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INTROITO
JESÚS DE NAZARET
“Jesús no fue el primero que Encarnó la Verdad ni
tampoco será el último
El Hierofánte Jesús tiene los mismos atributos de Zeus,
Júpiter, Apolo, Krishna, Quetzalcoatl, y como ellos, también
tuvo su inmaculada concepción en el Vientre de una Virgen.
Dice la Mitología que nació Jesús el 25 de diciembre,
fecha del nacimiento del Dios Mithra en la aldea de Belén,
aldea que por aquel tiempo no existía.

La palabra Bel o Beleno significa el Dios Sol de los
Babilonios y Germanos, de esta palabra desciende el nombre
de Belén, el término Belén indica al Cristo Cósmico, al Dios
Sol, al LOGOS SOLAR.
La pobre y desconocida mujer Hebrea Miriam (María)
recibió los mismos atributos y poderes Cósmicos de la Diosa
ISIS; Juno, Démeter, Ceres, Vesta, Maya, Adonía, Insoberta,
Rea, Síbeles, etc.

María es fecundada por el Espíritu Santo; Este en forma
de paloma hace fecundo el vientre de María. La paloma es un
símbolo fálico, recordemos a Peristera, a Ninfa del Cortejo de
Venus transformada en paloma por el Amor.

Sólo con la Magia Sexual es fecundado el vientre de la
virgen Madre para que nazca el Niño Dios en el pesebre del
mundo.
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Surge en la vida de, Jesús, Iesús, Zeus, Júpiter,
Nazarenus, una mujer apasionada llamada María Magdalena y
rápidamente ocupa el puesto de Salambo, Matra, Ishtar,
Astarté, Afrodita y Venus.
Toda la vida de Jesús, Iesús, Zeus y Júpiter, es
semejante a la vida de Krishna en la India, a la de los otros
Cristificados del Mundo: de ahí que el Evangelio de Jesús es
semejante al de Krishna.
En el Cristo Cósmico no existen diferencias
Jerárquicas. En el mundo de la verdad todos somos UNO.
Empero es bueno aclarar que el Budha es el Espíritu Realizado
de todo hombre Perfecto. Cristo es la verdad.
El Nacimiento de Jesús el Cristo con su vida, pasión,
muerte y resurrección debe ser vivida por todo aquel que se
Cristifique.
LA FORMA CRISTIANA: Los semidioses Titanes,
Diosas, Sílfides, Cíclopes y Mensajeros de los Dioses fueron
rebautizados con los nombres de Angeles, Arcángeles,
Serafines, Potestades, Virtudes, Tronos, etc.
El terrible Averno Romano, símbolo de los Infiernos
Atómicos del hombre y de la naturaleza fue rebautizado por
Infierno; toda Religión tiene su Infierno. El Olimpo Morada de
los Dioses se convierte en el Cielo Cristiano; toda Religión
tiene su cielo. Recordemos el Cielo Chino, el Cielo de los
Germanos, Escandinavos, Japoneses, etc.
Todo Cielo
Religioso representa a los Mundos Superiores estudiados por el
Ocultismo.
Así bajo el disfraz del Nuevo hombre Cristiano,
formose nuevamente la Organización Clerical con los
mismos atributos, Ceremonias, Mitras y Liturgias del
Paganismo.
8

La forma Religiosa del Paganismo, se degeneró y
murió, pero sus principios continuaron en el Cristianismo. En
los últimos tiempos del Paganismo, ya las gentes se reían de los
Mitrados, y los Sacerdotes andaban de vagabundos por las
calles, o se convertían en titiriteros, en pedigüeños, muchos se
hacían pasar por adivinos y en las calles eran apedreados por
las multitudes. Ese es el final de toda forma Religiosa: cuando
ya las multitudes no respetan una forma Religiosa, ésta
desaparece.
EL CULTO AL FUEGO: El Dios Khristus (Cristo)
viene de antiquísimos Cultos al Dios Fuego. La P y la X
entrelazados representan, la P (Pira) y la X (Cruz). Este es
pues el Jeroglífico de producir el Fuego. Dicho culto resurgió
en el famoso concilio de Nicea. Es necesario producir el Fuego,
trabajar con el fuego Sagrado para lograr la Cristificación. (El
Arcano A.Z.F. es la Clave).
SACERDOTES Y MONJAS:
Los sacerdotes del
Paganismo denominados Augur, Druida, Flamen, Hierofante,
Dionisios y Sacrificador, se convirtieron después en curas,
Clérigos, Pastores, Prelados, Pope, Ungido, Abate, Teólogo,
etc.
Las Sacerdotisas de los antiguos misterios con los
cuales practicaron Magia Sexual los Iniciados, fueron
Cristianizadas con los distintos nombres de las órdenes
monjiles. La Sibila, Vestal, Druidesa, Papisa, Diaconesa,
Ménade, Pitonisa, etc., se transformaron en Novicia,
postulante, Sor, Abadesa, Canonesa, Prelada, Superiora,
Reverenda, Hermana o Monja. Es lástima que, estas Religiosas
hubieran olvidado o perdido la Clave de la Magia Sexual.
Si los Sacerdotes del Cristianismo no se hubieran
apartado de la Gnosis Primitiva, las Monjas habrían sido sus
Sacerdotisas, con ellas habrían entonces practicado el Arcano
A.Z.F. y así el Cristianismo hubiera sido muy diferente.
9

ORIGEN FALICO: Todas las Religiones tienen
origen SEXUAL. En todas las religiones se practicó Magia
Sexual. En todos los cultos existe el Falismo. En todas las
Grandes Religiones existieron Sacerdotisas del Amor, Vestales
Sagradas, mujeres que sólo servían para la Magia Sexual. Los
Grandes Iniciados Célibes, practicaron Magia Sexual con esas
Monjas o Sacerdotisas de los Templos. Así fue como ellos se
Realizaron a fondo. Así fue como muchos se Cristificaron. El
Hierofante Jesús también practicó Magia Sexual con una
Sacerdotisa de la Pirámide de Kefrén.
En todos los pueblos existieron escuelas de Misterios
con el culto Fálico.
Sin este culto nadie puede lograr la Navidad del
Corazón. Todavía es fácil encontrar en Asia y Africa la
corriente de Adoración al Lingam Yoni y Pudenda, como
también a la Simiente.
Entre muchos otros, fueron consagrados al culto Fálico
las siguientes Divinidades: Siva, Agni, Sacti, en la India; Legba
en Africa; Venus, Baco, Príapo y Dionisios en Grecia y Roma;
también los Judíos tenían Idolos Fálicos y bosques consagrados
a este culto, sin el cual es imposible la Cristificación.
En Grecia y Roma, en los Templos de Venus, Vesta,
Afrodita, Isis, las Sacerdotisas del amor ejercían su Sacerdocio
Sexual maravillosamente.
Las Monjas de Capadocia, Antioquía, Chipre y Byblos
celebraban gigantescas procesiones portando majestuosamente
un enorme Falo de Madera Sagrada; ellas sabían que en la
unión del Falo y el útero se hallaba la Clave secreta de la
Cristificación. Realmente todo lo que viene a la vida tiene su
germen, así también es cierto que el Maestro Interno no nace
de la nada.
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El Maestro Interno nace de su germen viviente el cual
se halla depositado en el sistema seminal, en la Santidad, en el
Cristo; y en la Magia Sexual se halla la Síntesis de todas las
Religiones.
Todas las Religiones del mundo tienen en su
Esoterismo, al Cristo, a la Magia Sexual, a la Santidad.
El Movimiento Gnóstico Cristiano Internacional,
Mundial, enseña la Doctrina de la Síntesis.
EL CRISTO EN SUBSTANCIA: EL Cristo no es un
individuo humano ni Divino, Cristo es una Substancia
Cósmica, latente en cada átomo del infinito. La substancia
Cristo es la substancia de la verdad. Cristo es la verdad y la
vida.
Cuando un hombre asimila la substancia Cristo en lo
físico, en lo psíquico y en lo espiritual, se Cristifica, se
transforma en Cristo, se convierte en Cristo viviente.
Necesitamos formar a Cristo en nosotros, es urgente encarnar
la verdad.
LOS CRISTIFICADOS: Entre los Chinos. Cristo es
FU-JI. El Cristo Chino nace milagrosamente por obra y gracia
del espíritu Santo.
“Paseándose una virgen llamada Hoa-se por la orilla del
río puso su pie sobre la huella del Grande Hombre;
inmediatamente se conmovió viéndose rodeada por un
resplandor maravilloso, sus entrañas concibieron, transcurrido
doce años, el día cuarto de la décima luna, a media noche nació
FU-JI, llamado así en memoria del río a cuya orilla fue
concebido”.

11

Entre los Mexicanos antiguos Cristo es Quetzalcoatl
que fue el Mesías y el transformador de los Toltecas. “Estando
un día Chimalmán sola con sus dos hermanas se le apareció un
Enviado del Cielo; las hermanas al verlo mueren de espanto y
ella oyó de boca del Angel que concebiría un hijo y concibió al
instante, sin obra de Varón, a Quetzalcoalt, que fue el Mesías
de los Toltecas”. Entre los Japoneses Cristo es Amida, quien
intercede ante la Diosa Suprema Ten-sic-Dai-Tain, rogando por
todos los pecadores. Amida, el Cristo Japonés de la religión
Sintoísta es quien tiene el poder de abrir las puertas del
Gokurak. (Paraíso).
Los Eddas Germanos citan a “Kristos” el Dios de su
Teogonía semejante a Jesús de Nazaret nacido el día de
Navidad, 25 de diciembre a la media noche, lo mismo que los
Cristificados Nórdicos, Orín, Wotán y Beleno.
El Evangelio de Krishna en la India milenaria, es
similar al Evangelio Cristiano. El nacimiento de Krishna es
similar al nacimiento de Jesús.
Devaki concibió a Krishna por obra y gracia del
Espíritu Santo. El niño Dios, Krishna fue transportado al
establo de los pastores, el establo de Nanden, y los Dioses y los
Angeles vinieron a adorarle.
Entre los Griegos Cristo es Zeus y entre los Romanos es
Júpiter Tonante.
Los Cristos Júpiter, Zeus, Apolo, nacen de vírgenes
inmaculadas. En el viejo Egipto de los faraones Cristo es
Osiris, y todo aquel que lo encarna es un Osirificado. Hermes
Trismegisto es el Cristo Egipcio, él encarnó a Osiris. (Cristo).
Todo hombre que logre asimilarse a la Substancia Cristo se
convierte de hecho en un Cristo viviente.
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LA VIRGEN MADRE DE LOS CRISTIFICADOS
La virgen Madre de los Cristificados es la Divina
Madre Kundalini, la Madre Cósmica, Dios Madre , el amor
Universal infinito coesencial con el espacio abstracto Absoluto,
ISIS, MARIA, REA, TONANSIN, etc.
EL PESEBRE DEL MUNDO: El establo o pesebre
donde el niño Dios nace es la morada Divina del alma, el
templo eterno invadido ahora por los animales del deseo.
Es urgente saber que dentro del Reino del alma existen
desgraciadamente los Elementarios animales del deseo.
Estos se nutren con las substancias inferiores de los
bajos fondos animales del hombre. Allí viven, se multiplican,
todos estos Elementarios animales, constituyen eso que se
llama EGO; así pues no es exagerado decir que el yo existe
pluralizado. El YO se halla constituido por Elementarios
animales; los animales del establo donde el niño Dios nace para
salvar al hombre.
Cada Elementario animal representa un determinado
defecto; cuando aniquilamos un defecto, muere su Elementario
correspondiente. Nosotros necesitamos morir de instante en
instante, nosotros necesitamos disolver el YO psicológico que
retorna siempre para satisfacer deseos.”
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SIN PALABRAS.....
.................Pasado el mediodía también yo,
mísero gusano de la tierra, ví venir, en toda la presencia de mi
Ser, el AVE HAMSA un día; volando soberana desde la
insondable pradera de la lejanía venía; sobrecogido de asombro
místico llego hasta mí el prodigioso Cisne de Albo Plumaje.
Chocó repentino contra mi frente e íntimamente conmovido ví
transformado el magistral Cisne en una indescriptiblemente
hermosa Criatura... En el instante supremo alcancé a
preguntarle: Cómo te llamas? Sin vacilar me respondió...,
entonces, con arrobo místico le dije: Puedo llamarte cuando te
necesite?. Puedes llamarme fue su Respuesta!
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CAPITULO 1
LA TORRE DE BABEL
Hoy hablo de lo que he comprendido , de lo que me
consta, de lo que he vivido.
En forma sencilla clamo a mi Madre Divina, Devi
Kundaliní, que me asista para poder hablar elementalmente al
corazón de esta multitud heterogénea de rasgo característico
sicológico soberbio por excelencia.
“No es mi afán herir a nadie. Es mi propósito sí, poner
las cartas sobre la mesa. Los hechos hablan por sí solos.
POR SUS FRUTOS LOS CONOCEREÍS: Guardaos de
los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de
ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
Por sus frutos los conoceréis, ¿Acaso se recogen uvas
de los espinos, o higos de los abrojos?
Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol
malo da frutos malos.
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol
malo dar frutos buenos.
Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y hecho en
el fuego.
Así que por sus frutos los conoceréis” ( mt. 7: 15-16 y
17)
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Tampoco vamos a callar cobardemente ante los
profanadores de los Dramas Cósmico, de sus Divinos Actores,
de sus Sagradas Reliquias, por una chusma de sacrílegos
mercaderes; vamos a poner los puntos sobre las íes y a asentar
este registro ante los hombres, ante los Dioses.
Es necesario, pues, aclarar términos, puntualizar
hechos.El desarrollo humano está muy lejos de completarse.
Apenas existimos sí como hojas al viento. No hemos
comenzado siquiera, no somos ni aún dignos de misericordia
porque nos hemos vuelto conscientemente perversos. Somos
rara y asombrosamente espectadores. Todo lo que sea
espectáculo nos involucra, nos identifica. Por eso hemos hecho
de lo protagónico una Religión, un credo, una mística, una
Divinidad, un Dios. Somos peligrosamente ignorantes.
Los pilares del conocimiento, tanto en lo humano como
en lo Divino, así bien lo reconocemos , son la Ciencia, la
Filosofía, el Arte y la Mística, o Religión.
El esfuerzo que hacen normalmente los padres progenitores, por conducir a sus hijos a una competente
formación
educación -, es, en muchos casos cuasisobrenatural. Yo también fui un niño, un adolescente, un
adulto..., y fuimos igualmente campesinos, como pobres. Son
infinitamente dolorosos de esos recuerdos los esfuerzos.
Recibimos, entonces, en buena ley, aún de nuestra
propia madre, desde la más tierna infancia, en mente tan dócil
como limpia, el látigo feroz de los preceptos; luego, el prekinder , el kinder en sí, la primaria seis largos años entonces -,
la secundaria; la universitaria. Luego también se hace el
posgrado, y aún otras largas especializaciones, y seguimos
estudiando, experimentando, no sólo en la naturaleza
16

“exterior”, sino en nosotros mismos, ese inagotable universo de
lo cambiante, de lo perecedero, de la basura.
Es admirable el esfuerzo de todos los gobiernos del
Orbe, de todas las autoridades que constituyen e involucran el
orden mundial, porque nadie, desde que nace hasta que muere,
se escabulle, se escape, eluda la imposición de estudiar, de ir a
la primaria, a la escuela, a la Universidad, se destinan ingentes
presupuestos. Se disponen complejísimos Ministerios con
enjambres de eficientes numerarios, empleados, funcionarios,
estafeta, “maestros” y hasta barrenderos.
Se construyen caminos y carreteras; puentes entre ríos,
pantanales y montañas. Se provee de aulas, Edificios,
estadios, locales de toda clase; de imprentas, de fábricas, de
almacenes. De esta panacea del estudio se hace un universo.
Es verdaderamente asombroso, asombroso, asombroso
este desgraciado empeño, este ineludible propósito de estudiar,
de estudiar, y más estudiar.
Los órganos de difusión, los medios, destinan, aún
gratuitamente, sus mejores espacios a que se estudie, a que se
estructure, a que se forje; hacen hasta lo imposible por ilustrar,
por difundir, por llamar a los beneficios que se ofrecen en y
con la educación, se dan premios, becas, préstamos, cargos, en
fin.
Es definitivamente obligatorio, leer, sumar, restar,
multiplicar dividir!.

