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ENCUENTRO No. 11 CON LOS  HERMANOS DEL BRASIL 
 

¡PAZ INVERENCIAL HERMANOS! 
Nuevamente nos encontramos hoy día 29 de Marzo del año 
2014 con ustedes. Ha habido un poco de dificultades en la 
instalación, porque no tenemos otra asistencia al momento, 
pero parece que ya todo va a empezar a funcionar. 
 
¡Hermanos! Para hoy traigo algo de comentar con ustedes en 
relación a este contenido.  
 
La vez anterior hicimos énfasis en la mente sensual y en la 
razón subjetiva. Y llegamos a la conclusión de que nosotros no 
tenemos existencia real.  
 
Y este punto es muy importante porque si uno no captura que 
no tiene una existencia real pues como que no toma interés en, 
en cambiar, en transformarse.  
 
Me permiten ustedes que retoquemos algo más antiguo. 
Porque buscamos en primera instancia, en primera instancia, el 
Fuego. Sin el Fuego no hay posibilidad de transformación. Pero 
vamos a tomar, como dije, de más atrás el asunto. 
 
En el principio,  nos cuenta el Venerable Maestro Samael Aun 
Weor, pues nuestro Avatara Patriarca, como allá por la Lemuria 
se le instaló a la gente, a los Hombres de esa época, el 
abominable órgano kundartiguador.  
 
Nos cuenta el Venerable Maestro que, pues había una especie 
de animales muy evolucionados, muy atractivos, y los Hombres 
Reales y Verdaderos, sintéticamente, les dejaron, les legaron, 
les regalaron, sus cuerpos físicos y obviamente al regalarles 
estos cuerpos físicos esas inteligencias animales que ya 
entraban pues al campo de la  int…, de lo intuicional, 
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asumieron pues ya ahí una figura humana, por decir humana, 
porque tenían unos cuerpos de Hombres Reales. Ya no tenían 
como antes cuando eran animales, la cola. Y este factor, el que 
más adelante pues eh, crea la gran confusión de que los hi, de 
los dioses se enamoraron de las hijas de los hombres, como 
dicen las escrituras, eeh, hizo que la tierra, que el planeta 
tierra, dependiente pues de la madre luna, reclamara y se 
convulsionara terriblemente de modo que no se podía existir, 
no había posibilidad de vivir porque no había digamos, sosiego, 
no había estabilidad. La tierra estaba en, en una convulsión 
terrible permanente.  
 
Vino una comisión, nos cuenta la sabiduría, de, eh, de dioses 
que se encargan de la, de trans-substancialización de la tierra,  
a la época de los mundos, y vino una comisión presidida por el 
Arcángel Sakaki a estudiar la situación de aquí, la situación de 
la tierra, del planeta, que no daba estabilidad de vida. Y 
después de muchos estudios concluyeron en que si se le ponía 
un apéndice a esos hombres que habían salido de animales, si 
se les ponía un apéndice, la tierra se estabilizaría y ese 
apéndice era una cola, porque obviamente la tierra reclamaba, 
las fuerzas de la tierra reclamaban esa cola de los animales 
antiguos, anteriores, que ya no la tenían. Y como uno es una, 
un vehículo de transformación de energías, y de fuerzas, pues 
hay hasta cierta razón en que lo reclamaran, ¿verdad? Lo 
cierto sintéticamente es que a esa especie humana de esa 
época, esos hombres que vivían pues, a esos animales que 
vivían en cuerpos de hombres, muy avanzados, se les puso 
esa cola otra vez, se les puso esa cola otra vez, no?, se les 
puso la cola, la cola en un organismo humano, un apéndice, la 
cola. Esa cola se llamó el abominable Órgano Kundartiguador, 
y con esa cola ya se estabilizó la tierra después de mucho 
tiempo y se pudo vivir. 
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Más tarde llega, viene otra Comisión a revisar cómo iban los 
asuntos aquí en el Planeta Tierra, tiempo después, y encontró, 
ya este era el Arcángel Loisus, Archiquímico, Archifísico, etc. 
Vino y encontró que ya esa cola no la necesitaba la especie y 
determinó cortar esa cola que era una proyección del fuego 
sexual hacia abajo, hacia las infradimensiones. Y suspendió, o 
cortó esa cola de la especie, total que todavía nosotros todos 
tenemos un huesito allá en el coxis, es un residuo de la antigua 
cola. Pero, ¿qué pasó? Que los eeh, el Abominable Órgano 
Kundartiguador se retrotrajo, o se retror…, se recogió hacia los 
cinco cilindros de la máquina orgánica. ¿Qué se recogió? Se 
recogieron las consecuencias del Abominable Órgano 
Kundartiguador: los vicios, laaas, eeeh, vejaciones animales, la 
fornicación básicamente que en los animales no es, pero ya en 
el cuerpo humano es la fornicación. Y este Abominable Órgano 
Kundartiguador con esa fornicación y con esos hábitos y 
costumbres de la vida animal, ya establecido en los cinco 
cilindros de la máquina orgánica, en los cinco cilindros 
inferiores, o en los tres grandes cerebros de la máquina 
orgánica, estableció ahí las consecuencias. 
 
Y las consecuencias dieron pues desarrollo y posibilidad al, a la 
cultura de los siete pecados capitales para hablar en forma 
digamos sintética. Dieron esta condición de nosotros, de que 
siendo, digamos, de una estructura de humanos, o para-
humanos, nos trajimos las costumbres y hábitos del reino 
animal.  
 
Trajimos pues, digamos, en nosotros, en nosotros, la 
fornicación y la fornicación pues en el reino animal no existe, 
existe la reproducción.  
 
