marchar, a volverse 

el Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre viene a ser la Segunda Montaña, la 

Segunda Montaña, entonces miren qué tan lejos está el entendimiento de 

uno para poder volverse el Hombre Viviente, y para eso necesita bajar a los 

Mundo Infiernos a hacer, digamos, todo ese trabajo de Judas y, a decapitar, 

a sacar de allá los, los, los Yoes Causas. Cuando termina los Yoes Causa y 

cuando él hace su Viacrucis, y hace su Ascenso de Sacrificio espantoso a, 

hasta alcanzar la Resurrección ya es un Hombre, es un, es el Hombre 

Viviente, ya ese es  el Hombre Viviente, ya pasó pues, ya corono todo como 

lo aclara el Maestro Samael Aun Weor, pero veamos también nosotros 

como aquello, ya me entendieron esto cierto, hermanos?, estamos es 

compartiendo, ehh, compartiendo pues, invitando al estudio, al estudio, y a 

la práctica, ahora vamos a ver aquello, aquello que se nos confunde tanto a 

nosotros. Vimos los Tres Shocks, aquello que nos confunde tanto de las 

mentes, de las mentes hablamos, sí, yo he oído a todos los hermanos y a mí 

me toco muchas veces también hablar de las Tres Mentes cierto?,  las Tres 
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Mentes, como un tema, como un tema del temario propuesto, pero si las 

miramos más de cerca, miremos nosotros cómo la Mente Sensual, la Mente 

Sensual, dicen, que la Mente Sensual se alimenta de la Percepciones 

Sensoriales Externas: nosotros tenemos este organismo, y este organismo 

tiene los cinco sentidos y qué viene a nosotros por nuestros sentidos?, que 

viene?, vienen las impresiones y a dónde van las impresiones?, van las 

impresiones, van a la mente, cierto?, este es el detalle, a cuál mente? a la 

Mente Sensual entonces va a tener usted la Mente Sensual, la mente que 

viene de los elementos que allí, de todos los elementos que a través de mis 

sentidos voy a llevar a la mente, ahí va pues la creación de los egos, a la 

mente, por eso llama la mente sensual, todos mis estudios, todos, todos 

mis estudios desde que empieza, digamos, el precepto en la cultura, que la 

mamá lo tiene, lo arrulla, al niño, el niño empieza pues a ser el niñito, que 

gatea por ahí, que va pues en cuatro paticas, como dice el Maestro, 

después  se levanta, camina en dos, etc., ese, ese, ese niño está recibiendo 

impresiones continuamente, con lo de aquello de los alimentos, no?, 

entonces recibe esas impresiones, van a venir a establecer en mi la Mente 

Sensual en el momento también en que voy desarrollando la terrible 

personalidad que se forma, o se forja, a los siete primeros años de edad; 

entonces esa mente sensual de nosotros es la que cultivamos, es la que va 

a la Escuela, la que va a la Universidad, la que va pues a la especialización, y 

la, y lo que constituye la humanidad entera, la Mente Sensual, esa es la 

Mente Sensual, la mente que se alimenta de las Percepciones Sensoriales 

Externas, o sea, de mis impresiones que llegan a la mente, entonces la 

Mente Sensual, eee?, es la que usamos para el estudio, para el desarrollo 

del intelectualismo, que entre paréntesis el intelectualismo es el Anticristo 

porque Cristo es una Substancia, y el Anticristo que es el intelectualismo 
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pues es otra fuerza, otra fuerza, que lucha a toda costa porque las fuerzas 