Puede faltar el vestuario elemental para cubrir la
vergüenza y el frío.
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Puede faltar el techo, el alimento, y hasta un mendrugo
de pan para siquiera mitigar el hambre, como sucede hoy en
medio mundo, pero la “educación”, sistematización
infernalmente macabra, no puede detenerse.
Así es el Némesis. El Karma de los pueblos!.
Por favor, piadoso lector, no se fatigue; asístame por
favor; ayúdeme en está Obra en que
estoy comprometido. Si en usted la chispa del amor existe,
ayúdeme, pues estoy tan solo.
De tiernos niños, cuando por gracia madrecita tenemos,
el Cielo en lo mejor nos auxilia. Ella nos amamanta, nos baña,
nos cuida, nos enseña. Así damos los primeros pasos,
místicamente asombrosos; aprendemos a balbucear las
primeras palabras: pa, ma; pa-pa, ma-má; a experimentar los
primeros “solitos”, los primeros pasos.
Pronto tendremos una pizarrita, unos lápices, unos
colores, un cuaderno... Después el uniforme, los zapatos, la
maletica, la escuelita, la maestra...
..De la Iglesia a la Escuela. De la Escuela a la Iglesia...
Las cansonas tareas; los aburridos oficios!.
Años y años y años, tragando datos, teorías de la tierra,
del aire, de los mares, del fuego. Historias de religiones, de
filósofos, científicos y artistas; de guerras, de héroes
legendarios, de sabios, de acontecimientos que un día se
volvieron polvo, en el tiempo se los tragó la tierra, y eso
seguimos estudiando...Cómo se forjó todo esto?. Bueno, la
máquina orgánica, esto que llamamos el cuerpo, tiene, como
todo animal de la especie, cinco sentidos: el olfato, el gusto, el
oido, la vista, el tacto. Así también las especies anteriores,
18

tienen sus cinco sentidos: los perros, los gatos, los caballos, los
changos.
Claro, la Escuela, el programa, es para esta especie
racional, no obstante, y para colmo, se hacen esfuerzos
ingentes por involucrar especímenes de otros animales, como
perros, gatos, micos, caballos, delfines y hasta ratones!.
El organismo humano es ciertamente un templo vivo;
un universo en miniatura; es un aparato, una máquina
inconcebiblemente maravillosa; es absolutamente desconocida
e ignorada, y es allí donde radica nuestra desgracia.
Las especies de animales irracionales, nacen, crecen, se
reproducen, envejecen, viven y mueren en su habitas
prácticamente felices, luego la Escuela, el programa, aplicado
a nosotros, la especie racional, está fatalmente definido. Los
resultados son criminalmente dolorosos y absurdos. Son contra
la Magistral Obra del Sublime Arquitecto de la Creación,
contra Dios mismo.

PRINCIPIO Y FIN DE TODAS LAS COSAS
Entendemos que Dios, Tao, Alá, Inri, Cristo, el Divino
Arquitecto, o como mejor se entienda, es absoluta e
infinitamente perfecto. Es Principio y Fin de todas las cosas.
Es lo que Es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será; más
allá del número, de la medida y del peso; del espacio y del
tiempo; de la vida y de la muerte.
Entendemos igualmente que Dios creó al hombre, sí al
hombre; así está escrito, y esto no lo debato.
Pero el hombre no es el cuerpo, a pesar de todas sus
perfecciones, el cuerpo es la casa, es la morada, donde debe
levantarse el hombre; donde debe desarrollarse el hombre; el
19

hombre a imagen y semejanza de su creador; luego, no es el
cuerpo el hombre.
Nos viene a la memoria Diógenes. Allá por el año 300
a.c., por la época de Alejandro Magno, había un filósofo llama
Diógenes. Este buscaba a medio día en las calles y las casas de
los sabios, con una lámpara encendida, un hombre en Atenas,
hace pues miles de años y no lo pudo encontrar. Si viniera hoy
a nuestras grandes ciudades tampoco lo encontraría pues que,
el hombre es señor y rey de la creación, y en ninguna forma
un simple animal intelectual como nosotros.
Mas como Dios nos creó, tenemos un Principio de El
por su naturaleza misma y así como de un gameto portador
del germen de vida puede desarrollarse un organismo humano,
así mismo, y de acuerdo a Leyes, puede del Principio Divino
inherente, puede,
y debe desarrollarse a imagen y
semejanza de su creador, el hombre.
“Y cuando esto corruptible se haya vestido de
incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Soberbia es la
muerte en victoria.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh
sepulcro, tu victoria?” (Pablo, 1 Cor. 15:54,55)
De dónde pues, somos criminales, aterradoramente
imperfectos, ignorantes, sujetos a vida y muerte?.
Por oposición a ese podridero de teorías de la
universidad, la Ciencia pura nos permite conocer y definir
concretamente que el Principio Divinal que soporta la
existencia en nuestra vida, se proyecta apenas sí como un:
Homúnculo racional en el vehículo tricerebrado, vulgarmente
llamado hombre.
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El término Universidad en su concepto de contenido
quiere decir Estudios Superiores Universales, de donde
propone que es la base fundamental de los Cuatro Pilares del
Saber: Ciencia, Filosofía, Arte y Mística o Religión.
Es innegable, irrefutable, desde todos los puntos de
vista que, todo, absolutamente todo, lo que entra, lo que llega
al entendimiento humano en nuestra condición programática,
sintéticamente codificada, llega por nuestros sentidos.
En otras palabras, nuestro modo de pensar, sentir y
actuar - nuestro conocimiento
lo constituyen las
PERCEPCIONES SENSORIALES EXTERNAS.
Nos encontramos, pues, ante una mente pobrísima,
bestial, criminal, animal material ciento por ciento: LA
MENTE SENSUAL! .
Veamos, por ejemplo, un Científico de nuestro orden:
ALBERT EINSTEIN. Quién más connotado y reconocido?.
Su teoría de la relatividad es carta cósmica de navegación. Sin
embargo, Albert Einstein, fundamentó todo su conocimiento en
su propia relatividad ya que, fue el resultado de las
percepciones sensoriales externas lo que estableció su forma
de pensar, sentir, y actuar. En otras palabras, su estudio es
relativo y totalmente material.
Este dignísimo Científico no es pues el Hombre en el
sentido exacto de la palabra. Es un animal intelectualizado.
De este mismo campo podemos ver aquellos otros
portentos del materialismo relativo, George Smoot y John
Mather, fanáticos de la absurda y descabellada teoría del
Origen del Universo del Big Bang del lunático Carl Sagan,
quienes ahora son los evaluados del Premio Novel.
A estos señores atrapadores de ignorantes e incautos,
les diremos que el Universo se da por EMANACIÓN,
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simplemente que se dediquen a otro oficio, que respeten por lo
menos a la humanidad!.
O bien, tomemos un archi-reconosidísimo de nuestros
Filósofos, ARISTÓTELES ( 384-322 a.c.)
Su teoría filosófica fue al mundo lo que el mundo a su
teoría = Un debate materialista del relativismo, la Duda, la
ignorancia evidente de la verdad. El eterno debate lógico,
inductivo, deductivo de la razón.
Y Aristóteles fue, es, y sigue siendo, “MAESTRO” de
la estructura cultural de la humanidad.
En el Marxismo- Leninismo bien pudo habérsele
elevado a la dignidad de Santo Aristóteles!.
En el conocimiento objetivo se reconoce a estos grandes
señores como los IGNORANTES ILUSTRADOS, señores de
la MENTE SENSUAL.
Gentes que no entraron en la INICIACIÓN
ESOTÉRICA
y por eso, justamente por eso, se
ENFRASCARON con los que sí fueron INICIADOS DEL
FUEGO.
Del Arte en sí, para no hablar de los Guayasamínes,
veamos uno grandotote, como sus monstruos, Botero -: Este
gran pintor y escultor se dio el lujo de llenar el mundo con sus
lienzos y figuras enormes.
Yo diría que se anticipó a la época de la
DEGENERACIÓN HUMANA, ya que la deformidad genética
actual, la que tiene espantado a Científicos, Gobernantes y
Religiosos, pues afecta a no menos del 45% de la población
mundial, se nos presenta justamente como los Monstruos de
Botero; animalescamente OBESOS.
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Paradójicamente lo degenerado asombra. Las masas se
espantan, en el sentido de que quieren ver, y pagan por ello!
De dónde saca Don Botero estos Monstruos?. De su
SUBCONCIENTE, de donde su SUBCONCIENTE es
MONSTRUOSO!.
Así es pues nuestra ACADEMIA, así son nuestros
PRECEPTORES.
De allí nuestra CULTURA Científica, Filosófica,
ARTÍSTICA, y Religiosa.Y qué decir de los TEÓLOGOS del CATOLICISMO
ROMANO?
Tomemos de ellos, con el debido respeto que nos
merece, a Tomás de Aquino, al que por cierto canonizó como
SANTO el Papa Juan XXII en 1323; vale recordar aquí al
temiblemente monstruoso inquisidor, PEDRO ARGÜEZ, a
quien, igualmente elevó a los altares como Santo, el Papa.
Bueno, a Santo Tomas no le faltó sino ser Papa.
Las “guerras INTELECTUALES” que sostuvo este
Teólogo lograron acomodar las cargas de la Iglesia para
consolidar su Doctrina, de manera que no solo se soltara del
Patriarca San Agustín, sino que se tonificara con las Doctrinas
donde bebió en sus estudios TEÓLOGO- ORTODOXOS,
como en el pensamiento de su época, muy AristotélicoAverroísta, lo que al principio terminó con la persecución de
éstos y viene a establecerse determinante y radicalmente en
1879 con el Papa León XIII, quien impone su Doctrina, y ya en
1950 el Papa Pío XII acoge, dispone, y ordena la DOCTRINA
TOMASISTA, sin opciones, para la Iglesia Católica Apostólica
Romana.
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Este insigne, Doctor, Teólogo y Santo de esta Iglesia, nos
demuestra que no sólo aceptó las TEORÍAS de los tratadístas
más reconocidos de la MENTE SENSUAL de todos los
tiempos, sino que, y además, con su DOCTRINA, avivó,
sostuvo y sostiene el mundo, la esfera inmensa de los fanáticos
e ignorantes de la MENTE INTERMEDIA, de donde el
ÉXITO y el ASOMBROSO MUNDO DE LO
PROTAGONICO.
Un AXIOMA de la SABIDURÍA INICIATICA dice:
“La razón es un DELITO DE LESA HUMANIDAD CONTRA
EL INTIMO” (DIOS).
Estos DOCTORES, eximios, ínclitos varones y, o,
baronesas de nuestra nunca suficientemente aplaudida
sabiduría; pilares de conducción, sustentadores de las más
exaltadas teorías y tratados, “vacas sagradas”, en el sentido
mas exacto de la palabra, son en el fondo “IGNORANTES
QUE IGNORAN QUE IGNORAN”, a pesar del “tronar del
pensamiento”.
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CAPITULO 2
SOMOS LO QUE SOMOS
Lo que me propongo aclarar, sustentar concretamente,
es que tenemos UNA MENTE SENSUAL, que esta entidad
de expresión se forma, se establece y se nutre, de LAS
PERPCIONES SENSORIALES EXTERNAS, de las que por
secuencia Lógica resulta, adviene, ese funcionalismo llamado
LA RAZÓN, de donde nuestra especie recibe, en el estudio de
Ciencias Naturales el nombre correspondiente de ANIMAL
RACIONAL; en otros términos, ANIMAL INTELECTUAL.
¿De dónde pues, nosotros, los Animales intelectuales,
podemos discernir, afirmar, hablar aún de lo que no
conocemos?. De lo que está de tejas pa/rriba?. De lo Dios, de
lo Diablo?.
...Que la Biblia; que el Corán; que el Ramayana. Que el
Sol; que el Sistema Solar; que la Galaxia; que el infinito. Que
el más allá; que lo Esotérico; que los Cielos; que los Infiernos;
que los Hombres; que los Angeles; Arcángeles, Tronos,
Serafines. Que Krishna, Buddha, Zoroastro, Jesús, Judas,
Quetzalcoatl, Samael; María Magdalena, Pedro, Juan, Mateo,
Da Vinci, la Mona- Lisa, la Ultima Cena, El Santo Grial. El
Buddhismo; el Gnosticismo; el Cristianismo .. .
Ciertamente estos SABIONDOS del RELATIVISMO
son asombrosos, y claro, me temo que no me resistan, que no
sean capaces de leer estas líneas, pues se revientan como
cáscaras al fuego, debido justamente al orgullo de su
ignorancia. No obstante, me limito a dejar constancia escrita,
porque lo escrito, escrito está.
Me inquieta pensar, que el A- B- C de muchos señores
tan distinguidos, como ilustres, muchos de ellos aún laureados
en Ciencia, Arte y Letras del Saber, presuman desconocer la
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elemental LEY DE LOS OPUESTOS, sin excepción en toda
la Creación, igual que sus consecuentes desdoblamientos.
Otro tanto sucede con el valor etimológico de las palabras, de
donde la mayoría de las veces su concepto de contenido,
desfigurado en nuestro desvío, propone, como expresa, otro
contenido.
En nuestro lenguaje bien se puede argumentar que dos
más dos no son cuatro; así están las cosas .
No ignoramos el ETERNO RETORNO DE TODAS
LAS COSAS, esto es una LEY en la Naturaleza -, como esa
otra LEY que se llama la RECURRENCIA; en otras palabras,
estas Leyes son las mismas que conocemos como CAUSA Y
EFECTO, o bien, LEYES DEL KARMA.
No se ignoran estas LEYES pero lo asombroso es que
cuando se trata de sostener nuestra FANTASÍA, nuestra
IGNORANCIA, las OMITIMOS.
Quién niega el retorno de las estaciones de primavera,
verano, otoño, e invierno?.
Quién puede negar los múltiples movimientos de los
planetas ante el Sol, o de éste con “ todo su pueblo” ante el
Zodíaco?.
La vida nace de la muerte. Quién niega la vida y la
muerte?. Ni un curita, verdad?, pues que si lo hace bien
sabemos el por qué.
Si no se pudre el grano, la planta no germina.
Es tal la ignorancia inculcada en nuestra Cultura que, en
el concepto de contenido popular de la gente, se dice cuando
nace una criatura deforme, cuando por desgracia queda
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disválido, u otras terroríficas causas, que eso fue la voluntad de
Dios. O sea que, esta gente, incluso los ilustres, quieren
desconocer las Leyes de Causas y Efectos.
Repetimos: Las Leyes de RETORNO Y DE
RECURRENCIA SON INHERENTES A LA CREACIÓN,
a la MANIFESTACIÓN, o mejor aún, EMANACIÓN.
Hay palabras criminalmente desfiguradas, íntimamente
perversas, por ejemplo, AMOR. El opuesto de esta sagrada
palabra es ODIO porque del AMOR nace la Vida, pero si nace
la muerte en sí, se la determina ODIO, de donde si nacemos
para vivir como otro animal, sufrir como se sufre, y morir, se
colige inequívocamente que ODIAMOS al prójimo, o por lo
menos, somos la Causa kármica de la humanidad, porque,
quién quiere tener un hijo tarado, disválido, estúpido en sí,
corcobado y horrendo?, nadie, verdad?, y sin embargo dicen
que ese es el hijo del Amor.
Cuando un perverso, un violador agrede sexualmente a
alguien puede decir que lo hizo por Amor, y usted qué dice?.
Cuando se juntan dos en Matrimonio, o fuera de la
FORMULA, y tienen, de tanto cohabitar, día y noche, días,
meses y años, tienen, digo, 3, 8, 10, 15, o 30 hijos, será que son
del AMOR, o quizá de la pasión bestial, o del ODIO a la
humanidad y a Dios?.
Te amo, le dice el pasionario a la coqueta que al paso
le reta en devaneos y fugas guinza su mirada...
Te amo. Hagamos el Amor. Me muero por ti sin tu
Amor.
La reproducción animal está prohibida a la entidad
humana, al hombre real.
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El AMOR en el Hombre Real no es “Creced y
Reproducíos”, sino, “Creced y Multiplicáos”.
Es en este evento maravilloso donde radica el
SECRETUM SECRETORUM DE LA SABIDURÍA.
Es en este evento maravilloso donde nace el AMOR,
eso que se llama AMOR.
Eso de que habla EL CRISTO. Eso de que hablan sus
profetas.
En relación al AMOR dice San Pablo:
“Honroso sea en todos el Matrimonio, y el lecho sin
mancilla; pero a los fornicarios a los adúlteros los juzgará
Dios” ( Hebreos 13:4).
El Patriarca San Agustín dice en su Obra el Pecado
Original, (C.35) “No se perdería la incolumnidad, la virginidad
del Alma por la violencia del perturbador deseo, sino que mas
bien obedecería el líbido al Imperium Tranquillisimae
Caritates; sin dolor y sin sangre consumaría la virginal
desposada el acto sexual, como tampoco la parturienta sentiría
dolor alguno”.
En “La Ciudad de Dios”, XIV, 21, afirma la posiblidad
del sometimiento del sexo y de los órganos reproductores a la
voluntad, en este Acto Sagrado: “¿ Por qué no hemos de creer
que los humanos pudieran antes de la caída en pecado, dominar
lor órganos sexuales lo mismo que los restantes miembros del
cuerpo, a los cuales sirve el alma a través del deseo sin
molestía ni excitación ?”.
San Agustín propone la tesis incontrovertible de que
sólo tras el pecado o Tabú se formó el Líbido (agitación
despótica o arbitraria carnal o instinto, potencia sexual
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incontrolada): “Tras el pecado, la naturaleza que antes no se
avergonzaba, sintió el líbido, se percató y avergonzó de él,
porque había perdido la fuerza soberana que originalmente
ofrecía a todas las partes del cuerpo”.
Del mismo Patriarca es su enseñanza aquella que, “Hay
que hacer del coito una forma de la oración”.
Y en la Sabiduría Gnóstica es un axioma que para
encender El Fuego Sagrado hay que Refinar el Sacramento
de la Iglesia de Roma, porque ROMA AL REVÉS ES
AMOR.
Nuestro Señor el Cristo (Jn. 8:23). “Vosotros soy de
abajo, yo soy de arriba; vosotros soy de este mundo, yo no soy
de este mundo”.
El que amare al Mundo a mi me aborrece.
Otra vez Jn.8:28 “ ... Cuando hayaís LEVANTADO
AL HIJO DEL HOMBRE conocereís que yo soy”... (Véase
igualmente a Jn., Cap. 3).
Esto no lo acepta la bestia de ninguna manera, y menos
aún la bestia degenerada porque se le acabaría EL MUNDO.
SEXOLOGÍA TRASCENDENTAL.
(V.M. Samael Aun Weor)
Ciertamente podemos estudiar la Sexología desde dos
ángulos completamente diferentes. El uno desde el punto de
vista meramente oficial, tal como se enseña en la Universidad
de Medicina, etc. El otro, desde el punto de vista Gnóstico.
Voy a afrontar la Sexología a la luz del Gnósticismo
Universal.
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Ante todo, Gnosis significa conocimiento. La palabra
Gnosis entra también en la Ciencia Oficial, por ejemplo:
Diagnosis, Diagnóstico. Ven ustedes la Gnosis ahí en la
etimología. En todo caso las corrientes gnósticas definitizadas
conocen a fondo la Sexología.
En nombre de la verdad debo decirles que Sigmund
Freud, con su psico-análisis, inició una época de
transformaciones extraordinarias en el campo de la sexología.
Sigmund Freud produjo una innovación dentro del terreno de la
Medicina, y eso lo saben todos los que han estudiado a Freud.
Adler fue ciertamente uno de sus mejores discípulos.
Discípulo de él también, fue Jung y muchos otros psicólogos,
psicoanalístas y parasicólogos.
El Sexo en sí es el centro de gravedad de todas las
actividades humanas. Alrededor del sexo giran todos los
aspectos sociales de la vida. Veamos por ejemplo un baile, una
fiesta, alrededor del sexo gira toda la fiesta. En un café gira
todo alrededor del sexo.
SEXO NORMAL INFRASEXO SUPRASEXO: Hoy en día
el sexo comienza a ser estudiado por algunos sabios con
propósitos trascendentales. Desafortunadamente y es verdad,
abunda mucho la pornografía. Se desvía el sexo hacia
actividades meramente sensuales. Hay varias clases de sexo:
Existe el Sexo Normal común y corriente, existe el
Infrasexo existe el Suprasexo.
Qué se entiende por Sexualidad Normal? . Entiéndese
por Sexualidad Normal, la actividad sexual conducente pues a
la reproducción de la especie.
La Infrasexualidad es diferente y hay dos clases de
infrasexuales. En materia de Kábala, por ejemplo, se dice que
Adán tenía dos esposas: Lilith y Nahemah. Lilith representa
una de las esferas infrasexuales. Encontramos en ella los
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pedreristas, los homosexuales, las lesbianas, etc., etc., etc., y
del lado de Nahemah encontramos nosotros los abusadores del
sexo, los pornográficos, aquellos que se entregan de lleno pues,
a la lujuria sin frenos de ninguna especie, ni control alguno.
Son dos esferas de la Infrasexualidad.
Así pues, el sexo normal, repito, conduce a la
reproducción de la especie. En cuanto al goce sexual en sí
mismo, es un goce legítimo del hombre. Quienes consideran
el goce sexual como un pecado, quienes lo califican con algún
tabú o quienes tienen la tendencia a considerarlo motivo de
vergüenza, disimulo, etc., están totalmente equivocados. El
goce sexual, repito, es un goce legítimo del hombre. De
ninguna manera podría ser despreciado, o subestimado, o
calificado como tabú. Se tiene derecho por naturaleza al goce
sexual.
Pero pasemos ahora al Suprasexo, a la Suprasexualidad.
Incuestionablemente, la Suprasexualidad es para los genios,
para los hombres trascendentales, para las mujeres
inefables, etc. Suprasexuales fueron un Jesús de Nazareth, un
Buddha, un Hermes Trismegisto, un Mahoma, un Lao-Tse en
China, un Quetzalcoalt para nosotros los Mexicanos, un
Pitágoras, etc.
Todos podríamos entrar en el Reino de la
Suprasexualidad, empero, digo, para entrar en el Reino de lo
Suprasexual, en la esfera de la Suprasexualidad, se requiere
primero que todo el Sexo Normal. El Infrasexual, por ejemplo,
lesbianas, homosexuales, pedrerista, masturbadores, no están
preparados para entrar en el Reino de la Suprasexualidad.
El Infrasexual debe primero que todo, si es que quiere
regenerarse, empezar por lograr la Sexualidad Normal. Una
vez lograda, se puede de lleno entrar en el camino de lo
Suprasexual.
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CAPITULO 3
DEL PROCESO INICIATICO
Obviamente hay una diferencia radical entre Cristiano y
Cristianismo. Puntualizar a cerca de este tema es tan necesario
como urgente, tanto por el estado de distorsión a que se ha
llegado, como por el inmenso fanatismo en el cual se sustenta
la macabra tarea de alucinar al homúnculo racional, al
humanoide, para que pierda su Alma. Es pues, un camino muy
espinoso, muy de pa/rriba.
Resulta a todas luces, indispensable conocer del PROCESO
INICIATICO, ya que de otra manera caeríamos en el círculo
vicio de lo académico, de lo ortodoxo, de lo simplemente
intelectual; esto es, de los ignorantes que ignoran que ignoran,
dado que aquí no se trata de lo que estudió, opinó, dedujo,
cotejó, o aseveró, ninguna persona o autoridad de lo inductivo,
de lo deductivo, o lógico de la razón, ni aún de los que en el
transfondo de su fantasía aseguran que en arrobo místico
fueron llevados a los Cielos y recibieron el pan y el vino de
manos del mismísimo Señor el Cristo.
Degenerado el paganismo politeísta, en todas sus sagradas
formas, cuando de los Dioses se hizo charlatanería, comercio y
burla, cuando las bestias humanoides se proclamaron Dioses,
ya que todo está sujeto a la Ley de nacer, crecer, frutificar,
envejecer, decaer, y morir
desaparecer -, surgió el
Cristianismo Primitivo como la nueva forma religiosa.