Pero ya en nosotros la fornicación es la base terrible y 
espantosa que dió desarrollo a la cultura que tenemos. 
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Y la cultura que tenemos basada pues en estos, eeh, en estas 
tradiciones que son verificables obviamente cuando uno logra 
despertar een, la consciencia, cuando uno logra el traslúcido, 
por ejemplo, del cual también les puedo hablar algo. Puede ver 
y entonces sí tiene capacidad investigativa pues puede 
investigar en los Registros Akáshicos de la naturaleza todo ese 
proceso, yo apenas lo estoy refiriendo. 
 
Así que se dió la cultura de nosotros, ¿por qué? Porque ese 
abominable órgano kundartiguador nos hipnotizó 
tremendamente. 
 
 Aquí estamos hipnotizados todos. Eso no lo acepta uno, 
¿verdad? Pero sí, estamos hipnotizados, y en esas condiciones 
se dió, como punto de referencia a llamarse, que nosotros 
somos el hombre. Y nosotros somos una máquina orgánica, 
una máquina orgánica nada más, una máquina orgánica. Y en 
nosotros está implantado, o posesado lo que se llama la Legión 
que son pues la entidades tenebrosas que habitan en nosotros 
y desde el, su desde el país sicológico, determinan los las 
funciones que aquí tenemos que desarrollar, que cumplir. Y las 
determinan dentro de un proceso hipnótico total del 
Abominable Órgano Kundartiguador, que no lo vemos.  
 
Yo les voy a decir por qué no lo vemos si me permiten ustedes. 
 
Al principio, antes de yo llegar al Conocimiento Gnóstico, me 
desenvolvía en todas esas áreas digamos de lo seudo-
esotérico, de lo seudo-ocultista, y recuerdo mucho al yoga,  
Yogi Ramacharaca, Helena Petrona Blavasky, Leed Beetter, 
bueno y también a, digamos, a muchos hipnotizadores famosos 
que hubo pues en la edad media y después en el siglo XVIII. 
 
Y me dió a mí, digamos, en todas esas inquietudes, la idea de 
experimentar aquello de la hipnosis y del magnetismo. Y para 
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no cansarles, para no fatigarles, pues hice el proceso, digamos, 
desde principiante hasta profesional. Y pude verificar; les voy a 
referir un caso muy especial, en ref…, en relación a esto de la 
hipnosis, casos que yo pude investigar en mi vida anterior, 
¿cierto? Es decir no en mi época anterior, antes de llegar a la 
Gnosis. 
 
Resulta que yo vivía en un área de Medellín, Antioquia. Y me 
desenvolvía en todo aquello del hipnotismo, del magnetismo, 
de la lectura pues de estos autores de la época del 1800 y a 
principios del novecientos. Y recuerdo que una vez en una 
sesión, que se dió en una casa de unos vecinos que 
patrocinaban el ambiente, se dió el caso que voy a narrarles: 
allí se reunían los vecinos y una familia muy querida, muy 
sencilla,  compuesta de profesionales y de gente sencilla. A mí 
me esperaban con mucha ansiedad porque yo hablaba de 
todos estos temas antes de la Gnosis y experimentaba esas 
situaciones. Así que ahí había entre los de la familia un 
muchacho, había varias personas sensitivas, se llaman 
sensitivas, y ese muchacho era de unos 18 a 20 años, era hijo 
de la señora Marta, o de la señora dueña de la casa donde 
hacíamos las reuniones, y era muy sensitivo también. Él era un 
estudiante pues de bachillerato, entonces un día propusimos 
hacer una demostración de que uno hipnotizado desconoce la 
identidad de todo el mundo, desconoce el lugar, desconoce el 
oficio, desconoce la profesión. Puede desconocer. 
 
Hicimos una experiencia, entre muchas, ¿no? Y este 
muchacho, entonces se facilitó, o se prestó para que ahí entre 
todos en esa sala, que había bastante gente, fuera hipnotizado. 
A mí me tocó pues hacer el proceso, y fuera llevado a un 
estado sonambúlico. Y en ese estado sonambúlico se le dió 
una post-sugestión para que después al despertarlo, él diera 
resultados de esa post- sugestión. Y se le llevó al caso, ahí 
ante todos y se le dió la post-sugestión, yo le dije al oído: usted 
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ahora, por ejemplo, si se llamaba Pedro, yo le dije usted se va 
a llamar Juan. Y ahí estaba la mamá, y los hermanos, y las 
hermanas y muchos vecinos, ¿no? Así que le dí la post-
sugestión. Hice el trabajo correspondiente según pues la 
experiencia y las técnicas que recomendaban entre ellos 
Charkov y todos esos de la época del ochocientos, y este joven 
ya hipnotizado, le di también la orden de que despertara, pero 
antes le dije: usted no conoce aquí a nadie, usted se llama 
Juan. Él se llamaba Pedro, ¿no? En el ejemplo. Y yo le dije: 
usted se va a llamar Juan y usted no conoce aquí a nadie, 
usted vino conmigo a estas experiencias, a estos temas y usted 
se va conmigo cuando yo me vaya, o cuando yo determine. Le 
hice esa sugestión, una post-sugestión, y se despertó, lo 
despertamos. 
 
Y seguimos conversando ahí, entonces le dije yo a la mamá: 
pregúntele algo a Pedro. Y ella le dijo: a ver Pedro,  era el hijo 
de ella, Pedro tal cosa. Y él le dijo: ¿Se refiere a mí señora?, le 
contestó él. ¿Se refiere a mí, señora? Sí usted es Pedro. No yo 
no soy Pedro, yo soy Juan. ¿Usted no me conoce? Le decía la 
señora. No yo, pues, es la primera vez que vengo a esta casa, 
etc. 
 