del Cristo no entren aquí y por qué lucha?, porque el Intelectualismo es la 

expresión del Abominable Órgano Kundartiguador, y el Abominable Órgano 

Kundartiguador estableció en nosotros, estableció en nosotros, lo que son 

el funcionalismo de los Siete Pecados Capitales. Si ustedes detallan 

concretamente eso de los Siete Pecados Capitales, ven que nuestra cultura, 

toda Científica, Filosófica, Artística, Religiosa, toda es un, una, digamos, un 

estudio del comportamiento de los Siete Pecados Capitales, o sea que, no 

tenemos ninguna posibilidad, eso nos aísla de la posibilidad de la 

Revolución de la Conciencia y nos somete al estado de maquinitas 

transformadoras de energía. Y que, qué es lo que busca el Maestro 

Samael?, sacarnos de ahí con la Revolución de la Conciencia, crear al 

Hombre, y después al Hijo del Hombre. Esa es la Mente Sensual, nuestro, 

nuestro enemigo terrible, la Mente Sensual, claro la Mente Sensual se 

necesita de alguna manera porque también tenemos un comportamiento 

aquí, hay que atender las cosas de  aquí, hay que, pagar casa, hay que 

comprar alimento, hay que vestirse, hay que, pues, saber, ehh, manejar la 

situación para la economía, necesitamos la Mente Sensual, lo que pasa es 

que la Mente Sensual a dominado completamente la máquina orgánica y  el 

entendimiento y no ha permitido que la Conciencia  se exprese, se 

manifieste, porque la Mente Sensual está supuesta a obedecer a la 

Conciencia y no que la Conciencia no pueda manifestarse, ni expresarse, 

también esa es la Mente Sensual, de modo que hay que estudiar muy bien 

todo esto y sobre todo en el estudio de la Máquina Orgánica, del Hombre, 

además viene la Mente Intermedia. Que la Mente Intermedia pues mis 

amigos es también un desastre porque la Mente Intermedia se alimenta es 

de las Creencias, de la fe ciega, de los preceptos, de los ordenamientos que 
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hay del comportamiento Social Humano, Religioso, se alimenta de la 

lectura de las Obras Sagradas, de establecer pues todos esos Ordenes 

Pseudo-Religiosos, o Pseudo-Místicos que conocemos y enfrascan, también 

a la persona, la enfrascan por qué?, porque ni el uno, ni el otro, sacan a la 

Conciencia del estado en que nos encontramos, no permite, y el batallar 

que hay es un batallar que digamos se sostiene en los unos que creen en un 

Dios antropomórfico de alguna manera, que buscan una pseudo-

espiritualidad con un Dios antropomórfico y los otros que buscan también 

su Dios materia, el Dios materia, vean ustedes, Carl Sagan dizque diciendo que 

la explosión de una Súper Nova en el espacio infinito dió origen a la 

manifestación de vida, a  los Planetas y a los Sistemas, son hasta 

asombrosos, son hasta asombrosos viéndolos uno, son tan locos, 

perdónenme que le anote, locos que son asombrosos, son 

asombrosamente locos, bueno asombrosamente locos, no han tenido 

nunca una chispita, no han tenido nunca alguien que los llame a decirles: 

mira la razón de la existencia, es está no, no, no, ellos se fueron por esa 

nota, pero qué nos queda a nosotros?, nos que la Tercera Mente, la mente, 

la mente, porque son Tres Mentes: Mente Sensual que se alimenta de las 

percepciones, Mente Intermedia de los conceptos, de los preceptos, de la 

lecturas Bíblicas, de las Iglesias, etc., de la Fe ciega, y la Mente Interior, 

pero nosotros no tenemos, la…, no tenemos abierta la Mente Interior, vean 

ustedes cómo me voy a devolver de ahí a los tres alimentos, la Mente 

Interior sólo se abre con los primeros porcentajes de muerte del ego, 

bueno la Mente Interior, la Mente Interior viene a darnos pues paso a la 

Luna Psicológica, vean a donde llegamos, llegamos a la Luna Psicológica, 

cómo que la Luna Psicológica?, entonces este es otro tema bien bonito, el 

cual el Venerable Maestro Samael en su Doctrina nos hace ver cómo 
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tenemos una Luna aquí en el Macrocosmos, la Luna, esta Luna que vemos, 