Permítasenos
ilustrar el tema con una perla del
Conocimiento donde no tiene cabida la tenebrosa filsofía de la
SEPARATIVIDAD porque cuando se excluye el
Conocimiento - Gnosis -, se excluye el ESTADO CRISTO,
de donde el ODIO al ESTADO GNÓSTICO vino a dar ese
tenebroso y horrendo desarrollo de ignorancia y bestialidad
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consciente del degenerado anticristianismo de la SECTA
llamada Iglesia Católica Apostólica Romana, lo que
evidenciaremos con hechos fehacientes en otros apartes.

EL CRISTO
V.M. Samael Aun Weor
“El Adorable Dios Khristus (Cristo) deviene de
Arcaicos Cultos al DIOS-FUEGO. Las Letras P (Pira) y la X
(Cruz) significan el Jeroglífico de producir el Fuego Sagrado.
Cristo fue adorado en los Misterios de Mitra, Apolo,
Afrodita, Júpiter, Jano, Vesta,Baco, Astarté, Demeter,
Quetzalcoalt, etc., etc., etc.
Jamás ha faltado en religión alguna el principio
CRISTO. Todas las Religiones son UNA SOLA. La Religión
es inherente a la vida como la humedad al agua. La Gran
Religión Cósmica Universal se modifica en millares de formas
Religiosas. Los Sacerdotes están plenamente identificados
unos con otros en todas las formas Religiosas por los principios
fundamentales de la Gran Religión Cósmica Universal.
No existe diferencia básica entre el Sacerdote
Mahometano y el Sacerdote Judío, o entre el Sacerdote Pagano
y el Cristiano Legítimo. La Religión es UNA; UNICA
ABSOLUTAMENTE UNIVERSAL. Las ceremonias del
Sacerdote Sintoísta del Japón o los Lamas Mogoles es similar a
las ceremonias de los brujos y hechiceros del Africa y Oceanía.
Cuando una forma Religiosa se degenera desaparece y
en su lugar la vida universal crea nuevas formas religiosas.

35

El Auténtico Cristianismo Gnóstico primitivo viene del
Paganismo. Antes del Paganismo se veneró en todos los cultos
al Cristo Cósmico. En Egipto Cristo era Osiris y quien lo
encarnaba era un Osirificado. En todas las épocas ha habido
Maestros que se han asimilado el Principio Crístico Universal
Infinito. En Egipto, Hermes fue el Cristo. En México, El
Cristo fue Quetzalcoatl; en la India Sagrada Krisna es Cristo.
En la tierra Santa el Gran Gnóstico Jesús, educado en la tierra
de Egipto, fue quien tuvo la dicha de asimilarse el principio
Crístico Universal y por ello mereció ser rebautizado con la
Seidad del Fuego y de la Cruz, Khristus.
El Nazareno Jesús-Iesús-Zeus, es el hombre moderno
que ENCARNA totalmente el Principio Crístico universal.
Antes de él, muchos Maestros ENCARNARON ese principio
Crístico del Fuego.
El Rabí de Galilea es un Dios porque ENCARNÓ
totalmente al CRISTO CÓSMICO. Hermes, Quetzalcoatl,
Krisna, Dioses son porque también ENCARNARON AL
CRISTO CÓSMICO.
Es necesario adorar a los Dioses; ellos ayudan a sus
devotos. Pedid y se os dará, golpead y se os abrirá.
El arte de producir el fuego es la MAGIA SEXUAL,
sólo con el MATRIMONIO PERFECTO podemos producir el
Fuego, desarrollarlo y Encarnar al Cristo. Así nos convertimos
en Dioses.
El Principio Cristo siempre es el mismo. Los Maestros
que lo ENCARNAN son BUDDHAS VIVIENTES. Entre
estos últimos siempre existen jerarquías. El BUDDHA JESUS
ES EL INICIADO MAS EXALTADO DE LA
FRATERNIDAD UNIVERSAL BLANCA.
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LA UNICA Y VERDADERA IMAGEN DE
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. Tomada de una incisión
grabada en esmeralda, mandada a burilar por orden de Tiberio,
Emperador Romano. Procede del Tesoro de Constantinopla y
fue entregada por el Sultán de Turquía al Papa Inocencio VIII
en pago del rescate de su hermano, cautivo de los cristianos.
Este retrato ha sido tomado directamente de la Esmeralda
inestimable, perteneciente al Tesoro del Vaticano.
Cuando una forma religiosa ha cumplido su misión, se
desintegra. Jesús el Cristo fue de hecho el Iniciador de una
nueva Era. Jesús fue una necesidad Religiosa de la época. La
Casta Sacerdotal pagana a fines del Imperio Romano había
caído en el más completo descrédito. Las muchedumbres ya
no respetaban a los Sacerdotes y los Artistas Satirizaban en
comedias a los Divinos Rituales, motejando sarcásticamente a
las Divinidades del Olimpo y del Averno. Es doloroso ver
como estas gentes imitaban al Dios Baco, en una mujer
borracha, y otras veces lo caricaturizaban como un borracho
panzón montado en un burro. A la Inefable y Bendita Diosa
Venus la representaron como una mujer adúltera que andaba en
busca de placeres orgiásticos, seguida por las Ninfas que eran
perseguidas por Sátiros, al frente de PAN y BACO.
Por aquella época de decadencia Religiosa los pueblos
de Grecia y Roma, ya no respetaban ni siquiera a MARTE, el
Dios de la Guerra; lo representaban sarcásticamente atrapado
por la red invisible de Vulcano en instante de pleno adulterio
con su esposa, la bella Venus. La forma como se burlaban del
ofendido, el sarcasmo, la ironía, etc., revelan a las claras la
decadencia de el Paganismo. No se salvó de la profanación ni
siquiera Júpiter Olimpo, el Padre de los Dioses, pues lo
respresentaban sarcásticamente en muchas sátiras ocupado en
seducir a Diosas Ninfas y mortales. Príapo se convirtió en el
terror de los esposos, y el Olimpo, antigua morada de los
Dioses, en una desenfrenada bacanal.
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El terrible Averno (Infierno) gobernado por Plutón,
fuente de terror de innumerables siglos, ya no espantaba a
nadie y fue entonces comediado con intrigas de todo género,
sarcasmos y burlas que hacían reír a todo el mundo. De nada
sirvieron entonces los anatemas y excomuniones de los
Sacerdotes, Pontífices, Mitrados, etc; ya las gentes no los
respetaban. La forma Religiosa había cumplido su misión y su
muerte fue inevitable. La mayor parte de los Sacerdotes se
degeneraron entonces y se prostituyeron en los ya degenerados
Templos de Vesta, Venus-Afrodita, y Apolo.
Por aquella época fue cuando muchos Sacerdotes
Paganos se convirtieron en Vagabundos, comediantes,
titiriteros, lismoneros. Las personas comunes y corrientes se
burlaban de ellos y los corrían a pedradas. En eso terminó la
forma religiosa del Paganismo Romano. Ya esa forma había
cumplido su misión y ahora no le quedaba más remedio que la
muerte.
El mundo necesitaba algo nuevo, la Religión universal
necesitaba manifestarse con una nueva forma. Jesús fue
entonces el Iniciador de esa nueva Era. Jesús el Cristo fue de
hecho el Héroe Divino de la nueva edad.
El Concilio de Nicea, celebrado en el año 325, no creó
un nuevo héroe como suponen los cerdos del Materialismo. En
el Concilio de Nicea se reconoció oficialmente una Doctrina y
un Hombre. La Doctrina fue el Cristianismo Primitivo, HOY
DESFIGURADO POR LA SECTA CATÓLICA ROMANA; el
Hombre fue Jesús.
Muchos hombres se habían declarado
AVATARES de la Nueva Era, pero ninguno, a excepción de
Jesús, había enseñado la Doctrina de la Nueva Era. Los hechos
son los que hablan y Jesús habló con hechos, por eso se le
reconoció como iniciador de la Nueva Era.
La Doctrina de Jesús es el ESOTERISMO CRISTICO,
la Religión Solar de todas las Edades y Siglos.
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El Gnosticismo enseñado por Jesús en la Religión del
Sol, es el Cristianismo Primieval de los Dioses de la Aurora.
En el Concilio de Nicea se le dió de hecho Personería
Jurídica a una nueva forma Religiosa que había soportado
durante mucho tiempo persecuciones y martirios espantosos.
Basta recordar los circos de leones en Tiempos de Nerón,
cuando los cristianos eran echados a la arena para ser
devorados por estas fieras.
Aclaramos que los Dioses Santos de las Religiones
Egipcias, Griegas, Romanas, Ibéricas, Escandinavas, Gálicas,
Germánicas, Asirias, Arameas, Babilónicas, Persas, etc., etc.,
etc., no han muerto. Esos Dioses cumplieron su misión y luego
se retiraron, eso es todo. En un futuro Mahamvantara esos
Dioses inefables y sus Religiones Divinas volverán en su
tiempo y en su hora para una nueva manifestación.
Cuando una forma religiosa desaparece, entrega sus
principios Ecuménicos universales a la forma Religiosa que le
sucede; esa es la Ley de la Vida.
Jesús tiene los Divinos atributos de Krishna, Buddha,
Zeus-Jupiter. Apolo; todos ellos nacen de una virgen,
Realmente el Cristo nace siempre de la Virgen Madre del
Mundo. Todo Maestro practica Magia Sexual y hablando en
sentido simbólico podemos afirmar que dentro del vientre de la
esposa Sacerdotisa nace el Cristo.
Los emblemas, símbolos y Dramas del Nacimiento de
los Dioses son siempre los mismos. El Dios Mithra nace el 24
de diciembre a las doce de la noche como Jesús. El lugar de
nacimiento de Jesús, Belén. Este nombre viene del nombre del
Dios de los Babilónicos y Germanos que así denominaban al
Dios Sol, Bel o Beleno. Con esto se quiso dar a entender la
realidad de un Hombre que encarnó al CRISTO-SOL.
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Las Diosas ISIS, JUNO, DEMETER, CERES, VESTA,
MAIA, fueron entonces personificadas en la Madre del
Hierofante Jesús. La Hebrea María fue una Gran Iniciada.
Esto lo sabe todo Ocultista. Todas estas Diosas Madres bien
pueden representar a la Divina Madre KUNDALINI de la cual
nace siempre el Verbo universal de la Vida.
Todos los Santos, Mártires, Virgenes, Angeles,
Demonios, Querubines, Serafines, Arcángeles, Potestades,
Virtudes, Tronos, son los mismos Semidioses, Titanes, Diosas,
Sílfides, Cíclopes y Mensajeros de los Dioses, pero ahora con
nuevos nombres. Los principios Religiosos son siempre los
mismos; pueden cambiar las formas Religiosas pero los
principios no cambian porque sólo existe una sola Religión.
LARELIGIÓN UNIVERSAL.
Los antiguos conventos de Monjas resurgieron en forma nueva,
pero con la desgracia de que los Sacerdotes Medioevales, no
conociendo el Gran Arcano, sólo utilizaron a las Sacerdotisas
para fornicar. Si ellos hubieran conocido el GRAN ARCANO
ellas hubieran cumplido una gran misión, y ellos se hubieran
realizado a fondo. Entonces la forma católica romana no se
habría degenerado y el Esoterísmo Crístico resplandecería
ahora en todos templos.
El Esoterísmo Gnóstico Crístico reemplazará en la
Nueva Era Acuaria a la forma Católica, y el ser humano
venerará a los Dioses Inefables.
EL MATRIMONIO
PERFECTO es el camino religioso de la Nueva Era.
Es imposible encarnar al Cristo Cósmico sin la MAGIA
SEXUAL. El Amor es la Religión más elevada . Dios es
Amor.
Ha llegado la hora de comprender a fondo el profundo
significado de ESO que se llama AMOR. Realmente el
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AMOR es el único tipo
CRISTIFICARNOS totalmente.