Entonces no era ninguna comedia, ni ninguna, ninguna novela 
ahí, ni ninguna payasada. Era un hecho concreto. Ahí pasamos 
bastante, no conoció a nadie, por último yo le dije: Juan usted 
dice cuando nos vamos. Entonces el  me contesta: cuando 
usted quiera.  
 
Así que cerramos la sesión, lo volvimos al estado normal y 
quiero decirles: ¡el hipnotizador gobierna al hipnotizado! Y si 
eso pasa aquí en nuestro medio, que pasa con mucha 
frecuencia, están lo que llaman los médicos, dizque las 
regresiones etc. Claro eso es pura Magia Negra, ¿no? Pero de 
todas maneras es una experiencia que nos dejó una 
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información concreta. El Órgano Kundartiguador, a nosotros, a 
la humanidad, nos tiene completamente hipnotizados. Y esa 
hipnosis la llevó a tal punto que nosotros tenemos un 
desenvolvimiento desde que nacemos. Y vemos cómo viene la 
formación, la formación precepto, del precepto, la formación 
escolarizada, la formación universitaria, la formación 
académica, la formación profesional ¡Todos estamos 
hipnotizados, hermanos! ¡Todos! Porque, miren ustedes un 
sólo rasgo: nosotros decimos que somos el Hombre y nosotros 
no somos el Hombre, nosotros, somos una máquina orgánica 
manejada por la Legión, no tenemos una existencia real, esa 
es la Doctrina, eso es lo que nos enseña.  
 
Y hay que capturar ese contenido porque si no capturamos ese 
contenido, como dice el Maestro Samael en sus cátedras, 
“¿hasta cuándo quieren ustedes seguir siendo máquinas? 
¿Hasta cuándo quieren ustedes seguir siendo robots 
programados? ¡Salgan de ahí! Por favor, ¡salgan de ahí! 
Invóquenme, llámenme, etc.” 
 
Son palabras textuales del propio Maestro Samael, de nuestro 
Maestro Samael Aum Weor.  
 
Y nosotros no entendemos porque no hemos como 
escalafonado bien este entender de que somos en realidad de 
verdad máquinas orgánicas al servicio de la naturaleza. 
Además esclavizados por la Legión llamada el ego. Y esa 
legión pues estableció en nosotros unos funcionalismos que 
nadie cree que son del ego. Todo el mundo se cree la señora 
tal, el señor tal, sea pues el Médico, el Abogado, el Ingeniero, 
el trabajador de la calle, sea el Ministro, sea el propio 
Presidente, o el propio Pontífice. Todos creemos que somos el 
Hombre. Y realmente nosotros ni existencia real tenemos.  
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Somos una máquina programada que se desenvuelve de 
acuerdo al programa. 
 
Cuando vemos eso, cuando comprendemos eso, cuando 
calamos ese contenido, estamos nosotros en la frontera para 
poder marchar hacia buscar la Liberación. 
 
Y ahí es cuando viene pues nuestro Maestro Samael y nos trae 
como Tabla de Salvación la Doctrina Gnóstica Cristiana 
Universal y nos trae la Revolución de la Consciencia. Porque si 
la consciencia no se revoluciona no hay oportunidad, no hay 
chance, estamos fracasados. 
 
 Solo la Revolución de la Consciencia nos saca de este estado 
caótico, miserable en que existimos. Vivimos para servir a la 
naturaleza, para que la naturaleza viva. 
 
Hermanos, entonces esta Doctrina tiene, digamos, una, una 
clave, la clave máxima que son los Tres Factores de la 
Revolución de la Consciencia.  
 
Con esos Tres Factores de la Revolución de la Consciencia 
desarrollados, de acuerdo a Ley, nosotros vamos a marchar 
hacia nuestra liberación del estado en que nos encontramos 
de, nacer, crecer, reproducirnos, y morir. Como máquinas, 
como robots.!!! 
 
Pero vimos en el tema pasado, cómo se establece la función 
de la razón subjetiva a través de las percepciones sensoriales 
externas que entran a la mente y cómo el niño cuando va 
creciendo también se va abriendo esa mente sensual. Y 
también, va pues dándose espacio a que se abra la mente 
intermedia, según para donde se perfile, o se defina más 
adelante de acuerdo con la creación de la personalidad y de 
acuerdo con los desarrollos que van a darse, las inclinaciones, 
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de acuerdo también a la Ley de Recurrencia, es decir,  a la Ley 
de Karma y, Karma, Causa y Efecto del Karma. 
 
Ahora, pero quedamos entonces en la parte floja. Vamos a ver 
ahora la parte correspondiente a lo que es ya el despertar de la 
consciencia en nosotros y vimos también cómo estamos en un 
caos en cuanto a nuestra máquina orgánica, nuestros cinco 
cilindros inferiores de la máquina, nuestros tres cerebros. 
 
 Entonces se nos plantea la razón subjetiva y la razón objetiva. 
La razón subjetiva, como vimos, tiene una característica muy 
especial: ¡que se identifica con todo! La razón subjetiva se…, la 
mente sensual, se identifica con todo, y dice pues el Maestro: si 
estando pues nosotros en casa, hay un incendio al frente, 
salimos a ver cuál es el alboroto, la bulla, y el incendio, y nos 
identificamos, nos volvemos bomberos, y aportamos agua, y 
aportamos manguera, y salimos, y bueno, nos identificamos 
con eso. 
 
Si hay una fiesta y nos llaman pues nosotros vamos a la fiesta 
también y nos brindan la copita, la cerveza, el trago de licor y 
acabamos borrachos, ¿Por qué? Porque nuestra estructura, la 
Mente Sensual de nuestra estructura, es la identificación. Una 
mujer agradable, provocativa, etc., para el hombre, pues 
acabamos acercándonos, marchándole, hasta que acabamos 
de fornicar, y sigue adúltero. Todo obedece a los siete 
pecados capitales, porque toda nuestra cultura es la 
cultura, digamos, programática del desarrollo y 
funcionalismo de los siete pecados capitales. Pero en 
oposición a eso está la mente superior, o Mente Interior, 
digamos, vamos a ver la Razón Objetiva. Esta no se identifica 
con nada. 
 