y esta Luna que vemos, no vemos sino, sino la parte visible de la Luna, y esa 

parte visible de la Luna esa vamos a tener nosotros que trabajar aquí, 

justamente al trabajar con la muerte de los factores, de, de los agregados, 

estamos dándole apertura a la Mente Interior y si nosotros no morimos en 

el ego, la Mente Interior no se abre, y la Mente Interior es por donde nos 

llega e,e,e, digamos, los factores del Ser, nos llega la luz, nos llega el 

entendimiento, nos llega la compresión, nos llega también los primeros 

pasos en el desarrollo del Sistema Solar Psicológico, de la creación del 

Hombre Psicológico  aquí, que hay que crear el Sistema Solar Psicológico, y 

el Sol Psicológico, bueno con este tema nos quedaríamos toda la noche 

perdonen la repetición pero volví, volví, de la creación de la luna, de la 

apertura de la Mente Interior para que se dé necesito yo unos porcentajes 

de muerte del ego, y para que se de los porcentajes de la muerte del ego 

pues, el camino especialísimo, primero que todo, establecer la Auto- 

Observación Psicológica, primero que todo, esa es pues la llave, establezco 

la Auto-observación psicológica entonces detecto en mí la presencia del 

ego y detecto cómo esa, e,e,e…, ese sentido de la Auto-observación 

psicológica y a la vez se va abriendo, del cual hablaremos más en otra 

oportunidad, este sentido va a poder explorar y mantener aquello de que 

aquel amigo me preguntaba cómo hago para mantener el estado de alerta 

percepción, alerta novedad, o recuerdo de mi Ser de instante en instante, 

tengo que tener la Auto-observación Psicológica funcionando porque la 

Auto- observación Psicológica ahora voy a dirigirla, en enfocarla, a los tres 

grandes cerebros de este organismo de la máquina orgánica, el Cerebro 

Intelectual, el Cerebro Emocional, el Cerebro Sexual, o Motor Instintivo 

Sexual, en esos tres grandes Cerebros la Auto-observación va a capturar la 
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presencia, o la actividad del ego, entonces eso nos va a permitir a nosotros 

trabajar con la muerte del ego y con eso, y pues allá, muy especialmente en 

la captura de las impresiones que se las entregamos a la Conciencia para 

que no entren directo a la mente, las impresiones del exterior, que no nos 

alboroten allá, no nos creen egos, entonces con esa, con esa atención 

puesta ahí, permanente, con esa Auto-observación, es el recuerdo de sí 

mismo porque es la Conciencia la que está ahí, entonces nosotros vamos a 

darle también apertura a la Mente Interior, y la Mente Interior nos va a 

permitir aumentar nuestro estado conscientivo del tres que teníamos, e, 

irlo liberando, irlo liberando, y lo va aumentando para darle paso a la 

creación de la Luna Psicológica en nosotros, de la, vamos a trabajar con la 

parte visible de la Luna Psicológica, ese es pues el proceso de enlace 

porque y si no, si no empezamos a la Creación del Sistema Solar Psicológico, 

y del Sol Psicológico, si no empezamos, que empieza ahí, no hay ninguna 

posibilidad, esto desde el otro lado, vista pues de los tres alimentos.  Yo 

creo que me han entendido hasta el momento este debate esta, este 

diálogo este tema,  entre ustedes, entre ustedes y mi persona, de cómo 

tenemos que mirar, que para donde vamos, porque mire, si uno le dice al 

Maestro y el Maestro le dice: a ver, con qué yo estas trabajando tú, y no 

pues, yo estoy trabajando con la Ira, pero a veces con la Lujuria, y otras 

veces pues también con la Pereza, el Maestro dice: necesito que seas 

concreto, con cuál estás trabajando, ah?, porque claro, y esto es igual, si yo 

no sé para dónde voy, pues no tengo las bases de mi trabajo, las bases de 

mi trabajo que se fundamentan en los Tres Factores, se dirige a todo este 

desarrollo para que en mi también se dé la apertura de la Mente Interior,  o 

sea, las Tres Mentes, la Mente Interior, para poder recibir los auxilios del 

Ser que llegan de la Mente Interior a nosotros, a nuestro entendimiento, a 
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nuestro conocimiento, a medida que vamos trabajando en los Tres Factores 

de la Revolución de la Conciencia. Amigos, me parece que paramos aquí 

este debate, esta aclaración, porque no es que la acabamos, no, aquí nos 

quedaremos, pues viendo otros aspectos, pero si buscamos hacer hincapié 

dónde estamos fallando porque no valoramos la cosas correctamente y no 

valoramos algo, que los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia son 

uno, es decir, uno, es decir, busca la Liberación, los tres están como ahí, 

como por, para nuestro entendimiento correcto y están explicados 

correctamente, pero constituyen una sola fuerza, un solo desarrollo, el 

desarrollo del Hombre Interior, el desarrollo del Hijo del Hombre, ese es el 

esfuerzo, esa es la lucha, no para que nos quedemos en la teoría si no que 

para, al trabajar nosotros, dirijamos, nuestro entendimiento de súplica a la 

Madre Divina, enfatizo, el ego sólo lo decapita, sólo lo mata, sólo lo 

pulveriza, la Madre Divina Kundalini, la Madre Divina Kundalini es el único 

poder que nos salva de esta situación, pero la Madre Divina Kundalini 

también, valga está en dos campos: en el campo de que cada uno de 

nosotros tiene su Madre Divina Kundalini, pero la Madre Divina también es 

el Fuego, el Fuego Sagrado del que hablábamos en el tema anterior. 