de

energía

que

puede

El SEXO es la piedra del sol. EL SEXO ES LA
PIEDRA BÁSICA sobre la cual tenemos que edificar el templo
para el SEÑOR. “LA PIEDRA QUE DESECHARON LOS
QUE EDIFICABAN, ESTA FUE HECHA POR CABEZAS
DE ESQUINA: POR EL SEÑOR ES HECHO ESTO Y ES
COSA MARAVILLOSA...,” precisamente esta piedra es
desechada por los INFRASEXUALES que presumen de
perfectos. Es realmente cosa maravillosa que esta piedra
considerada como TABU, o pecado o sencillamente como
instrumento de placer, sea puesta por cabeza de esquina del
Templo. “POR TANTO OS DIGO QUE EL REINO DE
DIOS, (EL MAGIS REGNUM O REINO DE LA MAGIA)
SERA QUITADO DE VOSOTROS, Y SERÁ DADO A
GENTE QUE HAGA LOS FRUTOS DE EL”.
“Y EL QUE CAYERE SOBRE ESTA PIEDRA, SERÁ
QUEBRANTADO; y SOBRE QUIEN ELLA CAYERE, LO
DESMENUZARA”. (Véase Mateo Versículos 42-44-45,
Capítulo 21).
EL SEXO es la PIEDRA FUNDAMENTAL DE LA
FAMILIA, porque sin éste no existiría la familia. EL SEXO
ES LA PIEDRA FUNDAMENTAL DEL HOMBRE porque
sin este el hombre no vendría a la existencia. El SEXO ES LA
PIEDRA FUNDAMENTAL DEL UNIVERSO porque sin éste
el UNIVERSO NO EXISTIRÍA.
La ENERGÍA SEXUAL DEL TERCER LOGOS
FLUYE desde el centro de toda nebulosa, y desde el
VORTICE de todo átomo. Cuando esa energía deje de fluir,
desde el centro de la tierra, ésta se convertirá en un cadáver.
LA ENERGÍA SEXUAL DEL TERCER LOGOS
TIENE TRES MODOS DE EXPRESIÓN: 1) Reproducción de
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la especie. 2) Evolución de la Raza humana. 3) desarrollo
espiritual.
El KUNDALINI, es el mismo tipo de energía con el
cual el TERCER LOGOS elabora todos los elementos de la
tierra.
En la naturaleza existen tres tipos de energía.
PRIMERO: LA DEL PADRE. SEGUNDO: LA DEL HIJO.
TERCERO: la del espiritu santo. En la INDIA el PADRE ES
BRAHMA, EL HIJO, VISHU. EL ESPIRITU SANTO,
SHIVA.
La fuerza del ESPIRITU SANTO debe retornar hacia
adentro y hacia arriba. Es urgente que las fuerzas sexuales se
sublimen hasta el corazón. En este centro magnético dichas
fuerzas se mezclan con las fuerzas del HIJO, para subir a los
Mundos Superiores. Sólo quien logre el desarrollo total del
KUNDALINI, se CRISTIFICA totalmente. Sólo quien se
CRISTIFICA puede ENCARNAR AL PADRE.
EL HIJO ES UNO CON EL PADRE Y EL PADRE ES
UNO CON EL HIJO. NADIE LLEGA AL PADRE SINO POR
EL HIJO. Asi está escrito.
Las fuerzas del PADRE DEL HIJO Y DEL ESPíRITU
SANTO, descienden para luego retornar hacia adentro y hacia
arriba. Eso es Ley.
Las Energías del Espíritu Santo descienden hasta los
órganos sexuales. Las del Hijo descienden hasta el corazón y
las del Padre hasta la Mente. Retornamos con las energías del
ESPÍRITU SANTO y en este RETORNO hay encuentros
maravillosos. En el corazón nos encontramos al CRISTO, y en
la MENTE al PADRE. Estos encuentros significan regreso
hacia adentro y hacia arriba. Así pasamos más allá de la
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cuarta, quinta y sexta dimensiones del espacio. Entonces nos
LIBERAMOS TOTALMENTE.
Mucho se ha dicho sobre el HIEROFANTE JESÚS
pero en realidad nadie conoce su BIOGRAFÍA PERSONAL.
Existe la tendencia a CASTRAR AL HIEROFANTE JESÚS.
Las Sectas cristianas presentan a un JESÚS INFRASEXUAL,
afeminado, débil pero a veces ENOJADO como una dama
caprichosa. Todo eso es naturalmente absurdo. La realidad es
que nadie conoce la vida personal de Jesús porque no tenemos
su BIOGRAFÍA.
Sólo con las facultades de la
CLARIVIDENCIA OBJETIVA podemos estudiar la vida de
JESÚS en LOS REGISTROS AKÁSICOS DE LA
NATURALEZA. El Akash es un agente sutil que penetra y
compenetra todo el espacio. Todos los acontecimientos de la
tierra y de sus razas la vida de Jesús, etc., están escritas como
en películas eterna y viviente entre el AKASH. Este MEDIUM
compenetra hasta el aire. LA CIENCIA DE LA RADIOTELEVISIÓN a fines de este siglo tendrá instrumentos
adecuados para ver los REGISTROS AKÁSICOS. Entonces la
gente va a estudiar con sus aparatos la vida personal del
HIEROFANTE JESÚS.
Ya sabemos que todos los
movimientos son relativos y que sólo hay una constante, esta es
la velocidad de la luz. La luz viaja a determinada velocidad
constante. Los astrónomos con sus lentes perciben estrellas
que ya han dejado de existir. Lo que ven y hasta fotografías de
dichas estrellas es el RECUERDO, el AKASH. Muchas de
esas estrellas son tan distantes, que la luz proveniente de ellas
pudo haber comenzado su viaje desde antes de la formación del
Mundo. Esta lentitud de la luz, ésta constante, puede hacer
posible realmente la invención de ciertos instrumentos
especiales con los cuales se puede ver el pasado. Nada de esto
es imposible. Con un telescopio especialísimo, con un aparato
de RADIO-TELEVISIÓN especialísimo podrían captarse
sonidos y luz, acontecimientos y sucesos ocurridos en nuestra
tierra dede la formación del mundo. La ciencia llegará a esto
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muy pronto, a FINES de este siglo. Entonces es cuando se va
a poder escribir en un libro la BIOGRAFÍA DE JESÚS.
Los GNÓSTICOS en cuerpo astral estudiamos los
REGISTROS AKÁSICOS cada vez que se hace necesario.
Conocemos la vida del GRAN MAESTRO y sabemos que
JESÚS fue realmente todo un hombre en el más completo
sentido de la palabra. JESÚS tuvo ESPOSA SACERDOTISA
porque no era ningún INFRASEXUAL. La esposa de JESÚS
fue toda uan DAMA ADEPTO dotada de muy grandes poderes
secretos. JESÚS viajó por Europa y fue miembro de una
Escuela de Misterios del MEDITERRÁNEO. JESÚS estudió
en EGIPTO, y practicó MAGIA SEXUAL con su
SACERDOTISA dentro de una Pirámide. Así fue como
RECAPITULO INICIACIONES y alcanzó más tarde la
INICIACIÓN VENUSTA. JESÚS viajó por Persia, India, etc.
Así, pues, el GRAN MAESTRO fue todo un MAESTRO en el
sentido completo de la palabra.
Los CUATRO EVANGELIOS son realmente cuatro
textos de ALKIMIA y MAGIA BLANCA. Comienza la
INICIACIÓN transmutando el AGUA DE LA VIDA
(SEMEN) EN EL VINO DE LUZ DEL ALKIMISTA. Este
milagro se realiza en las BODAS DE CANAAN. Siempre en
Matrimonio. Con este milagro se comienza a recorrer la senda
de la INICIACIÓN. Todo el DRAMA DE LA VIDA, PASIÓN
Y MUERTE DE JESÚS es tan antiguo como el mundo. Este
DRAMA viene de las ANTIGUAS RELIGIONES ARCAICAS
del pasado y se le conoce en todos los rincones del mundo.
Este Drama es aplicable a JESÚS y en GENERAL a todos
aquellos que recorren la SENDA DEL FILO DE LA NAVAJA.
Ese DRAMA no es la vida personal de un solo hombre. Ese
DRAMA es la VIDA ESOTÉRICA de todos los que recorren
el CAMINO SECRETO. Lo mismo se puede aplicar este
DRAMA A JESÚS que a cualquier otro INICIADO
CRISTIFICADO. Realmente el drama de la vida, pasión,
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muerte y resurrección de Jesús, es un DRAMA CÓSMICO
que existe desde mucho antes de la existencia del Mundo. Ese
DRAMA es conocido en todos los MUNDOS DEL ESPACIO
INFINITO.
Los CUATRO EVANGELIOS sólo se pueden conocer
con la clave de la MAGIA SEXUAL, y el MATRIMONIO
PERFECTO.
LOS CUATRO EVANGELIOS sólo se
escribieron para servir de guía a los pocos que recorren la
SENDA DEL FILO DE LA NAVAJA. Los Cuatro Evangelios
nunca fueron escritos para las multitudes. El trabajo de adaptar
el DRAMA CÓSMICO a la Nueva edad, fue maravilloso. En
este trabajo intervinieron grupos secretos de INICIADOS.
Estos hicieron una obra espléndida.
Cuando las gentes profanas estudian los Evangelios, los
interpretan equivocademente.
JESUS tuvo el heroísmo de asimilarse la SUBSTACIA
CRISTO en todos sus vehículos internos. Esto lo consiguió
trabajando con INRI (FUEGO); así fue como el
HIEROFANTE pudo ser UNO con el PADRE. JESUS se
conviertió en un CRISTO y subió al PADRE. Todo aquel que
se asimila la SUBSTANCIA CRISTO EN LO FISIOLÓGICO,
BIOLÓGICO, ANÍMICO Y ESPIRITUAL, SE convierte en
un CRISTO. Así pues CRISTO no es ningún tipo de
INDIVIDUO humano o DIVINO.
CRISTO es una
SUBSTANCIA CÓSMICA que se halla contenida en todo el
ESPACIO INFINITO. Necesitamos FORMAR A CRISTO EN
NOSOTROS. Esto sólo es posible con INRI (FUEGO).
Cristo nada puede hacer sin la serpiente. Esta sólo se
desarrolla, evoluciona y progresa practicando MAGIA
SEXUAL.
Quien forma a CRISTO se convierte en CRISTO. Sólo
CRISTO puede subir al PADRE. Este último tampoco es
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ningún individuo humano o divino. El PADRE, EL HIJO Y
EL ESPIRÍTU SANTO son SUBSTANCIAS , FUERZAS,
ENERGÍAS TRASCENDENTALES terrriblemente divinas.
Esto es todo.
Lo que sucede es que las gentes
desgraciadamente tienen una marcada tendencia a
ANTROPOMORFIZAR a estas fuerzas de TIPO SUPERIOR.
Jesús vivió el DRAMA de la Pasión, pero no es el
único que lo ha vivido; antes de él algunos INICIADOS como
Hérmes, Quetzalcoaltl, Krishna, Orfeo, Buddha, etc., etc., lo
vivieron. Después de él, algunos otros lo han vivido. EL
DRAMA de la PASIÓN, es CÓSMICO.
La SINTÉSIS de todas las Religiones, Escuelas y
Creencias es el CRISTO Y LA MAGIA SEXUAL.
A nadie perjudica el MATRIMONIO PERFECTO.
Todos los sacerdotes de todas las Religiones, los preceptores de
todas las Escuelas, los Adoradores del CRISTO, los amantes de
la Sabiduría, pueden RECORRER LA SENDA DEL
MATRIMONIO PERFECTO. LA SÍNTESIS no daña a nadie
y beneficia a todos. Esta es LA DOCTRINA DE LA
SÍNTESIS. ESTA ES LA DOCTRINA DE LA NUEVA ERA.
Los Miembros de todas las Escuelas, Religiones,
Sectas, Ordenes, etc., bien podemos ponernos de acuerdo sobre
la BASE DEL MATRIMONIO PERFECTO para fundar una
NUEVA CIVILIZACIÓN basada en la SABIDURÍA DE LA
SERPIENTE. Necesitamos una nueva civilización cuyo
fundamento sea EL MATRIMONIO PERFECTO. El mundo
entero está en CRISIS y sólo con el AMOR podemos
salvarnos.
Nosotros los GNOSTICOS no estamos contra ninguna
RELIGIÓN porque esto sería absurdo. Todas las religiones se
necesitan. Todas las religiones son manifestaciones diversas
de la RELIGIÓN CÓSMICA UNIVERSAL INFINITA. Lo
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grave, lo lamentable sería un pueblo sin religión. Creemos que
todas las Escuelas y Sectas cumplen su misión enseñando,
estudiando, discutiendo, etc., lo importante y eso es lo
fundamental, que la GENTE SIGA LA SENDA DEL
MATRIMONIO PERFECTO. EL AMOR no perjudica a nadie,
no daña a nadie. La GNOSIS es la llama de donde salen todas
las RELIGIONES, ESCUELAS Y CREENCIAS.
LA
GNOSIS ES SABIDURÍA AMOR.
Aquellos que creen llegar a la CRISTIFICACIÓN con
el tiempo y mediante la evolución, retornando y ganando
muchas experiencias, están de hecho equivocados. Esos que
así piensan están aplazando el error de siglos en siglos, de vida
en vida, y la realidad es que al fin se pierden en el abismo.
Nosotros los GNÓSTICOS, no negamos la Ley de la
Evolución; únicamente afirmamos que dicha Ley no
CRISTIFICA a nadie. Las Leyes de EVOLUCIÓN e
INVOLUCIÓN son Leyes puramente mecánicas de la
naturaleza que se procesan simultáneamente en todo el gran
Laboratorio de la Naturaleza.
Muchísimos organismos,
muchísimas especies son producto de la Involución y muchos
otros organismos, y especies lo son de la Evolución. Lo grave
es atribuirle a la EVOLUCIÓN cosas, virtudes y cualidades
que ésta no tiene. LA EVOLUCIÓN no CRISTIFICA a nadie.
Quien quiera LA cristificación necesita la REVOLUCIÓN DE
LA CONCIENCIA. Esta sólo es posible trabajando con el
GRANO.
Hemos de aclarar que el trabajo con el GRANO tiene
tres líneas completamente definidas. PRIMERA: NACER.
SEGUNDA: MORIR. TERCERA: SACRIFICIO POR LA
POBRE HUMANIDAD DOLIENTE.
Nacer es un problema completamente sexual. Morir es
cuestión de Santidad. Sacrificio por la humanidad es CRISTOCENTRISMO.
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El Hierofante Jesús, vivió realmente todo el DRAMA
DE LA PASIÓN así como está escrito. Nosotros aún cuando
somos realmente unos míseros gusanos de la tierra,
necesitamos también vivir todo el DRAMA DE LA PASIÓN.
JESÚS fue Hijo de un Soldado Romano y de una
Mujer Hebrea. El Gran HIEROFANTE fue de mediana
estatura y de color blanco ligeramente quemado por los Rayos
del Sol. EL GRAN MAESTRO tenía cabello negro y barba de
mismo color. Su ojos parecían dos noches inefables. La
palabra NAZARENOS viene de NAZAR, hombre de nariz
recta. Jesús no tenía naríz curva de tipo Judío. EL GRAN
MAESTRO tenía naríz recta. Esta es propia de la raza blanca
europea. Jesús sólo era Judío por parte de la Hebrea María,
pero por parte de Padre era de raza blanca céltica. Su padre era
un soldado romano. La ESPOSA SACERDOTIZA del
MAESTRO JESÚS fue también de raza blanca y tenía grandes
poderes esotéricos como lo demostró cuando viajó con el
NAZARENO por los países del Mediterráneo en tierras de
Europa.
Jesús fue todo un Hombre. Jesús no fue el Castrado que
presentan muchas religiones. Jesús recorrió la SENDA DEL
MATRIMONIO PERFECTO, Jesús formó al CRISTO dentro
de sí mismo practicando MAGIA SEXUAL con su mujer.
Esto que estamos afirmando escandalizará a los fanáticos, pero
cuando los científicos tengan en su poder los REGISTROS
AKASICOS de la naturaleza, entonces las gentes nos darán la
razón porque podrán ver por sí mismas las vida de Jesús
mediante ULTRA-MODERNOS TELEVISORES.
(NO
IMPORTA EL NOMBRE QUE A ESOS APARATOS SE LES
DE EN AQUELLA ÉPOCA ).
En esos REGISTROS del AKASH se conocerá toda la
Historia del Mundo, la vida de todos los grandes hombres, la
historia completa de CLEOPATRA y de MARCO ANTONIO,
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etc., etc., etc., el tiempo va pasando y los hechos demostrarán
nuestras afirmaciones.
Por estos días en que terminamos estos TREINTA Y
TRES CAPÍTULOS DEL MATRIMONIO PERFECTO,
hemos sido informados de que el GRAN MAESTRO JESÚS
está en el occidente de los ESTADOS UNIDOS . EL GRAN
MAESTRO anda por las calles anónimo y desconocido, viste
como cualquier paisano y nadie lo conoce. Un tremendo
FLUIR de energía crística sale de él y se difunde por toda la
América. El Gran Maestro conserva todavía el mismo cuerpo
que tuvo en la Tierra Santa.
Ciertamente el GRAN
HIEROFANTE JESÚS resucitó al Tercer día de entre los
muertos, y vive todavía con su cuerpo físico. Jesús logró la
Resurrección mediante el ELIXIR DE LARGA VIDA. Jesús
recibió el ELIXIR DE LARGA VIDA
porque se
CRISTIFICÓ. Jesús se cristificó
Porque recorrió la senda del MATRIMONIO PERFECTO.
Cerramos estos Treinta y Tres Capítulos afirmando que
en el centro de los cuatro caminos, llamados: RELIGIÓN,
CIENCIA, ARTE Y FILOSOFÍA, se encuentra la SUPREMA
SÍNTESIS. Esta es el MATRIMONIO PERFECTO.”
De modo pues que, los cabritos, esa montonera de
gente, incluyendo “muchos
piadosos llenos de buenas
intenciones” que por cualquier causa no ENTRARON a la
INICACIÓN, NO ENCENDIERON SU FUEGO SAGRADO,
NO DESPERTARON SU KUNDALINI SAGRADA, Y
AVANZARON AL ESTADO CRISTO, NO son los
Zoroastrianos, NO son los Budhistas, NO
son los
Mahometanos, NO son los Gnósticos, NO son los Cristianos,
etc., etc., en sí, son sí la MASA CIEGA QUE GUIAN,
APILONAN, Y EXPLOTAN, LOS MAGOS NEGROS DE
TODAS LAS CORRIENTES LLAMADAS RELIGIONES DE
ESTE NAUFRAGIO HUMANO DESDE ENTONCES.
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De donde es esencialmente urgente y necesario
Distinguir
radicalmente
entre
CRISTIANO,
y
CRISTIANISMO; entre GNOSTICO Y GNOSTICISMO..!.