El Hombre Psicológico, cuando se camina hacia El Hombre 
Psicológico, este Hombre Psicológico no se identifica con nada. 
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No se identifica ni con la ira, ni con la codicia, ni con la lujuria, 
ni con la envidia, ni con el orgullo, ni con la pereza, ni con la 
gula, ¡ni con nada! No se identifica con ningún evento porque 
sabe que los eventos de afuera, el mundo de afuera, todo es el 
mundo del ego. Todo es una situación de, digamos, comedias, 
dramas, y tragedias, de afuera. Y usted quiere es salirse de 
ahí, quiere que en usted se despierte y se, digamos, se forme 
El Hombre Psicológico. Pero para formarse El Hombre 
Psicológico, para poder establecer la Razón Objetiva, para 
poder marchar hacia la apertura de la mente interior, necesita 
es decapitar el ego. Vea usted la Doctrina cómo es de 
hermosa. Si usted no inicia la auto-observación sicológica, la 
auto-observación sicológica rigurosamente en usted, no puede 
establecer la auto recordación de sí mismo y no puede por 
consiguiente estar atento a poner la práctica de decapitar sean, 
digamos, la, el ego en sí, como el Maestro Rabolú nos lo 
presenta con los detalles, que esto es extraordinario, o aún ya 
avanzando en el ego en sí, porque necesita la Auto-
Observación Sicológica para poder mantener la Recordación 
de sí mismo. 
 
Cuando ya usted tiene ese elemento y empieza a trabajar y 
empieza pues a trabajar en los Tres Factores de la Revolución 
de la Consciencia, o en uno, o en dos, según la ubicación en 
que se encuentre.  
 
La clave son los tres factores. No son dos, ni uno, los tres. 
Pero si no puede, si la Ley no le ha permitido, si está en una 
circunstancia dada pues le toca trabajar con lo que tiene. Así 
que va a trabajar es usted en esta Auto-Observación Sicológica 
para decapitar el ego, porque si no decapita el ego, se 
identifica en los procesos de la Mente Sensual, o de la Mente 
Intermedia. Y no puede aportar nada para que se abra la Mente 
Interior porque la mente interior es el vehículo de expresión de 
las partes Superiores del Ser para que puedan auxiliarnos, 
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para que puedan venir en nuestro auxilio las fuerzas del Ser. 
Por eso dice:  “no olvidarse de su propio Ser”. 
 
Pero no sé si voy muy rápido en la cosa.  
 
En todo caso la anotación es esta: la auto-observación 
sicológica para la recordación de instante en instante de uno 
mismo, para aplicar la muerte en marcha de los detalles, o la 
muerte del ego definitivamente, para poder equilibrar los cinco 
cilindros, para poder ¿buscar qué? Buscamos el Fuego, vamos 
por el fuego, ¿cierto? Porque si no hay fuego no hay nada, no 
hay nada, no hay nada porque esto va en un desarrollo. 
 
Vimos como el niño va formándose, digamos, célula por célula, 
hasta que se forma la criatura. Pues la Mente Sensual también 
va formándose impresión, por impresión, o sea, como se capta 
por las percepciones sensoriales y la mente intermedia 
también. Y la Mente Interior solo empieza a abrirse a medida 
que empezamos a morir. Y ese empezamos a morir también es 
paso a paso. Por eso el Cristo dice: “en paciencia poseeréis 
vuestras almas”.  Claro uno no tiene la paciencia.  
 
Ahora, entre paréntesis, la paciencia, estudiando lo de la 
paciencia el Maestro también nos trae un nombre 
extraordinario. El nombre de Martica, Martica. Martica es una 
parte del Ser que se encarga de la paciencia y la serenidad. De 
modo que nos tenemos que hacer amigos de Martica. Muy 
difícil porque ella no se hace amiga de cualquiera. La Paciencia 
y la Serenidad. 
 
Bueno, si empezamos nosotros este estudio como está 
anotado con los tres factores, lo primero que tenemos que 
buscar es la transformación de nuestras energías. Volvemos a 
la energía.   
 



12 
 

Todos los organismos en la naturaleza, todos son la 
cristalización, o condensación, de la energía a masa, lo que 
llama el materialismo, a materia, ¡no! Materia no, materia como 
que no está bien correcto porque el Maestro también los 
distingue. A ver, ¿Cuál es la materia?  
 
Pero como dice el materialismo de Marx y de Lenin, y el 
materialismo ese. ¿Cómo dice? Dicen que primero es la 
materia y después la energía. Pero el Maestro les refuta eso 
con términos, y con hechos concretos. La energía, la misma 
fórmula de Albert Einstein: “Energía igual a masa por la 
velocidad de la Luz al cuadrado”. La energía se transforma, o 
se, en masa, la masa se transforma en energía. O sea, que de 
la energía sale la masa; la masa es una expresión de la 
energía.  
 
Ahora si vemos la energía más atrás, más atrás también en el 
relato, digamos, de lo antropomo, de lo antropológico, nos 
encontramos que en el principio está también, digamos, el 
Espíritu Universal de Vida. Y del Espíritu Universal de Vida 
como está contenido van a cristalizar, o a condensar, los 
átomos que son el primer, la primera puerta de entrada a lo que 
es la masa, a lo que se llama la materia. Pero entonces se 
llama la materia, pero no se puede decir que la materia es esto, 
¿no? Porque la materia es toda la naturaleza. No es que el 
hígado es materia, el corazón materia, el riñón materia, los 
pulmones materia. No, miren ustedes. Cada uno es una 
energía que condensa. Luego decir materia no es como lo 
indicado. Podríamos decir por llamarlo, pero es la masa, de 
energía a masa.  
 