Amigos, les dejo por ahora, y quiero ver si tienen alguna pregunta de lo 

anterior y tal, pues para también compartir con ustedes, estamos es 

compartiendo, cierto. 

Muchas gracias hermanos. A ver, sus preguntas. 

Bien hermanos como no hay así preguntas debido pues como  sabemos a  

que son dos idiomas diferentes, aquí es muy difícil, ehh. 
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Haber, o hay alguna pregunta ahí?. 

PREGUNTA: Si podemos los solteros eliminar el cincuenta por ciento de los 

defectos?. 

RESPUESTA: Bueno, una persona soltera podría decapitar hasta el cincuenta 

por ciento dice el Venerable Maestro Samael Aun Weor, pero necesita 

volverse prácticamente un Santo, un Santo, algo que es más difícil que 

eliminar, lo que, eliminar los mismo cincuenta por ciento, porque para 

volverse Santo necesita hacer pues una vida de sacrificio completo, 

completo, sin embargo el Maestro Samael después también aclara que una 

persona normalmente en la vida de soltero podría llegar a sacrificar hasta el 

veinticinco por ciento, y también el Venerable Maestro Rabolú pues dice 

que una persona soltera difícilmente, ee, sacrificaría, o mataría el, el  veinte 

por ciento, pero vamos a ver otra cosa muy importante, resulta que si uno, 

eee, quiere aprovechar, digamos, esa muerte del ego, con el Fuego Sagrado 

un trabajo, un trabajo de soltero puede demorarse un año, o demorarse un 

tiempo indefinido sacrificando apenas un ego de la parte visible de la Luna 

Psicológica, un ego sacrificando apenas un ego con grandes trabajos puede 

apenas sacrificar, digamos, un ego en seis meses, en un año, en dos años, 

mire usted, en cambio si la persona tiene compañero, o la compañera y 

trabajan en el matrimonio con méritos, un ego lo puede decapitar en una 

semana, en menos de una semana, y puede profundizar puede coger el,  no 

sólo la,  digamos, eee, la faceta digamos, la, el detalle, sino el ego en si, la 

Madre Divina con la espada puede decapitar totalmente, rápidamente, 

pues esa es la diferencia de que sí pueda, y otra cosa, porque esa pregunta 

tiene también otro trasfondo: se dice que al éxodo no irían sino los que 

decapitan el cincuenta por ciento, bueno, eso está muy estudiado, también 
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que al éxodo podrían también ir todo aquel que logre pues salir en Cuerpo 

Astral, y vincularse al Movimiento en su fase B que está en el Mundo Astral 

porque así tendría un auxilio superior, porque ya establece, ee, un 

funcionalismo de salir en cuerpo astral, un funcionalismo, claro con la 

muerte del ego, cierto, pero hay algo muy, muy terrible que yo quiero 

decirle al compañero, o la compañera que pregunta esto, resulta que al 

Maestro Rabolú ya lo había  citado en otro tema, en una reunión que 

hablaban de este tema de la Muerte del Ego, eee, y le preguntó una señora, 

le pregunta, bueno Maestro, y en qué posición quedan las personas que no 

tienen compañero, o compañera, que no puede trabajar en los Tres 

Factores porque no tiene compañero?, y él le contestaba pues con esa 

expresión de él, tan clara, tan enfática, tan abierta, decía: hay pues, entre, 

entre el dialogo, decía, pues esa persona está en la olla, ¿por qué?, porque 

no tiene e, la parte de posibilidad del Fuego que es lo que se busca, ahora, 

una persona común y corriente puede morir mucho en el ego, pero el ego 

vuelve, vuelve porque no profundizó, se quedó. Cuenta el Maestro Samael 

también, para argumentarles más al respecto, que esa persona que trabaja 

así que no puede profundizar más, se parece mucho a esas aguas que hay 

por ahí en los caminos que son de poco fondo, y como son de poco fondo 

se vuelven pantano, se vuelven podredumbre, es decir, el ego no está 

muerto, apenas las facetas, del ego, puede pues, digamos, e, pedirle a la 

Madre Divina, ser un gran devoto sí, el Maestro Samael logró acabar, logro 

acabar pero se encontró después con que eso no resolvía la situación, eso 

no resolvía, de modo pues, amigos, que yo les recomiendo, hombre, o 

mujer, los Tres Factores, y si no hay los Tres Factores, suplicar y pedir a la 

Madre Divina para ver sí más adelante le es posible trabajar en los Tres 

Factores que es la recomendación. 
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PREGUNTA: ¿En la proyección astral es posible la activación de la mente 

interior? 