Así pues que, en estas temas de contenido no se puede
confundir “La gimnasia con la magnesia”, ya que a la gente del
montón es elementalmente fácil darle “gato por liebre”.
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CAPITULO 4
IGNORANTE EL CRISTO?
La Biblia es un texto de alquimia y la alquimia es un
proceso sexual.
Se abre con el GENESIS y se cierra con el
APOCALIPSIS de Sn. Juan.
Nuestro Señor el Cristo dice: “No abriré mi boca sino
en parábolas para que el que tenga entendimiento (EL
INICIADO) entienda”.
Si tan sólo estudiáramos el desarrollo y testimonio que
nuestro Señor el Cristo dá a Nicodemo en Sn. Juan 3, sobrarían
las palabras, a menos que aceptáramos las posturas de la jerga
clerical de los INFRASEXUALES y MERCADERES con su
Jesús mariquetas, ignorante y mentiroso.
Al respecto citaremos el pasaje: (Jn.3:1-15)
JESUS Y NICODEMO
“Había un hombre de los fariseos que se llamaba
Nicodemo, un principal entre los Judíos.
Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí sabemos que
has venido de Dios como maestro; porque nadie puede hacer
estas señales que tú haces, si no está Dios con él.
Respondió Jesús y le dijo:De cierto, de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.
Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer
siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre
de su madre, y nacer?
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Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que
no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de
Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es
nacido del Espíritu, Espíritu es.
No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer
de nuevo.
El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas
ni sabes de dónde viene ni a dónde va; así es todo aquel que es
nacido del Espíritu.
Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse
esto?
Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel, y
no sabes esto?
De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos
hablamos y lo que hemos visto, testificamos; y no recibís
nuestro testimonio.
Sí os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo
creeréis si os dijere las celestiales?
Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo; el
Hijo del Hombre, que está en el cielo.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así
es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”.
Mas ni modo, porque como dice el dicho, “ni el
enfermo quiere, ni hay que darle”.
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CAPITULO 5
CONTRAPOSICIÓN
-DEL RAYO DE LA CREACIÓN, O EMANACIÓNLos tratadístas de estos temas ESOTÉRICOS, a quienes
llamaremos profanos, excepto los INICIADOS, son
absolutamente IGNORANTES, POSESOS, ALUCINADOS,
O EMBACAUDORES, simplemente porque de hecho no han
CREADO LOS VEHÍCULOS DEL FUEGO DE LA
MAHA DEVI KUNDALINI en donde se pudiera expresar la
CONCIENCIA SUPERLATIVA DEL SER.
Ignoran estos Señores tratadístas que el HOMBRE es el
INDIVIDUO SAGRADO DE FUEGO VIVO que se desarrolla
con la MAGIA SAGRADA POR LA TRASMUTACIÓN
ALQUÍMICA de la ENTIDAD DEL SEMEN en el
MATRIMONIO PERFECTO, conforme a los PRINCIPIOS de
RECTO PENSAR, RECTO SENTIR y RECTO ACTUAR.
En contraposición al nacimiento del cuerpo de carne
que nace del GAMETO en la cópula del fornicario, cuerpo
éste, donde la ESENCIA, Budhata, o PRINCIPIO, atrapado y
sin ningún DESARROLLO, queda sujeto a las fuerzas del
MUNDO de donde a través de los cinco sentidos, del
humanoide como el HOMÚNCULO RACIONAL, o mejor,
INTELECTUAL, SE EXPRESA.
Hemos dicho que la fuente de información del
INTELECTUAL, DE TODO SU CONOCIMIENTO, se
obtiene, se alcanza, se logra de las percepciones sensoriales
externas que recibe a través de sus cinco sentidos, de donde
este CONOCIMIENTO es ciento por ciento material y
RELATIVO.
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Todos los tratadístas de lo ESOTÉRICO que no son
INICIADOS del FUEGO, son como ya dijimos, charlatanes,
mercaderes; en otros términos, noveleros, o novelistas de
teorías y, o fenomenologías de lo ESOTERICO, de ESO no
puede hablar LA RAZÓN.
En el lenguaje del campesino de mi tierra cuando se
dice “Jochi” es con todos los marranos. Así estamos hablando
aquí.
Es necesario entender que estamos en los tiempos del
fin en donde todo será develado. Qué dirán, por ejemplo; los
INFRASEXUALES CURITAS del Credo Romano, los que
para
tapar
su
podrido
PRIVILEGIO
DE
HOMOSEXUALES, condenaron a la mujer a casarse y a
parir, en su FORMULA DE MATRIMONIO Y FAMILIA,
en que ni en su vestuario siquiera destapara el tobillo, el pecho,
ni los brazos se permitía?; qué dirán, digo, al verlas hoy
retomar su poderío con sus tetas al aire -de las que un día se
amamantó EL CRISTO -, su ombligo destapado, sus hermosas
piernas desnudas y su fohática cola sin trapos ni vendajes? .
Qué dirán los moralistas curitas puritanos y sus
matronas parenderas!.
Volviendo al tema propiamente dicho, de los
INICIADOS, de su vida propiamente dicha, de su entorno
como ciudadanos, de sus actividades, como lo dicen los
innumerables biógrafos e historiadores, no se sabe mucho, y es
que la inmensa mayoría de los INICIADOS fueron personas
profundamente humildes, sencillísimas; pasaron practicamente
inadvertidos ante la sociedad, ante el mundo.
Casi siempre se desenvolvieron en actividades
manuales, campesinas, en fin, trabajos u oficios cotidianos,
elementales. No obstante muchos grandes REENCARNADOS
se desempeñan conscientemente a otros niveles, lo que de
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hecho ayuda a la confusión de tratadístas e historiadores, como
bien se puede ver al estudiar a ZOROASTRO. Cómo vivió ?.
En qué trabajaba?. Quién era socialmente como persona?
Y del Príncipe Sakyamuni, nuestro Señor el Budha, no
renunció pues a su heredad, a su Principado y riquezas?. No se
bajó de su comodín?.
Y qué de nuestro Señor el Cristo, dónde nació y como
vivió?. Y qué de sus discípulos, no eran pues simples
pescadores y artesanos?. Y qué del Cristo Francisco de Asís?.
Qué puede saber, conocer, o hablar, la MENTE
INTERMEDIA de ellos?.
“...Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las
has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó”.
(Lc.10:21).
Modestia aparte, yo recibí enseñanzas DIRECTAS de
grandísimos Maestros de la Sabiduría; a sus pies estudié, y
también comí en su mesa, dormí en su casa y viajé con ellos.
No ignoro la teoría, el proceso, ni el camino de la
INICIACIÓN DEL FUEGO, y obviamente, como pecador
arrepentido, puedo hablar de lo que conozco y esta es mi
fortaleza.
La creación se dá en siete grandiosos eventos: Las
Leyes del TRES y del SIETE no se dejan CODIFICAR; están
más allá de lo que se piensa, de lo que la mente imagina.
Nosotros los humanóides
racionales, letrados o
ignorantes,
somos
un
MICROCOSMOS
SIN
DESARROLLAR, somos el capacho de la mazorca
propiamente, no obstante de acuerdo a LEYES, tenemos aún la
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posibilidad de llegar a HOMBRES. “HOMBRES DE BUENA
VOLUNTAD”, entiéndase esto como aquellos que ya crearon,
en la forja de los Ciclopes, el CUERPO CAUSAL. (Quinta
Iniciación de Misterios Mayores).
Estos Señores - Hombres de Buena Voluntad-, son
ciertamente iniciados del fuego que van palo arriba en la
Creación de su SISTEMA SOLAR SICOLÓGICO, esto es,
de su real MICROCOSMOS.
De momento, son verdaderos HOMBRES, Hombres
que no tragan TEORÍAS . HOMBRES que no necesitan
saber, leer, escribir, sumar, restar, ni dividir. Hombres que no
necesitan Universidades llenas de ese podridero de Teorías.
Hombres que no necesitan banderas, Iglesias, policias,
armas, ni gobiernos. Hombres que se guían por su SOL
INTERIOR, que distinguen lo correcto de lo incorrecto, y lo
incorrecto de lo correcto. Hombres que van en el camino, con
su Karma, en su VIACRUCIS, pero que también de pronto
pueden volver, y aún caer al polvo de la tierra. Esos ya serían
temas de otro Capítulo.
Un axioma de la sabiduría dice: “ EL QUE SABE NO
DICE, Y EL QUE DICE NO SABE”.
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CAPITULO 6
LA MENTE INTERMEDIA
Igualmente encontramos en los tratadístas del
conocimiento ESOTÉRICO a gentes, teólogos, o personajes,
aún cargados de títulos, grados y condecoraciones, que son
grandes eruditos en todos esos temas de la ORTODOXIA, es
decir, a renombrados ORTODOXOS,
que no son
ESOTERISTAS, que para colmo de su desgraciada ignorancia
del tema no sólo no tienen mujer, o viceversa, sino que además
son groseros degenerados del homosexualismo y, o del
lesbianismo, en todo caso, INFRASEXUALES.
Esta esfera de la mente intermedia, la que también a
veces tiene matices de la MENTE SENSUAL, está constituída
por todas aquellas personas culturizadas en el mundo de los
PRECEPTOS, de las CREENCIAS, de la FE, de las
TRADICIONES, POSTULADOS SAGRADOS, etc., etc.; de
donde se forja o sustenta su forma de pensar, sentir, y actuar.
Estas gentes llegan a tal punto de fanatismo que se
hacen lapidar antes que admitir el punto de vista ajeno; son
verdaderos ENFERMOS, y contagian a la gente; dañan
multitudes.
Aquí, en este instante, retomo, específicamente el tema
de la REENCARNACIÓN para enfatizar la LEY DEL
RETORNO, EL RETORNO DE TODAS LAS COSAS SIN
EXCEPCIÓN, pues de el entendimiento de esta LEY
podemos conocer aun las situaciones de hechos tan complejos
como obscuros de nuestras vidas, de nuestro acontecer; lo que
daría base sólidas incontrovertibles, para una estructura
culturalmente humanizada.
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El movimiento es ESFERICO, de donde podemos ver
que todo lo que se mueve, toma la FORMA ESFERICA, y
TODO SE MUEVE.
Como quiera que somos tan cerrados de entendimiento,
tan necios, nos obstinamos en sostener que sí, que nuestra
madre tierra, este planeta en que vivimos, es ESFERICO y
gira incesantemente sobre su eje, como todos los planetas y
sistemas, alrededor de su núcleo, o Sol; va y vuelve,
metafóricamente, MUERE y NACE, RETORNA EN SU
LEY DE MANIFESTACIÓN a su punto de partida en
espiras alegóricamente semejantes al caracol, mas,
NEGAMOS RABIOSAMENTE EL RETORNO DEL
PRINCIPIO, ESENCIA, O BUDHATA INMORTAL QUE
SUSTENTA LA VIDA MISMA EN LAS DISTINTAS
EXISTENCIAS DE MANIFESTACIÓN, ATRAPADA,
EMBUTIDA,
CONDICIONADA,
EN
LOS
MULTITUDINARIOS
VALORES
NEGATIVOS,
LLAMADOS EN SICOLOGÍA ESOTÉRICA, EGO,
LEGIÓN, DEFECTO, (DEMONIO), CAUSA CAUSORUM
DEL
KARMA.
ESO
SÍ
LO
NEGAMOS
FANÁTICAMENTE!!! En la Sabiduría se dice que “ la
ignorancia es atrevida”, y para “ muestra basta un botón”-.
A fín de ilustrar suficientemente este tema,
transcribiremos dos de las extraordinariamente maravillosas
Cátedras del Gnosticismo Universal, del insigne tratadista
Samael Aun Weor. Como también aquella pedagógica pieza
del meritísimo poeta Don Ramón del Valle Inclan, titulada
“ROSA GNOSTICA”.
“LA REENCARNACIÓN: El BAGAVAD-GUITA, el libro
sagrado del Señor Krishna, dice textualmente lo siguiente:
“El Ser no nace, ni muere, ni se reencarna: no tiene
origen, es eterno, inmutable, el primero de todos, y no muere
cuando le matan el cuerpo”.
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Que nuestros lectores Gnósticos reflexionen ahora en el
siguiente versículo antitético y contradictorio:
“Como uno deja sus vestidos gastados y se pone otros
nuevos, así, el Ser corporeo, deja su cuerpo gastado y entra en
otros nuevos”.
Dos versículos opuestos del gran Avatara KRISHNA:
Si no conociéramos la clave es obvio que quedaríamos
confundidos:
“Al dejar el cuerpo, tomando el sendero del fuego, de la luz,
del día, de la quincena luminosa de la Luna y del solsticio
septentrional, los conocedores de BRAHMAN, van a
BRAHMAN”.
“El Yogui que, al morir, va por el sendero del humo, de
la quincena obscura de la Luna y del soltiscio meridional, llega
a la esfera Lunar. (El Mundo astral) y luego renace. (Retorna,
se reincorpora)”.
“Estos dos senderos, el luminoso y el obscuro, son
considerados permanentes. Por el primero, se emancipa, y, por
el segundo se renace, (se retorna)”.
Declaremos sin ambages que el Ser, el Señor
ENCARNADO en alguna criatura perfecta, puede volver, REENCARNARSE.
“Cuando el Señor, (EL SER), toma un cuerpo, o lo deja,
EL se asocia con los seis sentidos o los abandona, y se vá como
la brisa que lleva consigo el perfume de las flores.”
“Dirigiendo los oídos, los ojos, los órganos del tacto,
gusto y olfato, y, también la mente, EL experimenta a los
objetos de los sentidos”.
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“Los ignorantes, alucinados, no lo ven cuando EL toma un
cuerpo, lo deja o hace las experiencias asociándose con las
Gunas; en cambio, los que tienen los ojos de la sabiduría, lo
ven”.
Como documento extraordinario para la doctrina de la
RE-ENCARNACIÓN vale la pena meditar en el siguiente
versículo del Señor Krishna:
“¡Oh Bharata!, toda vez que declina la religión y
prevalece la Irreligión. Me encarno de Nuevo (es decir me REENCARNO) para proteger a los buenos, destruír a los malos y
establecer la religión. Me encarno o (RE-ENCARNO) en
distintas épocas”.
De todos estos versículos del Señor KRISHNA se
deducen lógicamente con entera claridad dos conclusiones.
*
Los conocedores de BRAHAMA van a BRAHAMA y
pueden sí así lo quieren volver, incorporarse, re-encarnarse,
PARA TRABAJAR EN LA gran obra DEL Padre.
*
Quienes no han disuelto el EGO, el YO, el MI MISMO,
se van después de la muerte por el sendero del humo, de la
quincena obscura de la Luna y del soltiscio meridional, llegan a
la esfera Lunar y luego renacen, RETORNAN, se reincorporan en este doloroso valle del Samsara.
La Doctriana del Gran Avatara KRISHNA enseña que
sólo los Dioses, Semi-Dioses, Reyes Divinos, Titanes y Devas
se RE-ENCARNAN.
RETORNO es algo muy diferente: Es incuestionable el
RETORNO de KALPAS, YUGAS, MAHAMVANTARAS,
MAHAPRALAYAS, ETC. ETC. ETC.
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La Ley del eterno retorno de todas las cosas se
combina siempre con la Ley de RECURRENCIA.
Los EGOS retornan incesantemente para repetir
Dramas, escenas, sucesos, aquí y ahora. El pasado se proyecta
hacia el futuro a través del callejón del presente.
La palabra RE-ENCARNACIÓN es muy exigente ; no se debe
usar
de
cualquier
manera:
Nadie
podría
REENCARNIFICARSE sin haber antes eliminado el EGO, sin
tener de verdad una Individualidad Sagrada.
ENCARNACIÓN es una palabra muy venerable;
significa de hecho la re-incorporación de lo Divinal en un
hombre.
RE-ENCARNACIÓN es la repetición de tal
acontecimiento cósmico; una nueva Manifestación de lo
Divino...
De ninguna manera exageramos conceptos al enfatizar
la idea trascendental de que la RE-ENCARNACIÓN sólo es
posible para los “EMBRIONES AUREOS” que ya lograron en
cualquier CICLO DE MANIFESTACIÓN la unión gloriosa
con la SUPER-ALMA.
Absurdo sería confundir a la RE-ENCARNACIÓN con
el RETORNO. Sería caer en un desatino de la peor clase
afirmar que el EGO, -legión de Yoes tenebrosos, siniestros e
izquierdos- pueda RE-ENCARNARSE”
“RETORNO: Hablando claramente y, sin ambages, podemos
y debemos afirmar con cierto énfasis muy marcado, que tres
formas humanas van al sepulcro:
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*

El cadáver físico.