Entonces vemos nosotros cómo de la energía se va a la masa. 
 Toda la naturaleza, todo lo que hay, son condensaciones, 
cristalizaciones, de la energía a la masa. Esa energía que 
cristaliza, viene pues del Espíritu Universal de Vida y condensa 
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en átomos, en átomos que tienen energía, materia y 
consciencia.  
 
Cada átomo tiene una función específica y propia. No es que 
los átomos de los ojos son los mismos que los de las uñas, o 
las del corazón, o los riñones, ¡no! Hay corrientes atómicas 
conscientes que van a mantener la vida según que se requiera 
en ellas mismas.  
 
Y así, esta energía como ya vimos, el Maestro Samael trae 
algo muy bonito, muy importante. Él dice, por ejemplo, eso de 
que, eeh, como los mundos, los universos, como el Sistema 
Solar, cómo se mantiene el Sistema Solar. Veamos por 
ejemplo los planetas alrededor de nuestro Sistema Solar. 
 
 Cómo hacen esos planetas que tienen un peso exacto, un 
volumen exacto, para mantenerse en su ruta, para mantenerse 
pues en su elíptica, para mantenerse. Y dice el Maestro 
Samael: pues sencillamente por la energía solar. La energía 
solar los mantiene en su medio, en su orden, y les da, y ellos 
rotan ahí. Están sostenidos por la energía solar. Si no hubiera 
la energía solar, que no es la energía, es la energía consciente, 
entonces esa energía solar, esa consciencia solar, establece el 
orden que tenemos, tanto en los mundos para que cada cual 
ruede en su carril, miren ustedes y si no sería el caos, sería el 
desorden, no podría haber existencia, no podría haber 
equilibrio.  
 
En uno mismo la sangre se estallaría, se saldría; el sistema 
nervioso no funcionaría; no funcionarían los ojos para ver por 
ellos, ni los oídos para oír, ni la digestión. No funcionaría si no 
hubiese un orden y ese orden lo establece la energía, la 
energía consciente. Llámenla pues Espíritu, llámenla 
consciencia, llámenla como sea: ¡energía! 
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Ahora bien, este, este, qué pasa en nosotros con el Hombre 
Psicológico: que no se puede formar porque estamos en un 
caos energético. Miren bien como es la cosa, estamos en un 
caos energético. Porque nosotros somos del Hidrógeno 48, en 
nuestro comportamiento aquí es de Hidrógeno 48. Y en la 
materia prima que tenemos para sacar la energía de nosotros, 
porque si queremos manejar algo necesitamos la energía. 
Entonces nosotros queremos transformarnos, ¿verdad? 
queremos transformarnos, buscamos transformarnos de ser 
máquinas. Y para eso necesitamos encontrar la energía que 
nos puede transformar, que nos pueda transformar, y esa 
energía la vamos a encontrar en nosotros mismos porque 
nosotros somos un Micro Cosmos, somos un laboratorio 
preciosísimo, vuelto pues un caos, un desastre, una anarquía, 
un relajo.!! 
 
Y este conocimiento nos coloca, que si nosotros logramos 
estabilizar, pues, los cinco cilindros inferiores de la máquina 
orgánica, tenemos la materia prima que se llama Hidrógeno 12. 
Y ese Hidrógeno 12 lo vamos a llevar, como vimos ya también, 
a procesarlo, ya en la Alquimia. Ya es en el trabajo con el 
segundo factor de la Revolución de la Consciencia. 
 
Llegamos con el primer factor, digamos, digamos, porque es 
con los tres, pero con el primero llegamos a estabilizar la 
materia prima: el Hidrógeno 12. Ahora, con esa misma 
estabilidad que traemos, vamos a sacar de ahí, digamos, de 
esa materia prima, vamos a sacar ya en el matrimonio, en el 
Matrimonio Perfecto, en el connubio, en el Segundo Factor, 
vamos a sacar de ahí el Alma Metálica del Esperma, y el Alma 
Metálica del Esperma como lo vimos es la energía. Y esa 
energía la vamos a procesar pues  a los distintos mercurios: 
mercurio negro, mercurio blanco, mercurio amarillo, mercurio 
rojo, como lo vimos, ¿cierto? Como lo vimos. Pero, ¿qué 
logramos con eso? Logramos con eso conseguir que se de por 
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naturaleza en el equilibrio, del trabajo, el fuego, para que surja 
el Hidrógeno SI 12 que es el Fuego Sagrado, que es la Madre 
Divina Kundalini.  
 
Porque sin el fuego no podemos hacer transformaciones de 
nuestra naturaleza. Miren la Cruz, la Cruz es, digamos, la llave 
máxima. La Cruz es el lingam-yoni en plena acción, en plena 
función, en pleno desarrollo. Y arriba tiene la tablita esa que 
dice INRI y que traduce: IGNIS NATURA RENOVATUR 
INTEGRAM. El Fuego Renueva Incesantemente la Naturaleza. 
Por eso necesitamos el fuego, para poder renovar nuestra 
naturaleza. 
 