RESPUESTA: Bueno, esa pregunta es muy simpática, la proyección astral, 

ehh, vamos ver, la Mente Interior, si usted tiene un poquito de Conciencia, 

usted puede obviamente ser llevado, porque estoy hablando del Cuerpo 

Astral, no, el Cuerpo Astral de Fuego, si no del Cuerpo Astral común y 

corriente usted puede ser llevado por los Maestros, aaa, a los Cielos para 

trabajar sobre, sobre el estado de sus defectos, cierto, pero a la mente, la 

Mente Interior, la Mente Interior  no la ha creado, porque ese es otro 

problema, uno tiene que crear, tiene un Cuerpo Físico, tiene que crear un 

Cuerpo Astral, crearlo, eso sólo se crea con el Fuego y con los méritos en la 

Alquimia, tiene que crear un Cuerpo Mental, ese Cuerpo Mental es la 

Mente Interior, está en la Mente Interior, es de la Mente Interior, aquí 

tenemos un Cuerpo Físico y vivimos en el mundo, cuando se crea un 

Cuerpo Mental se vive en el mundo Mental, en el Universo Mental, 

entonces hay una confusión ahí, si uno en astral puede ir, puede visitar el 

Mundo Mental, visitarlo, pero no vive allá, no actúa allá, no funciona allá, 

puede visitarlo porque el Astral, sin el Astral no hay posibilidad de conocer 

el mas allá, por eso la lucha de salir en Astral para poder que los Maestros 

lo conduzcan a uno y puede pues ir a esos espacios del Astral, del Mental, 

del Causal, puede ir a muchas partes y puede investigar muchas cosas, pero 

el Hombre Interior, el Hombre Interior, es el Hombre Interior, no es que se 

fue en Cuerpo Astral, ni en Cuerpo Mental, el Hombre Interior, es el 

Hombre Interior, es un Hombre completo, es decir, como aquí somos un 

hombre relativamente completo, allá también se es el hombre completo, 
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para ser el hombre completo necesita crear el Cuerpo Causal, otra 

pregunta. 

PREGUNTA: ¿Me gustaría saber si es necesario crear una auto-disciplina 

para eliminar el ego?. 

REPUESTA: Sin falta, pero eso es como dicen, a Dios rogando y con el mazo 

dando, eso es en el camino, en el mismo camino necesita una auto 

disciplina porque si no se la ponen, ya no hay quien la ponga, ahora está 

ante la Ley, o se la pone, o se queda, tiene que ponerse uno la auto-

disciplina,  y la auto disciplina pues ya ustedes la conocen, empieza en la 

Auto-observación Psicológica mía para yo poder mantener la presencia de 

la Conciencia en todo como lo dice en la Clave Sol, Objeto, Sujeto, y Lugar, 

si yo no tengo la Auto-observación en mi, No estoy creando en  mi una 

disciplina férrea, voluntaria y tremenda. 

PREGUNTA: ¿Señor Restrepo, el rescate, o éxodo, es sólo para aquellos que 

han despertado el Fuego Sagrado?. 

RESPUESTA: De ninguna manera, el rescate es para todo el que alcance 

méritos, puede ser que aprenda a funcionar normalmente en Cuerpo Astral 

entonces se vincula al Movimiento Gnóstico, a los Maestros, brinda una 

posibilidad de ser rescatado de aquí, pero requiere sí de todas maneras, 

como última carta, morir en el ego en una parte sustancial, y salir en cuerpo 

astral, en eso está hoy la situación, esa es la carta del Maestro Rabolú, la 

Tabla de Salvación para poder ser rescatado, necesita morir en parte del 

ego y salir en cuerpo astral, no necesita el Fuego, pero sí el Fuego es hacia 

lo Iniciático, hacia la Iniciación, hacia la Liberación. De modo que así queda 

aclarado, esta pregunta también. 
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Bien amigo, como quiera que no surgen más preguntas, que antes es 

mucha gracia que ustedes hagan preguntas por estar en otro idioma, 

cuando ya se traduzcan los textos seguramente vamos a tener muchas 

preguntas, muchos diálogos, y cómo ampliar cada tema, y cada cosa, por el 

momento les digo.  

Paz Inverencial hermanos y hasta la próxima. 