*

El cuerpo Vital o Lingam Sarira.

*

La Personalidad.

Es incuestionable y cualquiera lo sabe- que la forma
densa en proceso graduativo se desintegra dentro de la fosa
sepulcral....
Es ostensible que el segundo aspecto, vital o Lingam
Sarira, flotando ante el sepulcro cual fantasma fosforescente a
veces visible para las gentes muy psíquicas, se desintegra
lentamente a la par con el cuerpo físico.
Interesante resulta para los clarividentes la tercera
forma: Quiero referirme a la Personalidad energética...
Ciertamente sería un desatino enfatizar la idea de
alguna posible RE-ENCARNACIÓN para la Personalidad:
Esta última es hija de su tiempo; nace en su tiempo, muere en
su tiempo...No existe ningún mañana para la personalidad del
muerto...
En nombre de la Verdad debemos decir que la
Personalidad se forma durante los primeros siete años de la
infancia y que se robustece con el tiempo y las experiencias...
Después de la muerte del cuerpo carnal la personalidad
va al sepulcro; empero suele escaparse del mismo para ambular
por el panteón.
Nuestra compasión debe también extenderse muy
ampliamente hasta estas personalidades descartadas que han
hecho del sepulcro su morada...
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Los pueblos antiguos no ignoraban esto y por ello
metían dentro de la tumba de sus seres adorables cosas y
alimentos relacionados con estos últimos. Esto lo han podido
verificar muchos arqueólogos al descubrir guacas, túmulos
antiguos, cenotafios, nichos, moradas, sarcófagos...
Las flores y visitas de los dolientes alegran mucho a las
personalidades descartadas.
El proceso de desintegración de tales personalidades
suele en verdad ser espantosamente lento.
En instantes en que escribo estas líneas vienen a mi
memoria mis compañeros caídos en los campos de batalla
durante la Revolución Mexicana: Es indubitable que sus
personalidades sepulcrales salieron de entre sus tumbas para
recibirme cuando les visité en un viejo panteón; es obvio que
me reconocieron y que me interrogaron inquiriendo, indagando
sobre mi existencia y forma de vida en el presente.
DEVI-KUNDALINI, la Reina consagrada de SHIVA,
nuestra Divina Madre Cósmica particular, individual, asume en
cada criatura cinco aspectos místicos trascendentes, que urge
enumerar.
A)

La inmanifestada PRAKRITI

B)

La casta DIANA, ISIS, TONANZIN, MARIA o
mejor dijeramos RAM-IO

C)

La terrible HEKATE, PROSERPINA, COATLI CUE,
reina de los infiernos y la muerte; Terror de amor y ley.

D)

La Madre Natura particular, individual,
Creadora y artífice de nuestro organismo Físico.
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E)

La Maga Elemental a quien debemos todo Impulso
vital, todo instinto.

La bendita Diosa Madre muerte tiene poder para
castigarnos cuando violemos la ley y potestad para
quitarnos la vida.
Es indudable que ella es tan sólo una faceta de nuestra
Duada mística, una forma esplendida de nuestro propio Ser.
Sin su consentimiento ningún ángel de la muerte se atrevería a
romper el hilo de la vida, el cordón de plata, el antakarana.
Aquello que continúa más allá del sepulcro es el EGO,
el YO, el Mí Mísmo, cierta suma de Yoes-Diablos que
personifican nuestros defectos psicológicos.
Normalmente dichos “agregados Psíquicos” se procesan
en los mundos Astral y Mental, raras son las ESENCIAS que
logran emanciparse por algún tiempo de entre tales elementos
subjetivos para gozar de unas vacaciones en el mundo Causal
antes del retorno a este valle de lágrimas.
Por estos tiempos tenebrosos del KALY-YUGA la vida
celeste entre la muerte y el nuevo nacimiento se hace cada vez
más imposible ... la causa de tal anomalía consiste en el
robustecimiento del Ego animal; la ESENCIA de cada persona
está demasiado atrapada por el YO PLURALIZADO...
Los Egos normalmente se sumergen dentro del Reino
Mineral en los Mundos Infiernos o retornan en forma
inmediata o mediata en un nuevo organismo.
El EGO continúa en la semilla de nuestros
descendientes; retornamos incesantes para repetir siempre
los mismos dramas, las mismas tragedias.
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Debemos hacer hincapié en eso de que no todos los
agregados psíquicos logran tal humano retorno; realmente
muchos yoes-Diablos se pierden debido a que o bien se
sumergen dentro del reino mineral, o continúan
reincorporándose en organismo animales o resueltamente se
aferran, se adhieren a determinados lugares.
“ROSA GNÓSTICA”
Don Ramón del Valle Inclán
“Nada será que no haya sido antes.
Nada será para no ser mañana.
Eternidad son todos los instantes,
Que mide el grano que el reloj desgrana”.
“Eternidad la gracia de la rosa,
y la alondra primera que abre el día,
y la oruga, y su flor la mariposa.
¡Eterna en culpa la conciencia mía!
“Al borde del camino recostado
como gusano que germina en lodo,
siento la negra angustia del pecado,
como la Divina aspiración al Todo”.
“El Gnóstico misterio está presente
en el quieto volar de la paloma,
y el pecado del mundo en la serpiente (TENTADORA)
que muerde el pie del ángel que la doma”.
“Sobre la eterna noche del pasado
se abre la eterna noche del mañana.
¡Cada hora. Una larva del pecado!
¡y el símbolo la sierpe y la manzana”.
“Guarda el tiempo el enigma de las Formas,
como un dragón sobre los mundos vela,
y el Todo y la Unidad, supremas normas,
tejen el infinito de su estela”.
“Nada apaga el hervor de los crisoles,
en su fondo, sellada está la eterna
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idea de Platón. Lejanos soles
un día encenderán nuestra caverna”.
“Mientras hilan las Parcas mi mortaja,
una cruz de cenizas hago en la frente.
El tiempo es la carcoma que trabaja
Por Satanás. ¡Y Dios es el presente.”!
“¡Todo es Eternidad! ¡Todo fue antes!
¡Y todo lo que es hoy será después,
en el instante que abre los instantes,
y el hoyo de la muerte a nuestros pies!”
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CAPITULO 7
EL HOMBRE , NOSOTROS ?