Pero, ¿cómo se da todo aquello? Volvemos. Se da con base en 
el equilibrio de los Tres Factores de la Revolución de la 
Consciencia. Empezamos en la Muerte, porque queremos salir 
es de aquí, de este estado, de esta crisis, de esta 
degeneración en que estamos. Entonces se da con la muerte y 
la muerte también se da paso, a paso. Como el niño ese que a 
la medida que va creciendo su cuerpo también va abriendo la 
mente y obviamente también la mente intermedia. Pero la 
interior no, porque esa es el proceso del hombre máquina, del 
animal racional, del animal intelectual como nosotros, ese es 
ese proceso. Si quiere pasar para El Hombre Psicológico, el 
Hombre propuesto en la imagen, en la creación a imagen y 
semejanza del creador en el Génesis, tiene pues que organizar 
la Psiquis. Óigame bien, hermano: organizar la psiquis. Y la 
psiquis está desordenada, desorganizada es por el ego. 
Tenemos una sicología pero en completo desorden. Y esa 
sicología tiene un tres por ciento como base de la materia 
prima que es la psiquis, que es Alma, para poder desde ese 
punto, desde ese Logos, desde ese centro, reunir todas las 
partículas del otro noventa y siete por ciento disperso en el 
universo, en lo subconsciente, en lo inconsciente, y en lo 
infraconsciente, tenemos que reunirlo en nosotros y quitárselo.  
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Para reunirlo necesitamos luchar con el ego. El ego de todos 
nuestros defectos porque nosotros somos un enjambre de 
defectos. Somos un enjambre de defectos. Somos algo 
aterradoramente monstruosos.  
 
Dejamos la mancha por donde pasamos, dice el Maestro 
Rabolú.  
 
Y dice el Maestro Samael y dice el Maestro Rabolú: los Dioses 
y los extraterrestres y los extragalácticos no se nos acercan 
porque apestamos, porque contaminamos, porque destruimos 
lo que esté a nuestro paso.  
 
Hermanos, estamos hablando claro, vamos a ver, y eso ni uno 
lo ve, ni uno lo cree. Pues que voy a creer yo que el señor 
Ministro es uno de esos, o que el señor Obispo de allá de la 
Iglesia es uno de esos, que el mismo gobierno, el Presidente, 
el Ministro, el General, es uno de esos?. Nosotros, nosotros 
somos eso. Somos una Legión aterradora, somos una Legión 
pues asombrosamente hasta peligrosa. Ni los Dioses nos 
quieren.!!. 
 
Así que vamos a organizar la psiquis. Y eso quiere decir 
decapitar el ego que está disperso y está, eeeh, apoderado de 
nuestra máquina orgánica y de nuestra sicología, de nuestra 
psiquis.  
 
Y para eso necesitamos la auto-observación sicológica y para 
mantener la recordación de instante en instante de su Ser, y 
necesitamos la disciplina. Ahora, necesitamos una en la que yo 
he fallado siempre: la discontinuidad de propósitos, 
necesitamos es la continuidad de propósitos. La continuidad de 
propósitos es importantísima.  
 
Esto no es para noveleros.  
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Yo me puse de novelero y tan, me mandaron mi espadazo.  
Entonces después me puse a ver en qué había fallado y tuve 
que reiniciar a ver cómo mejoro un poquito.  
 
¿Por qué, por qué mejoro un poquito? Hermanos, miren 
ustedes que dicen las Escrituras Sagradas. Yo también estudio 
las Escrituras Sagradas pues, y resulta que las Escrituras 
Sagradas son sagradas, lo que pasa es que la gente no las 
entiende bien. ¿Qué dice? Dice que hay que ser puros como 
puro es nuestro Padre que está en secreto. Pues sí, y el 
Maestro Samael dice: nosotros somos imperfectos, siempre 
estamos mal, somos anormal, el único que está bien es el Ser. 
El Ser es perfecto.  
 
Y dice entonces: “sed perfectos como vuestro Padre que está 
en los cielos es perfecto”. 
 
Si yo me miro en el espejo de la vida real y verdadero, si yo 
hago de mí una autocrítica, un análisis, un inventario 
pormenorizado, yo encuentro que estoy lleno de errores, lleno 
de imperfecciones, todo, todo en mí son imperfecciones y al 
cielo no se va si no se es perfecto. Entonces, miren que es lo 
mismo: decapitar, o erradicar, o pulverizar, a través de mi 
Madre Divina Devi Kundalini, de mi Madre particular, pedirle 
que me decapite, porque ella es la única que decapita el ego, 
que me decapite tal o cual, eeh, digamos, ego, o tal o cual 
pensamiento, tal, o cual faceta de un ego. Estar pendiente, y 
ella me decapita porque ella necesita liberar su Alma, ella es la 
Madre Divina, ¿cierto? De ahí que la muerte en marcha de los 
detalles del Maestro Rabolú es inmensamente importante. O 
también la auto-observación sicológica permanente de no 
olvidarse del Ser para que las impresiones no vengan. Porque 
es que estamos creando yoes permanentemente. Hermanos 
¿me entienden esto? 
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Y si uno pues avanza en esa autocrítica, encuentra que uno es 
completamente imperfecto. Y si uno le pregunta, a cualquiera 
que le pregunte, de la humanidad, ¿es usted perfecto? Le dice: 
no, yo soy imperfecto. De razón pues, por lo menos es capaz 
de decir que uno es imperfecto. Y ¿cómo hace un imperfecto 
para marchar a vivir en lo perfecto? No puede. No puede. 
Vuelve la muerte de lo que me hace imperfecto y lo que me 
hace imperfecto y me tiene anormalizado es esa naturaleza de 
la Legión, del ego. Por todos los lados que busquemos, que 
caminemos, nos encontramos con la muerte del ego. O muere 
el ego, o muero yo. No hay otra alternativa.  
 
Yo no tengo ninguna opción, si no muere el ego. Ninguna. 
Nadie, nadie me puede sacar de aquí porque es otra cosa. Soy 
yo el que tengo que decapitar mis egos. Nadie me los puede 
decapitar. Ni el mismo Dios que dice me los va a quitar, no. Lo 
que pasa, si hermanos, para no poner la cosa así tan, tan 
cortante, es que a medida que uno va trabajando, también, y va 
avanzando, también la Madre Divina le quita muchos egos que 
no los tiene uno ahí en la lista.  
 
Uno va mejorando de nivel, va mejorando de nivel, va 
mejorando de nivel, se va purificando, se va purificando, se va 
limpiando.  
 
Y también, a medida que uno va pues decapitando el ego, ya 
vimos en los tres factores, va a poder darle entrada a la 
transformación de la naturaleza por el trabajo con los 
Mercurios, por el trabajo con el Fuego, por el trabajo con el 
Arcano AZF, con la Magia Sexual, y con el ego, y con el 
Sacrificio por la Humanidad, va avanzando también a su turno, 
va abriendo la Mente Interior. 
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 Porque a medida que va muriendo, va abriendo la mente 
interior, o a medida que el niño, va creciendo, va abriendo la 
Mente Sensual con los aportes de las percepciones sensoriales 
externas, también la Mente Interior empieza a abrirse, a 
ampliarse a medida que va muriendo uno en el ego, para 
poder recibir los auxilios correspondientes del Ser, de la parte 
superlativa del Ser.  
 
Y también a crear de esa manera lo que se llama la Luna 
Psicológica, en el desarrollo de El Hombre Real y Verdadero, 
de que tiene que Crear el Sistema Solar Psicológico y el Sol 
Psicológico. 
 
Estamos hablando entre gente que entiende, ¿cierto? Ustedes 
todos entienden, pero ahí también hay cositas para muchas 
personas que son de otras filosofías, o que no han capturado 
bien determinadas cosas. Hay invitación al estudio. Pero el 
estudio, ¿de qué? El estudio es en mí, el trabajo en mí, el 
trabajo en mí en esos tres factores. 
 
Y entonces ya en esta posición se va, a medida que va 
muriendo, va organizando la psiquis, va organizando la psiquis. 
Organizando quiere decir, que va recuperando partículas de la 
consciencia, o de la esencia, que están atrapadas en el ego. Y 
esas partículas, van engrosando todo  va, todo va paso, a 
paso, van engrosando la esencia, van engrosando la 
consciencia, va habiendo más consciencia, va habiendo más 
captación de las cosas, va habiendo más posibilidades aun 
psicofísicas, y va despertando, va abriendo, va despertando la 
consciencia, y va también abriendo más la mente interior, y va 
haciendo otra cosa: va desarrollando al Hombre Psicológico y 
va abriendo la razón positiva, la razón objetiva, la razón del 
conocimiento superior y va cristalizando Alma. Miren que todo, 
ese es el otro campo, el otro manojo. De un lado vimos el 
manojo del Abominable Órgano Kundartiguador, ¿ah?, Del ego. 
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Y del otro lado estamos viendo ya la forma de marcha 
organizada hacia El Hombre Psicológico, hacia cristalizar Alma. 
 
Una vez ya que nosotros trabajamos en eso, recibimos todos 
los beneficios.  
 
Vean ustedes por ejemplo en Las Tres Montañas, aquello que 
hablamos la otra vez de los prodigios que produce el despertar 
del fuego. Eso es maravilloso. Eso es extraordinario. Entonces 
vienen aportes y auxilios: viene la posibilidad de salir en cuerpo 
astral, aún sin crearlo, espontáneamente, viene aquello de esa 
sopor de sueño, eeese estado de laxitud, ese estado, digamos, 
de espiritualidad, el estado de concentración, de relajación, 
bueno hermanos, pero si, sino salimos a trabajar en, y 
hagamos en el paquete, en el manojo que yo llamo, hacia el 
despertar de la consciencia, no hay oportunidad. Perdemos el 
tiempo miserablemente aunque prediquemos todo lo que está 
contenido en las cinco obras últimas de nuestro Maestro 
Samael Aun Weor, recomendadas, y en todas las Obras 
famosas y extraordinarias del Maestro Rabolú. 
 
Si no trabajamos en esos Tres factores, la Muerte del ego, el 
estudio y la muerte del ego, la Transmutación sexual para el 
que tiene, o la persona que tiene pues la posibilidad, y el 
Sacrificio por la Humanidad.  
 
Olvídese hermano, aquí quedamos, aquí nos coge la noche 
como digo, aquí nos coge esta catástrofe final y ni aún a 
rescatarnos alcanzan porque ni aún, ni aún lo que es la misión 
actual, la misión actual, donde el que quiera hacer misión 
actual, hágala con el libro “Hercólubus”, ese es mi síntesis. 
Haga la misión con el libro “Hercólubus”, sin dejar de trabajar 
en los tres factores en busca de, de, digamos, digamos, del 
Francisco de Asis interior, es decir, lo digo así, ¿no? De 
despertar un poquito, y hágalo con el libro “Hercólubus” y está 
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haciendo una labor redonda, completa, absoluta, y le permite 
por demás, le permite con un factor, con dos o con los tres, le 
permite, si usted realiza lo que allí se dice concretamente y se 
enseña en ese libro “Hercólubus” o Planeta Rojo del Maestro 
Rabolú, le permite ser rescatado de los acontecimientos. 
 
Hermanos, yo creo que hasta aquí redondeamos ya estas dos, 
estas dos, eeh, áreas: el área del despertar de la consciencia, 
del Hombre Psicológico, de cristalizar Alma y del estado 
lamentable, desgraciado, infortunado, triste e inmundo en que 
existimos a la fecha. 
 
 Hermanos si tienen alguna pregunta con mucho gusto. 
  
Hasta aquí el tema y esperamos que la próxima vez pues 
podamos acercarnos más a estos estudios.  
 
Muchas gracias, espero alguna pregunta. 
 
Aquí hay una pregunta: La implantación del órgano 
Kundartiguador ¿ocurrió en la Lemuria? 
 