El estudio sicológico del hombre nos habilita para
DISTINGUIR CORRECTAMENTE la distancia asombrosa
que hay entre el homúnculo racional (animal racional llamado
hombre) y el hombre en sí; entre el humanoide y el humano,
tal como está escrito en las Sagradas Escrituras: “EL
HOMBRE ES SEÑOR Y REY DE LA CREACIÓN”, así es;
mas lo que estamos afirmando aquí no cabe en la “botella”,
“jaula”, de la RAZÓN SUBJETIVA.
La expresión de esta sicología de que hablamos, sólo
puede darse, cuando se ha abierto la MENTE INTERIOR ,
ya que esta Mente Interior es nada menos que el VEHÍCULO
de manifestación de la CONCIENCIA SUPERLATIVA DEL
SER, es decir, no se alimenta de las Percepciones Sensoriales
Externas, no traga entero, no come carreta, teorías, basura.
Así pues, cuando miramos lo que siempre ha pasado en
el mundo, nos rompe el Alma. Constatar en los hechos, porque
los frutos son los que hablan, cómo de un chisme, chisme
novelesco, y por demás SACRÍLEGO, se levanta hoy, a estas
alturas de la vida, cuando la Copa de la Gran Ramera ahoga al
mundo, se prende la mecha de esta “Guerra de las Galaxias”
entre los Escribas, Fariseos, y Mercaderes de siempre
escudados en los Dramas Sagrados, sus Divinos Símbolos,
Enseñanzas, Profetas y Apóstoles.
Siempre fue así. Como cuando aquella tierna niña de
los tiempos idos me preguntaba: “e puqué, tioepe?”....
Bueno, nos REECONTRAMOS AQUÍ ante los mismos
ACTORES de todos los tiempos. Ante el hecho evidente del
RETORNO de los mismos ACTORES, los que de un lado,
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cuando la FORMA RELIGIOSA DEL PAGANISMO
CUMPLIÓ SU FUNCIÓN Y SE DEGENERÓ, aparecieron
camuflados en el CRISTIANISMO PRIMITIVO con la
SACRÍLEGA BURLA DEL DRAMA Y ENSEÑANZAS DEL
CRISTO, SUS APÓSTALES, SACRIFICIO, MILAGROS Y
MISIÓN.
Enlace macabro de clero y gobiernos tras la cortina de
fondo de un PROTAGONISMO MERCANTIL DE SANTOS
de palo, de barro, de latón; de trapos, medallas, escapularios,
imposturas infernalmente satánicas; persecuciones, torturas,
confiscación, anatema, sangre, fuego y muerte.
Aquí están en este preciso momento. Son los mismos
“Obispos”. Aquellos que persiguieron, asesinaron y quemaron
a los verdaderos Cristianos Primitivos llamados Cátaros,
Carpocatrianos, Gnósticos, Esenios, etc., etc., generalizados
bajo el epíteto de “Herejes”, siglos antes del Concilio de
Nicea del 325 d.c.
Esa chusma clerical de Mercaderes de cuerpos y de
alma, asociada a sangre y fuego con gobiernos complacientes,
como también opuestos, llenó de sangre, espanto, terror y
crimen por siglos, siglos y siglos, pueblos, veredas, ríos,
campos, montes y naciones para establecer su IMPERIO
MERCANTIL SIN FRONTERAS CON SU CRISTO DE
PALO, la expectación asombrosamente deslumbrada de un
pueblo hipnotizado por SATÁN, EL ROMANO, (católicoapostólico-romano), escudado con el frontis de Iglesia en un
FETICHE de barro y lata, SIN DIOS NI LEY.
Uno se conmueve, se espeluzna, se torna triste y hasta
puede llorar, y aún renegar, cuando en la Ley del intercambio
nutricional de natura, el tigre al cabrito en fugaz huida atrapa.
Cómo lo derriba, lo sofoca, lo desguaza así vivo, arranca su
cuero, rompe sus carnes, sus miembros, a feroces dentellazos,
bebe su sangre y todavía vivo arranca y devora sus carnes. Es
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un cuadro asombroso para uno; duele presenciarlo, duele hasta
el alma.
Y oler, y ver correr la SANGRE de niños inocentes,
mujeres, hombres, ancianos indefensos, a la orden de los
“OBISPOS” Romanos de la Santa Inquisición cuando a su paso
por Bulgaria, Polonia, Hungría, Inglaterra, desgarrando pechos,
brazos, piernas y corazones en potros de tormento y hogueras
espantosas, en escarnio públicos, impetaban la sentencia de “O
TE BAUTIZAS, o TE DEGOLLAMOS” y ...más de cuatro
mil fueron DEGOLLADOS allí ¡!!!.
Hay estadísticas de cientos de miles de crímenes
cometidos por los monstruos de la Santa Inquisición Romana
en nombre de su CRISTO DE PALO, de su PROTAGÓNICO
IMPERIO DE MERCADERES CAMUFLADOS DE
SANTOS.
Como 700 años, 7 siglos, asesinando inocentes judíos,
musulmanes, cristianos mismos, conversos o no conversos,
creyentes o no creyentes porque NO ENTRABAN EN SU
SANGRIENTA FORMULA DE BAUTISMO: “O TE
BAUTIZAS O TE MATAMOS”, era su sentencia!!
EL BAUTISMO, EL MATRIMONIO y LA
FAMILIA, SON LAS TRES ARMAS ABISMALES DE LA
SATÁNICA
IGLESIA
CATÓLICA
APOSTÓLICA,
ROMANA!!!.
En verdad, somos DESALMADOS!
No han visto acaso ustedes, ilustres e ignorantes, cómo
estos criminales del Clerical “CREDO”, revestidos de Dioses
monárquicos con la cruz al pecho, ante el sospechoso silencio
y, o apoyo de los gobiernos, siguen bendiciendo enfermos y
EXCOMULGANDO TONTOS?
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Yo, en nombre de la pobre humanidad, emplazo a la
gente de todos los niveles y estratos: blancos, negros, o
mestizos; creyentes, ignorantes, o ateos, a que por lo menos los
innumerables, libros, volúmenes y tratados, que a pesar de todo
existen sobre LA INQUISICIÓN y SU SANTO OFICIO, se
LEAN , SE ESTUDIEN, SE VUELVAN TEXTOS
OBLIGATORIOS de estudios en escuelas y universidades.
Calígula en la historia antigua. Atila; Hitler, en
Alemania; Tito, Pinoche, en Chile; Estronsser en Argentina;
Estados Unidos con su Vietman, sus bombas atómicas sobre
Nagasaki, e Hiroshima; sus campos de concentración (Cárceles
ocultas), SON, ante el SANTO OFICIO de los PAPAS,
“OBISPOS”, e INQUISIDORES de la IGLESIA CATÓLICA
APOSTÓLICA ROMANA, camuflada como CRISTIANA y
bajo la bandera del Estado Vaticano, SON, digo, “pañitos de
agua caliente”, “mansas palomas”.
No hay palabras con qué describir los horrendos
tormentos a que fueron sometidas naciones enteras por los
asesinos Inquisidores Romanos bajo el mando de OBISPOS Y
PAPAS, camuflados de Cristianos, durante siglos y siglos,
como hemos dicho.
Los Reyes Católicos de España, Fernando e Isabel,
merecen, entre otros muchos ser borrados de los anales de la
historia; que ni en las calles, parques, libros, o ciudades, sus
nombres se mencionen, por los crímenes indescriptibles,
torturas, persecuciones y muerte a que durante trescientos
cincuenta años y más sometieron a Judíos, Musulmanes y
Cristianos bajo el epíteto de “herejes” e infinitas tretas,
falacias y tramoyas.
Son memorables allí el temible Inquisidor PEDRO
ARGÚEZ, FRAY TOMÁS DE TORQUEMADA y tantísimos
otros, bajo el Cetro de los Reyes Fernando e Isabel la Católica.
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Hablar de la Santa Inquisición en Europa, en el Medio
Oriente, hasta en el Asia, y de nuestros pobres pueblos
Americanos, qué decir ?. Qué contar ?. ¡Crímenes nunca vistos.
Horrores inconfesables.
Es esa la DOCTRINA CRISTIANA ?. Errores del
pasado?. FALSO, FALSO DE TODA FALSEDAD!!. Ese
CREDO ROMANO es SATÁNICO!.
Los cuerpos mueren pero SATAN, EL MONSTRUO
QUE ESTA ADENTRO REGRESA, RETORNA justamente
a cumplir las LEYES DE CAUSA Y EFECTO: ¡EL
KARMA!.
Aquí están en pleno siglo XXI con nosotros, en nuestras
calles, en nuestros pueblos, con nuevo ROPAJE, cuerpo -,
predicando el mismo LEMA de su poderoso negocio,
revestidos de “Apóstoles” y con su cruz al pecho!.
La Santa Inquisición ha poco se camufló, cambió de
nombre, ahora se llama “LA DOCTRINA DE LA FE”, y hasta
última hora su Director Mundial era nada menos que Venedícto
XVI, el PAPA ACTUAL!.
La Santa Inquisición está “vivita y coleando”. Muchos
gobiernos se arrodillan ante su Papa y Obispos; siguen su culto,
subestiman la investigación pura de otros estudios, persiguen y
condenan gente...
El homosexualismo, estudiado a la luz de la Ciencia
Pura, y aún académica, es la consecuencia de la putrefacción de
la Sagrada Energía Sexual - Energía del Tercer Logos -, este
ESTADO DE INFRASEXUALIDAD no sólo es
PERVERSO, sino
que además es IRREVERSIBLE,
incubadero de KARMICAS Y MORTALES enfermedades
como EL SIDA!.
Su característica psicológica
es
contaminante y de altísima criminalidad contra Dios y contra
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Natura. Son SEMILLAS PODRIDAS. Aún después de la
MUERTE SEGUNDA podrían volver en el tiempo como
tales. Son, pues, casos perdidos.
La Satánica SECTA Romana de Papas, “Obispos”,
Inquisidores, y curas son INFRASEXUALES en términos
generales, y eso está hoy demostrado, (tratando de tapar el Sol
con las manos se les dice PEDERASTAS). Su Santa
Inquisición
se
mimetiza
fundando
ESCUELITAS,
COLEGIOS, SEMINARIOS Y UNIVERSIDADES, donde no
sólo
tienen SU ALIMENTO
FRESCO
COMO
INFRASEXUALES y su IMPERIO ECONÓMICO
LIMPIECITO,
sino
y
además,
su
INFERNAL
IMPERMEABILIZACIÓN
DE
SU
CRIMINAL
IMPOSTURA CRISTIANA!.
Esta PESTE CULTURAL que le cayó a nuestra
Humanidad produjo un fruto tan amargo que, en el Círculo
Consciente de la Humanidad Solar se nos calificó, a nosotros,
de ser “UNA COSECHA PERDIDA”.
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CAPITULO 8
SIMBOLOS SAGRADOS
LA ULTIMA CENA
Es claro que Leonardo Da Vinci
conocía
suficientemente la INICIACIÓN, como a los INICIADOS.
-INICIADOS
SON
TODOS
AQUELLOS
ALQUMISTAS QUE ENCENDIERON SU FUEGO
SAGRADO CON LA MAGIA SEXUAL, ES DECIR,
DESPERTARON SU SAGRADA KUNDALINI, y
AVANZARON CONFORME A SUS PROPIOS MERITOS
DEL CORAZÓN, ABRIERON SU MENTE INTERIOR
PARA QUE PUDIERA ENTONCES EXPRESARSE LA
CONCIENCIA SUPERLATIVA DE SU PROPIO SER (SU
DIOS INTERNO) .
Fue así como pudo manifestarse con tanto esplendor
alguna parte del ARTE de su propio Ser, de donde la
ENVIDIOSA confusión de tantos ignorantes del tema.
La última Cena no es simplemente una pintura, un
cuadro, una comilona de doce tontos y un jefe, ni mucho
menos un retablo enmarcado para decorar salones de palacios
ni glotones de comedores, usanza esta sacrílegamente
popularizada por los MERCADERES del Imperio Romano.
LOS DOCE APÓSTOLES REUNIDOS ALLI EN LA
ÚLTIMA CENA, son las DOCE PARTES DEL SER Y EL
SER MISMO, algo imposible de “tragar” y mucho menos de
“digerir”, para los “DOCTORES DE LA LEY” escribas,
fariseos y mercaderes de toda clase y algo, profundamente
IMPOSIBLE de entender o aceptar siquiera por cortesía para
esa jerga de burleteros y soñadores, llamados, escritores,
novelistas, peliculeros, vulgares mercaderes, etc., etc., etc.
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Más como estos Símbolos o Alegorías Sagradas son los
ICONOS BENDITOS de ese mercado de cuerpos y de almas
de los INQUISIDORES de la SECTA CATÓLICA ROMANA,
constituyen prendas intocables, de donde tocar, hablar de ello,
es como espantar un gallinero, saltan pues, como gallinas
“culecas” con sus poses de horrendo y fanatizado pietismo, sus
curitas, obispos, teólogos, amen de “doctores”, y el mismísimo
Papa.
Qué saben unos y otros de esos profundos misterios de
lo INICIATICO ?.
No saben nada, nada, nada !.
Qué
pueden
saber
“LOS
MERCADERES,
CAMBISTAS Y VENDEDORES DE PALOMAS DEL
TEMPLO”, de nuestro Señor Jesús el Cristo, de sus DOCE
PARTES DEL SER (Los Apóstoles), del CRISTO llamado
MARÍA MAGDALENA, de la ULTIMA CENA, de la
Gioconda - Mona Lisa -, del Santo Grial; de ESOS
PROCESOS DIVINALES; de ESAS ALEGORÍAS
BENDITAS ??.
NADA, NADA, NADA!
Transcribiremos una Joya Intima de la Sabiduría
Esotérica Gnóstica poco conocida, absolutamente auténtica
sobre la ÚLTIMA CENA.
“LA ÚLTIMA CENA: es una ceremonia mágica de
inmenso poder. Algo muy similar a la arcaica ceremonia de la
Hermandad de la Sangre. La tradición de esta hermandad dice
que si dos o más personas mezclan su sangre entre una copa y
luego beben de ella, quedan hermanados eternamente por la
sangre. Los vehículos astrales de estas personas se asocian
entonces íntimamente para toda la eternidad. El pueblo hebreo
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atribuye a la sangre, características de un tipo muy especial. La
última Cena fue una CEREMONIA DE SANGRE. Los
apóstoles trajeron cada uno entre su copa, gotas de su propia
sangre, y vaciaron estas gotas entre el CALIZ DEL CRISTO
JESÚS. En ese CALIZ el ADORABLE había echado también
su sangre real. Así entre el SANTO GRIAL, se mezcló la
sangre del CRISTO JESUS, con la sangre de sus discípulos.
Cuenta la tradición, que Jesús también les dió a comer a
sus discípulos, partículas infinitesimales de su propia carne. “
Y TOMANDO EL PAN, HABIENDO DADO GRACIAS,
PARTIÓ, Y LES DIO DICIENDO: ESTE ES MI CUERPO
QUE POR VOSOTROS ES DADO: HACE ESTO EN
MEMORIA DE MI”. “ASI MISMO TAMBIEN EL VASO,
DESPUES QUE HUBO CENADO DICIENDO: ESTE VASO
ES EL NUEVO PACTO EN MI SANGRE, QUE POR
VOSOTROS SE DERRAMA”.
Así se firmó el pacto. Todo pacto se firma con sangre.
El Astral del Cristo Jesús quedó asociado, unido a sus
discípulos y a toda la humanidad, por el pacto de sangre.
El Adorable es el Salvador del Mundo. Esta ceremonia
de Sangre es tan antigua como el Infinito. Todos los Grandes
Avataras la han verificado desde los antiguos tiempos. El Gran
SEÑOR DE LA ATLANTIDA también realizó la Ultima Cena
con sus discípulos.
Esta ceremonia de sangre no fue improvisa por el
Divino Maestro.
Esta es una Ceremonia ARCAICA
antiquísima, LA CEREMONIA DE SANGRE DE LOS
GRANDES AVATARAS.
Toda Unción Gnóstica sea cualquiera el culto o
creencia. Secta o Religión, está asociada, unida íntimamente a
la ULTIMA CENA DEL ADORABALE, por el pacto de
sangre.
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La Santa Iglesia Gnóstica Cristiana Primitiva, a la cual
nosotros tenemos la dicha de pertenecer, conserva en secreto
los rituales primitivos que usaron los apóstoles. Estos fueron
los rituales de los cristianos que se reunieron en las
CATACUMBAS de ROMA durante la época de el CESAR
NERON. Estos son los rituales de los ESENIOS, casta
humilde de GRANDES INICIADOS entre los que se contaba
el CRISTO JESÚS. Estos son los rituales primitivos de los
antiguos cristianos.
Estos rituales tienen el poder. En ellos se halla
contenida toda nuestra ciencia secreta del GRAN ARCANO.
Cuando ritualizamos, vocalizamos ciertos MANTRAM que
tienen el poder de sublimar la energía sexual hasta el corazón.
En el TEMPO-CORAZÓN vive el CRISTO INTERNO.
Cuando las energías sexuales se SUBLIMAN AL CORAZÓN,
tiene entonces la inmensa dicha de mezclarse con las fuerzas
del CRISTO INTERNO, para entrar en los mundos superiores.
Nuestros rituales se repiten en todos los siete GRANDES
PLANOS CÓSMICOS. La ceremonia ritual establece un canal
secreto desde la región física, pasando por todos los siete
grandes planos, hasta el mundo del LOGOS SOLAR. Los
Átomos crísticos del LOGOS SOLAR descienden por ese
canal, y entonces se acumulan en el pan y el vino. Así es como
realmente el pan y el vino por obra de la
TRANSUBSTANCIACIÓN se convierten en la carne y en la
sangre del CRISTO. Al comer el pan y al beber el vino, los
átomos crísticos se difunden por todo nuestro organismo y
pasan a los cuerpos internos para despertarnos los poderes de
su naturaleza solar.
Los apóstoles bebieron sangre del Cristo y comieron
carne del Cristo.”
Siempre hay mucha literatura al respecto y hasta en sus
listas Grandes Maestros del Conocimiento Puro (Reales
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Gnósticos) allí se citan, no obstante, estos escritores,
estudiosos, doctos, teólogos, o tratadístas, sólo recopilan datos,
pasajes, cosas históricas, que no resuelven de ninguna manera
lo que sucede de “tejas pa/rriba”, lo oculto, lo esotérico, dado
justamente a que los GRANDES INCIADOS saben del
VALOR DEL VERBO, tienen el poder de hablar y el poder de
no hablar, saben que “las margaritas no se le echan a los cerdos
porque las hollan”, de donde hablan de la “CASCARA”, de lo
EXTERNO de la SABIDURÍA, como clara y abiertamente lo
dice nuestro Señor el Cristo cuando enfatiza que “no abriré mi
boca sino en parábolas para que el que tenga entendimiento
entienda”, es decir, el INICIADO.
Se ha levantado pues un gran polvero con libros,
novelas, películas, debates por todos los medios. Arde la
herida, la sal en carne viva, como la usaban los tenebrosos
OBISPOS INQUISIDORES en los reos llevados al potro de
tormentos, les pica, les arde.
Enhorabuena la Ley Divina echó al vuelo esa colección
maravillosa de los manuscritos de “Naj Hammadi” con lo cual
se destapa ese podridero que durante dos mil años nos ha
dañado gravemente, en el cuerpo y en alma con el “CREDO”
de su tenebrosa y falsa Iglesia Católica Apostólica Romana.
No puedo dejar de recomendar el compendio hecho
público en la Obra “Las Enseñanzas Secretas de Jesús” por
Marvin W. Meyer, ed. , Editorial Crítica S.A., Barcelona.
Y como ignorar, dejar de leer, de ver, pues que ahora
está en cines y películas, ese ESPADAZO, ese HACHAZO,
de EL EVANGELIO DE JUDAS ?
Semejante DOCUMENTO ante el asombrado
veredicto de la conciencia pública que de una rompe el velo
que a sangre y fuego ENCUBRIA LA TENEBROSA
CRISTIANIZACIÓN del IMPERIO ROMANO BAJO EL
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PAPADO DE SU IGLESIA CATÓLICA APOSTÓLICA
ROMANA !
QUE VERGÜENZA !!!
Estamos en los tiempos del fin y esa sangrienta
CRISTIANIZACIÓN con sus Predicadores, Mentores y
Defensores, va de cabezas para los Infiernos Atómicos de la
Naturaleza, donde no se oye sino el llanto y el crujir de dientes.
En los cantos del Esoterismo resuenan estrofas que
dicen:
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HIMNO DE LA NUEVA ERA
(PARA CANTAR EN COROS)
Por el gran Avatara de Acuario
I
“Rompamos cadenas...
ya cayó la tiranía.
Om...om...om...
Está de fiesta la vida...
rompamos cadenas...
om...om...om...
II
Buen Jesús, ven, ven, ven.
El no quiere esclavos.
Ya cayó Javhe, ya cayó Luzbel;
III
Rompamos cadenas...
ya cayó la tiranía...
om...om...om...
Está de fiesta la vida...
rompamos cadenas...
IV
En los espacios infinitos,
los Dioses inmortales,
entre relámpagos divinos
Cantaron cantos celestiales...
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V
Ya pasó la negra noche...
Y sus cadalso de dolor...
ahora cantemos a los héroes de la noche
un canto de amor...
VI
Rompamos cadenas...
ya cayó la tiranía,
om... om... om...
está de fiesta la vida...
rompamos cadenas...
Om... om... om...
VII
Buen Jesús ven, ven, ven,
él no quiere esclavos,
ya cayó Javhe, ya cayó Luzbel,
ahora somos libres,
ahora somos sabios,
ya cayó Luzbel...
VIII
Rompamos cadenas...
ya cayó la tiranía,
Om... om... om...
está de fiesta la vida...
rompamos cadenas...
om... om... om...
INRI INRI INRI ”
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Satanizar las Instancias, las Sagradas Alegorías del Cósmico
Drama hecho carne por nuestro Señor el Cristo, parapetados,
en tenebrosas alucinaciones subjetivas, de sabor sadístico y de
vulgar chisme novelero, no cabe sino en una mercantil mente
materialista y embadurnada en grasa requemada de cerdo en el
chiquero.
Obviamente la Novela esa de “EL CODIGO DA
VINCI”, de Dan Brown, ha dado en el clavo porque justamente
los mentores de nuestra infortunada culturización, forjada a
sangre y fuego durante dos mil años por los inquisidores cerdos
del Materialismo, nos ha impregnado en cuerpo y en alma
hasta la médula de los huesos con el “CREDO” de su
PROTAGÓNICA Iglesia.
Por descontado pues, nuestra ignorancia crasa en los
temas profundos del realismo psicosomático y del sacrificio
consciente de Profetas y Dioses porque cese el dolor y la luz
brille en las tinieblas, estas burlas sacrílegas toman una
connotación jugosa que, apabullantemente asombrosa,
conmueve a este gallinero humano sediento de espectáculo y
de sangre.
Gloriosamente al fin llegó la Nueva Era de Acuario
iniciada el día 2 de febrero de l962 con su Nueva Cultura, la
que paso a paso va rompiendo las negras vestiduras de tanta
crueldad e ignorancia.
Eso del Santo Grial TRASTOCADO EN SANGRE
REAL.
Eso de la INMAGINARIA MUJER
MAGDALENA- EN LA ÚLTIMA CENA.

-LA

Y,
o,
aquella
grotesca
DESCENDENCIA
SANGUÍNEA “MIROVINGIEZCA” de NUESTRO SEÑOR
EL CRISTO.
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Son una fehaciente e irrefutable evidencia del más
elemental desconocimiento del ESOTERISMO, de donde
precisamente se da el inmejorable “caldo de cultivo” para este
mercado de Novelas Relumbronas con sus burlas de lo Divino,
como es característico cuando los pueblos, ya al final, se
DEGENERAN.
A fin de arreglar un poco las cargas en este camino,
veremos seguidamente un maravilloso capítulo de la Sabiduría
Esotérica.
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CAPITULO 9
EL CALIZ Y LA LANZA
(EL SANTO GRIAL)
GNÓSTICISMO UNIVERSAL (V.M. Samael Aun Weor)

“Entre el cantar dichoso de las aves, ha rayado la
aurora, delicia de sonrosados dedos.
El viejo sabio Gurnemanz, acompañado de dos jóvenes
escuderos, duerme profundamente bajo la sombra encantadora
de un frondoso árbol taciturno...
Por el lado vetusto y solariego del castillo del Grial,
resuena poderosa la solemne diana de trompetas que con sus
formidables notas saluda victoriosa al grato amanecer...
Al escuchar el himno glorioso y triunfal, el anciano
Gurnemanz y sus dos escuderos llenos de infinita veneración,
humildemente se arrodillan y rezan con profunda devoción.”
Al llegar a esta parte sublime del presente capítulo
conviene recordar aquel hermoso poema de Don Ramón del
Valle Inclán:
ROSAS ASTRALES
“ ¡Eternos imperios! ¡Dorados sagrarios!
¡Claves del gran todo! ¡Rezo en sus laúdes!
¡Voluntades quietas! ¡Solemne virtudes!
¡Entrañas del mundo! ¡Ardientes ovarios!
¡Encendidos ritos de celestes lares!
¡Sellados destinos del humano coro!
¡Soles que las normas guardan del Tesoro
Demiúrgico! ¡Arcanas rosas estelares!
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¡Arcano celeste! Gnóstico arcano
donde los enigmas alzó el Trismegisto.
Por querer leerte abrió Juliano
En su imperio el cisma, y se hizo anticristo,
Exégeta, Gnóstico del cielo pagano.
Una metamorfosis solar vió en el Cristo.
Con paso majestuoso, llegan del Grial dos caballeros
que, de vanguardia, vienen explorando cautelosos el áspero
sendero que va a seguir Amfortas, el rey de tan preciada joya.
Es ostensible que el gran sacerdote de la sagrada ascua,
sufre lo indecible desde aquel día fatal en que para desgracia
suya, Klingsor, el mago negro, le hiriera con siniestra lanzada.
El augusto sucesor del rey Titurel viene más temprano
que de costumbre a tomar su baño en la piscina sagrada del
lago.
El venerable señor necesita con suma urgencia aliviarse
de
los tremendos dolores que le afligen desde que para desgracia
suya, recibiera la mortal lanzada...
Bien saben los divinos y los humanos sobre KLINSOR
sus nefastas artes tenebrosas.
El malvado personaje de la sombra no solamente
arrebató la lanza sacra de manos de Amfortas, el rey del Grial,
sino además le hirió con ella en el costado.
¡Ah!...si las gentes entendieran todo
comprendieran el hondo significado de la lanza...

esto...