Sí. El órgano Kundartiguador fue, eeh, puesto a la humanidad 
en la Lemuria, antes de la caída edénica. 
 
Otra pregunta: ¿Cómo puedo creer que la Madre Divina está 
decapitando el ego? Ya que por mucho que usted trabaje en la 
muerte, parece como más oscuro el túnel. Yo no entiendo 
como…, eh, que la Luz llegue.  
 
Bueno, con mucho gusto. El ego nunca se informa de los 
trabajos de la Madre Divina. El ego quiere muestras. Pero mire, 
cualquiera, que sea su vecino, o su familia, observa que usted 
tiene un comportamiento que ha mejorado. Por ejemplo: si por 
la calle pasaba un borracho, lanzándole pues pedradas a todo 
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el mundo y ese borracho conoce esto y determina acabar con 
la Legión del borracho, ese borracho después será un gran 
vecino, un gran compañero. La gente misma ve los cambios, la 
gente misma ve los cambios. Uno mismo podría pues darse 
cuenta que uno era un vulgar y ya no recibe esas, esas, eh, 
digamos, impulsos de la vulgaridad. Uno mismo podría también 
observar algo, pero esos son trabajos de la Madre Divina. A 
uno no le interesa cómo va, o cómo no va, ¡trabaje sin 
descanso!, ¡Trabaje sin descanso!, Porque esto es como dice 
pues: “a Dios rogando y con el mazo dando”.  
 
No afloje, no afloje por ninguna causa, que ese que está 
pidiéndole, que está pidiéndole que le de demostraciones es un 
ego. Ese es un ego que quiere sacarlo. Amigo, entiéndame por 
favor. 
 
Bien hermanos por esta noche y como no hay, digamos, más 
preguntas, y que si estamos avanzando en la traducción, eeh, 
para enviarles los temas ya escritos en español. Estamos 
haciéndolo aquí para cooperar en este programa mundial que 
estamos haciendo a través de su auxilio. Vamos pues a 
decirles, vamos a ver que hay por ahí… 
 
Otra pregunta: Señor Restrepo, buenas noches. El V.M.Rabolú 
dice que los, eh, redimidos, sobre los redimidos podría contar 
con los dedos de la mano. El pasaje del Maestro Jesús dice: 
siendo dos moliendo en el molino ¿será tomado el uno y el 
otro… dejado?  
 
Y dejado el otro. Bueno. Esa es una parábola, cierto?. Los 
redimidos son los que ya alcanzaron la liberación. Y aquello de 
la parábola quiere decir que muchos procuraran entrar por la 
puerta angosta y estrecha y no podrán, es decir, que 
rechazarán la piedra que es la roca y escándalo para los que 
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no pueden entrar. Se refiere a eso esta parábola. Al trabajo 
sexual. A los méritos. 
 
Otra pregunta: Señor Restrepo, me refiero a los rescatados por 
las naves. Por los, por los extraterrestres. 
 
A última hora, es decir, cuando ya estemos en el fragor de la 
batalla, aparecerán muchas naves de extraterrestres y 
extragalácticos que vienen a auxiliarnos y a ayudarnos. Y que 
obviamente el que está preparado se lo llevan. Si uno no está 
preparado, no se lo llevan. Porque ellos vienen es a ayudarnos; 
ellos son otros hermanos superiores. Hermanos, hermanos que 
tienen ya desarrollos superiorísimos y vienen como un sacrificio 
a ayudarnos, a auxiliarnos. Como si un barco se está 
hundiendo en alta mar y llama, y pide O.S. tal. Pide auxilio y 
vuelan de un país, de otro país, de otro país, vuelan a ver a 
quien rescatan, pero si no hay a quien rescatar, pues no 
rescatan a nadie. Esto es igual, esto es igual. Vendrán los 
platillos, vendrán los extraterrestres.  
 
Aquí están los  extraterrestres y las naves, no se dejan ver, 
como dice el Maestro Rabolú, no se dejan ver porque aquí 
somos fieras, somos bestias, entonces no los queremos 
recibir. Pero ahí nos van domesticando, nos van 
familiarizando, como el hombre que coge un caballo feroz 
y lo domestica, así nos están domesticando y pronto 
aparecerán, porque estamos en la época final hermanos, 
final. Muchas gracias por la pregunta. 
 
Bueno. Pedro pregunta: Señor Restrepo ¿puede hablarnos 
acerca de las profecías del Maestro Samael?  
 
Bueno, la profecía del Maestro Samael es su propia Doctrina. 
Su propia Doctrina dice: si usted trabajo en los Tres Factores 
de la Revolución de la Consciencia, puede salir. Porque Él 
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dice: nunca alguien estuvo tan cerca de la liberación como los 
que están conmigo, ni tan cerca de la condenación como los 
que conmigo no marchan. O sea que, esa es una profecía 
tremenda. Con Él está “la Tabla de Salvación”: o salimos, o 
vamos a la involución. Ahí no hay una profecía mejor que esa. 
Y nos da la Tabla de Salvación: los Tres Factores de la 
Revolución de la Consciencia. Y nos da todas las 
formulaciones concretas para poder marchar, para poder 
marchar. No necesitamos, sino, como dije en el tema anterior: 
darnos cuenta, darnos cuenta real de que nosotros no tenemos 
ni existencia real, que estamos siendo simplemente unos 
robots al servicio de la naturaleza. Hermano, esa es la mejor 
respuesta, la propia Doctrina, la propia Tabla de Salvación, el 
fin de la humanidad, concreto, afirmado, y reafirmado por Él 
con todos los sabios de las épocas.¿ Qué más?. 
 
Bueno hermanos, hasta acá por el momento y espero pues que 
podamos avanzar un poco más, eeh hasta acá todo el tema de 
esta noche. 
 
¡Paz Inverencial! 
 
 