si

En todo esto es ostensible que existe sexualidad pura;
falismo trascendente; erotismo.
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Es incuestionable que la lanza GNOSTICAESOTERICA del Grial y aquella otra, la de los pactos mágicos
ostentada por Wotan, son en el fondo una misma, el emblema
de la fuerza sexual masculina, el PHALO...
Un gran sabio dijo: “Hasta cierto punto, los troncos o
tablas de la ley, donde Moisés escribiese por mandato de
Jehová los preceptos del decálogo, no son sino una doble lanza
de las Runas, sobre cuyo significado fálico no nos podemos
detener, pero que al por menor puede verse en el segundo tomo
de “ISIS SIN VELO”.
Escrito está con caracteres de fuego en el gran libro de
la sabiduría cósmica el doble uso de la lanza sacra; es
indubitable que hirió horriblemente el costado del Señor y que
de su herida manó sangre y agua. Es ostensible que sanó la
herida en el costado de Amfortas.
¡Explicaciones?...paciencia querido lector, ahora sólo
estamos sentando principios; en futuros capítulos iremos hasta
el fondo...
¿Enigmas? ¡Sí! Y muchos...tan graves como los del
Santo Grial, el YONI femenino, la copa, los órganos sexuales
de la mujer...
Son tantas las tradiciones del Santo Grial... por ahí entre
los libros viejos medievales existe una estrofa lírica que dice:
“Padre, padre de mi vida,
por la del Santo Grial,
que me des vuestra licencia
para el Conde ir a buscar”.
Se nos ha dicho que el gran cáliz estuvo en poder de
Abraham; se nos informa que Melchisedech, el Genio de la
tierra o Changam como también se le llama lo llevó del país de
Semiramis a la tierra fecunda de Chanaan; esto sucedió en
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aquella época en que nuestro regente planetario empezó
algunas funciones, en el bendito lugar donde más tarde estuvo
Jerusalén la ciudad querida de los profetas.
Antiguas tradiciones que se pierden en la noche de los
siglos, afirman que Melchisedech lo utilizó litúrgicamente
cuando celebró el sacrificio en que ofreció el pan y el vino de
la transubstanciación en presencia de Abraham y que se lo dejó
a ese Patriarca.
Algunas leyendas viejísima aseguran enfáticamente que
este vaso Divinal estuvo también en el Arca de Noé.
No está demás asegurar que esta venerada reliquia fue
llevada a Egipto y que Moisés la poseyó.
Estaba hecha de una materia muy singular, compacta
como la de una campana y francamente no tenía el aspecto de
haber sido trabajada como los metales; más bien parecía ser el
producto de una especie de vegetación.
La reina Saba sometió al rey Salomón a muchas
pruebas antes de hacerle depositario de tan sublime reliquia.
El gran KABIR JESÚS EL CRISTO, la tuvo en su
poder cuando celebró la última cena y en tal vaso bebió el vino
de la Santa Eucaristía.
El Senador romano José de Arimatea, al pie de la cruz
en el Calvario, recogió en esa copa las gotas purpurinas de
sangre que manaban de las heridas del adorable...
Dicen las tradiciones que el mencionado Senador,
inteligente y sabio cual ninguno, supo guardar secretamente tan
preciado tesoro...
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El precio de su sagrado celo resultó muy caro, pues al
negarse aquel varón a entregar a la policía romana el vaso
sacrosanto y la lanza de Longibus, fue entonces hecho preso...
Muchos años después, José de Arimatea, ya libre,
portando las santas reliquias se fue a Roma en busca de
cristianos, mas viendo las persecuciones que allí existían,
continuó su camino por las regiones del Mediterráneo...
Dicen las escrituras antiguas, que una noche en sueños
fue visitado el viejo Senador por un ángel quien le dijo: “Ese
vaso tiene un poder magnético muy grande, pues en él está
contenido la sangre del redentor del mundo, entiérrala allá”.
“Entonces aquel anciano vió el templo de Monserrat en
Cataluña, España”...
José de Arimatea concluyó su terrible misión guardando
en tal templo estas arcaicas reliquias...
Lo que sucedió después... los iniciados lo saben; hoy el
castillo de Monsalvat, en el cual está el templo, y parte de la
montaña de Monserrat entraron en estado de “JINAS”, se
ocultaron de la vista de los profanos.
Inútilmente los caballeros cruzados buscaron en la tierra
santa el Santo Grial; como recuerdo de esos afanes todavía se
conserva la copa de plata que se entrega a los campeones
olímpico”.....
Para concluir estas notas y recopilaciones en honor a los
hombres, como a los Dioses transcribiremos de la única y
maravillosa Obra dictada directamente por nuestro Señor el
Cristo a sus Discípulos, la “PISTIS SOPHIA”; develada en
enhorabuena por el Avatara Maitreya de Acuario, Venerable
Maestro Samael Aun Weor, donde se hace público el Sagrado
Proceso Sexual Cósmico por medio del cual se ENGENDRAN
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LOS HOMBRES DE UNA RAZA HUMANA, POR
OPOSICIÓN A LA REPRODUCCIÓN
ANIMAL
RACIONAL NUESTRA, LA QUE DE SUYO ES
CRIMINAL, BESTIALIZADA, CONTRA DIOS Y CONTRA
TODAS SUS LEYES; DE AHÍ LA CAUSA CAUSORUM DE
NUESTRA
HORROROSA
CONDICIÓN
DE
IGNORANCIA,
ESTANCAMIENTO
ESPIRITUAL,
BESTIALIZACIÓN EN SÍ, SEPARATIVISMO, DOLOR Y
CONDENACIÓN.
“ ....(Melchisedec el regente del planeta Tierra, quien
mora en la región de Agarthi, dentro del interior del mundo, ha
emanado del quinto Árbol de la Gran Ley.)
(Sabaoth el Bueno emana del Príncipe de las Faces.
“Yew”, el veedor, la esplendidez de la Luz.)
(Estos seis son en realidad, seis partes auto-conscientes
e independientes de nuestro propio ser.)
(La economía de la cosecha de la Luz, es algo
trascendental.)
(Hablar sobre cosecha de la luz, es algo terrible.)
(Bien sabemos que el animal intelectual no es el
hombre.)
(Si colocamos frente a frente al animal intelectual y al
hombre, hallaremos parecido físico, mas los procesos
psicológicos de uno y de otro, son totalmente diferentes.)
(A finales del Continente Lemúrico, otrora situado en el
Continente Pacífico, algunos hombres reales que cayeron en
la generación animal, degeneraron y se mezclaron con
bestias de la naturaleza.)
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(De tal mezcla tan absurda resultaron ciertas criaturas
infrahumanas.)
(Obviamente este es el origen de la raza Atlante.)
(La raza humana actual desciende del tronco
Atlante.)
(Esta raza que ahora vive sobre la faz de la Tierra,
es pues el resultado de la mezcla fatal de hombres y
bestias.)
(Incuestionablemente se hace necesario crear al
hombre.)
(El animal intelectual NO es el hombre.)
(Afortunadamente el mamífero intelectual carga en sus
glándulas sexuales los gérmenes para el hombre.)
(Empero, se necesita la disponibilidad al hombre.)
(El Sol en estos momentos está haciendo un
experimento terrible, en el tubo de ensayo de la Naturaleza;
quiere crear hombres.)
(En tiempos de Abraham el profeta, el Sol logró crear
una buena cantidad de Hombres.)
(Durante los primeros ocho siglos del Cristianismo,
también se logró una buena cosecha de Hombres Solares.)
(Por estos tiempos del siglo veinte, el Sol está haciendo
terribles esfuerzos en el tubo de ensayo de la Naturaleza; quiere
una cosecha nueva de luz, para la luz.)
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(Empero se necesita una revolución del grano, de la
simiente, una cooperación consciente con el Sol.)
(El sistema de reproducción sexual que usan los
animales,
incluyendo
al
mamífero
intelectual
equivocadamente llamado hombre, NO sirve para crear al
Hombre.)
(Nunca podría crearse al hombre mediante el sistema
sexual de reproducción exclusivamente animal.)
(Si se quiere crear al hombre se hace necesario utilizar
el sistema sexual de reproducción humana.)
(El don de Kriyashakti mediante el cual se
reproducen los Hombres Solares, es el único que en
realidad puede crear hombres.)
(Los animales intelectuales odian mortalmente el don
de “Kriyashakti.”)
(El don de Kriyashakti excluye totalmente el
orgasmo sexual, el espasmo animal y el derrame seminal de
las bestias irracionales e intelectuales.)
(La eyaculación seminal es exclusivamente animal,
jamás humana.)
(Evitando la eyaculación seminal, se logra la
creación humana dentro de nosotros.)
(El animal intelectual rechaza el sistema de
reproducción por Kriyashakti, debido a que la beatia sólo
sabe reproducirse mediante el sistema de la generación
animal.)
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(Cuando el animal intelectual acepta el sistema de
reproducción humana y solar del gran don de Kriyashakti,
incuestionablemente se convierte en Hombre.)
(Es ostensible que mediante el don de Kriyashakti, se
desarrollan los gérmenes del hombre dentro del organismo.)
( Así es como nace el Hombre dentro de nosotros.)
(El Sol quiere una cosecha de hombres solares.)
(En un códice de Anáhuac hallé una frase que decía
“Los Dioses hicieron a los hombres de madera, y luego los
fusionaron con la divinidad.”)
(Luego encontré otra frase que decía: “No todos los
hombres logran fusionarse con la divinidad”.)
(Hombres hechos con madera, esto nos recuerda a los
maestros de carpintería: a José el carpintero, el padre terrenal
de Jesús; a los trabajadores de la Gran Obra.)
(Incuestionablemente el Hombre puede nacer dentro del
organismo humano, a base de trabajos conscientes y
padecimientos voluntarios.)
(Sin embargo, escrito está que no todos los hombres
logran fusionarse con la divinidad.)
(Para fusionarse totalmente con la Divinidad, el
Hombre Real debe convertirse en Boddhisattwa.)
(Obviamente sólo los Boddhisattwas de corazón
compasivo, pueden encarnar al Cristo.)
(Por algo se ha dicho siempre que Cristo es el
Boddhisattwa.)
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(Estos Hombres solares son en realidad la cosecha de la
luz suprema de los aeones.)
(El Sol quiere ahora una nueva cosecha de hombres
solares, y se la merece debido al gran trabajo realizado con la
vida orgánica.)
(En esa delicada película de la vida orgánica, colocada
sobre la costra geológica de la Tierra, el Sol ha trabajado
intensivamente.)
(Quiere ahora el Sol ver el resultado de su trabajo;
desea cuanto antes una nueva cosecha de Hombres Solares.)
(Cualquier raza de humanoides sirve para el
experimento solar.)
(Cuando una raza se torna demasiado lunar, mecanicista
y materialista, el Sol la destruye porque ya NO sirve para su
experimento.)
(Tal es el caso de la actual raza aria; ésta se tornó
grosera, atea, espantosamente materialista; motivo por el
cual será destruida en el “Katúm” trece “maya”.)
Sin embargo, antes de la gran catástrofe que se avecina,
el Sol habrá obtenido una pequeñísima cosecha de Hombres
Solares.)
(Realmente sólo unos pocos ejemplares solares podrá
cosechar el Sol en esta época.)
(Es ostensible que esta raza de humanoides que
puebla la faz de la tierra, ya no ofrece esperanzas.)
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(La raza aria ha llegado al máximo de la
degeneración y pronto será destruida.)”
A mas de lo visto, como para rebozar la “copa”
justamente, ENFATIZAMOS que, el SANTO GRIAL, la
COPA DE TODA SABIDURÍA, ES EL SÍMBOLO
SAGRADO DEL YONI FEMENINO, DONDE EL
ALQUIMISTA CON SU LINGAM ( SU ASTA, SU PHALO)
ELABORA DEL AGUA (ESPERMA) EL VINO DE LAS
“BODAS DE CANÁ” (Jn.2:1)
Así que tanto la LANZA como el Grial, o Copa, son la
ALEGORÍA
ESOTÉRICA
DE
LA
TRANSUBSTANCIACIÓN, DE LA TRASMUTACIÓN DE
LAS ENERGÍAS SEXUALES PARA QUE SURJA,
NAZCA, el REAL HOMBRE, DE DONDE “EL HIJO DEL
HOMBRE” EL CRISTOLuego, con sentimiento de respeto a nuestros
estudiosos, para su mejor entender lo espinoso del tema,
transcribiremos esta otra CATEDRA DE LA SABIDURÍA
GNÓSTICA, por el Gran Maitreya Avatara de esta Nueva Era
de Acuario, V.M. Samael Aun Weor, a continuación:
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EL SANTO GRIAL
“El Santo Grial resplandece en la noche profunda de
todas las edades. Los Caballeros de la Edad Media en la época
de las Cruzadas buscaron inútilmente el Santo Grial en la tierra
Santa más no lo hallaron.
Cuando Abraham el Profeta volvía de la guerra contra
los reyes de Sodoma y de Gomorra, dicen que encontró a
Melchisedec el Genio de la Tierra. Ciertamente ese Gran Ser
vivía en una fortaleza ubicada exactamente en aquel lugar
donde más tarde se edificó a Jerusalén, la ciudad querida de los
profetas.
Dice la leyenda de los siglos y esto lo saben los divinos
y los humanos, que Abraham celebró la Unción Gnóstica con
el compartimiento del pan y del vino en presencia de
Melchisedec.
No está demás afirmar que entonces Abraham entregó a
Melchisedec los diezmos y primicias tal como está escrito en el
Libro de la Ley.
Abraham recibió de manos de Melchisedec el Santo
Grial; mucho más tarde en el tiempo esta copa fue a dar en el
templo de Jerusalem.
No hay duda de que la Reina de Saba sirvió de
mediadora para este hecho. Ella se presentó ante Salomón Rey
con el Santo Grial y después de someterle a rigurosas pruebas
le hizo entrega de tan preciada joya.
El Gran Kabir Jesús bebió en esa copa en la ceremonia
sagrada de la última cena tal como está escrito en los Cuatro
Evangelios.

96

José de Arimatea llenó el Cáliz con la sangre que
manaba de las heridas del Adorable en el Monte de las
Calaveras.
Cuando la policía Romana allanó la morada del citado
Senador no halló esta preciosa joya.
El Senador Romano no sólo escondió la tan preciosa
joya sino que además junto con ella guardó bajo tierra la lanza
de Longinos con la cual el centurión Romano hiriera el
costado del Señor.
José de Arimatea fue encerrado en una horrible prisión
por no haber querido entregar el Santo Grial.
Cuando el citado Senador salió de la cárcel se marchó
para Roma portando el Santo Grial.
Al llegar a Roma José de Arimatea encontró la
persecución de Nerón contra los Cristianos y se fue por las
orillas del Mediterráneo.
Una noche en sueños se le apareció un ángel y le dijo:
“Este cáliz tiene un gran poder porque en él se encuentra la
sangre del Redentor del Mundo”.
José de Arimatea obedeciendo órdenes del ángel enterró
tal cáliz en un templo ubicado en Monserrat Cataluña España.
Con el tiempo tal cáliz se hizo invisible junto con el
templo y parte de la montaña.
El Santo Grial es el vaso de Hermes, la copa de
Salomón, la urna preciosa de todos los templos de misterios.
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En el Arca de la Alianza no faltaba nunca el Santo Grial
en la forma de la copa o gomor dentro de la cual se hallaba
depositado el maná del destierro.
El Santo Grial alegoriza en forma enfática al YONI
femenino, dentro de esta santa copa está el néctar de la
inmortalidad, el Soma de los místicos, la suprema bebida de
los Dioses Santos.
El Cristo Rojo bebe del Santo Grial en la hora Suprema
de la Cristificación, así está escrito en el Evangelio del Señor.
Nunca falta el Santo Grial en el altar del templo.
Obviamente el Sacerdote debe beber el vino de la luz en la
copa santa.
Sería absurdo suponer un templo de misterios dentro del
cual faltara la bendita copa de todas las edades.
Esto viene a recordarnos a Ginebra La Reina de los
Jinas, aquella que a Lanzarote escanciara el vino en las copas
delicias de SUKRA y de MANTI.
Los Dioses inmortales se alimentan con la bebida
contenida en la copa santa; aquellos que odian a la bendita
copa blasfeman contra el Espíritu Santo.
El SUPER-HOMBRE debe alimentarse con el néctar de
la inmortalidad contenido en el Cáliz Divinal del templo.
Transmutación de la energía creadora es fundamental
cuando se quiere beber en el vaso santo.
El Cristo Rojo siempre revolucionario, siempre rebelde,
siempre heroico, siempre triunfante, brinda por los Dioses
bebiendo en el cáliz de oro.
98

Levantad bien vuestra copa y cuidad de verter ni
siquiera una gota del precioso vino.
Recordar
(voluntad).

que

nuestro

lema-divisa

es

thelema

De entre el fondo del cáliz simbólica figura del órgano
sexual femenino brotan llamas que resplandecen en el rostro
encendido del SUPER-HOMBRE.
Los Dioses inefables de todas las galaxias beben
siempre de la bebida de la inmortalidad en el cáliz eterno.
El frío lunar produce involuciones en el tiempo; es
necesario beber del vino sagrado de la luz en el vaso santo de
la Alquimia.
La púrpura de los reyes sagrados, la corona real y el oro
flamígero sólo es para el Cristo Rojo.
El Señor del Rayo y del Trueno empuña en su diestra el
Santo Grial y bebe el vino de oro para alimentarse.
Quienes derraman el Vaso de Hermes durante la cópula
química, de hecho se convierten en criaturas infrahumanas del
sub-mundo.
Todo lo que aquí hemos escrito encuentra plena
documentación en mi libro titulado El Matrimonio Perfecto”.
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I N R I
(EL FUEGO RENUEVA INCESANTEMENTE LA NATURALEZA)

-

LA CRUZ ES LA MÁXIMA ALEGORÍA SEXUAL -
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Semántica Esotérica
Cristiano: Iniciado del Fuego Sagrado de la Serpiente
Ignea de los Mágicos Poderes que sigue la Senda del Cristo
(Ver Jn. Cap. 3)
Cristianismo: Los que aceptan los Principios de Cristo:
“Niégate a ti mismo, toma tu Cruz a cuestas cada día, y
sígueme”, es decir, los que renuncian al mundo y anhelan el
nacimiento segundo...(Jn. Cap.3)
Budista: El que realizó la ANIQUILACIÓN BUDISTA
para alcanzar la ILUMINACIÓN.
Budismo: Los que luchan por realizar la ANIQUILACIÓN
BUDISTA EN SU PROPIA NATURALEZA.Gnóstico: EL INICIADO DEL FUEGO SAGRADO QUE
A TRAVÉS DE LA TRASMUTACIÓN ALQUÍMICA
ENCARNA A SU INTIMO, SU DIOS INTERNO.
Gnosticismo: Las personas que en busca de su liberación
trabajan toda su vida en MORIR A SUS DEFECTOS,
ERRORES O YOES; NACER de nuevo de su propia
Energía Sexual, y se Sacrifica por la humanidad.-
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gnosticosyagnosticos@yahoo.es
frescia30@yahoo.es
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