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EL PORQUE DE LA DEDICATORIA 
 

 

ás de uno se preguntará: ¿Por qué dedicar un libro de esta 
naturaleza a seres que propiamente todos ignoran quienes 
son? 

Realmente, los Venerables Logos Samael y Michael son plenamente 
desconocidos por todos los que a sí mismos se denominan con el 
calificativo de "seres humanos", pero son realmente conocidos por 
quienes tras el silencio de sus majestuosas realizaciones se transforman 
en verdaderos hombres.  Solamente los verdaderos HOMBRES 
conocen de VERDAD a esos majestuosos y divinales MAESTROS 
DEL FUEGO Y LA LUZ,  quienes desde antiquísimos tiempos son 
conocidos como los Venerables LOGOS RECTORES de los planetas 
MARTE Y SOL respectivamente.  

Dedicamos este libro: La Orden Rosacruz – El Orden de Melquisedec  
a los LOGOS SAMAEL Y MICHAEL, Divinales lumbreras de la 
CONCIENCIA COSMICA UIVERSAL, conocidos por todos los que 
realmente son SERES HUMANOS, y desconocidos totalmente por 
toda aquella gran muchedumbre de bestias racionales que creen ser 
"imagen y semejanza de Dios".  

Nuestra dedicatoria es propiamente un agradecimiento, una manera 
tridimensional de reconocer que todo lo que aprendimos, 
recapitulamos, conocimos, vivimos y exponemos en el presente texto, 
se lo debemos a las terribles y majestuosas cátedras que recibimos de 
esos grandes y maravillosos Seres:  MICHAEL Y SAMAEL.  

Cabe también reconocer y a la vez agradecer la gran dedicación 
mostrada por el Maestro WIRACOCHA para que mis esfuerzos 
iniciales por  lograr el ENCUENTRO con la VERDAD, tengan el éxito 
ansiado.  Mucho debo al Venerable Hijo del LOGOS MICHAEL, por 
haberme encaminado en el sendero ígneo de la increada Luz. OM.  

M. YEO WAMS OM 

 

M 



_____  La Orden Rosacruz = El Orden de Melquisedec  _____ 

 

LA ORDEN ROSACRUZ  

EL ORDEN DE MELQUISEDEC  
 
CAPITULO  l  

LA ENERGIA SOLAR
 

 

n estudio minucioso de las diferentes clases de energía, nos 
revela que la más poderosa de todas es la ENERGIA SOLAR.  
Aquella energía que a diario inunda de vida los planetas de 

nuestro sistema solar, viene del SOL.  El sol es quién nos da vida, calor, 
luz, energía, etc.  Si no existiese el sol, la vida en este sistema sería 
imposible, pues toda vida viene del sol.  Nada hay en el cosmos que 
posea vida, sin la actividad de su respectivo sol.  

2.-  El sol que a diario saludamos al amanecer, no es tan sólo una gran 
masa de fuego como ciertos científicos suponen.  El sol es séptuplo en 
su constitución.  

3.-  Lo que la bestia racional percibe a diario no es más que una de sus 
múltiples manifestaciones.  La energía contenida en el sol es el sostén 
de los planetas que junto a él realizan su travesía cósmica.  

4.-  En el sol, en su parte eminentemente tridimensional, encontramos 
diversidad de materiales, metales y minerales ENERGETICOS, los que 
se hallan diseminados en fabulosas extensiones en forma de 
yacimientos de uranio, plutonio, estroncio, cobalto, etc.; así como oro, 
platino, etc., que son tan sólo, algunos de los metales radiactivos y 
preciosos que encontramos en el.  

5.-  Ciertos minerales de alto contenido radiactivo mayor al uranio se 
hallan allí y allá en la superficie solar.  Hay grandes yacimientos de 
hierro, cobre, oro, plata, mercurio, estaño, etc.; y constituyen su corteza 
solar.  Enormes mares y océanos se hallan en sus diferentes latitudes y 
magníficas civilizaciones viven en sus fabulosas ciudades.  
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6.-  El SOL, aunque a muchos les parezca inverosímil, TIENE VIDA 
REALMENTE HUMANA.  

7.-  En el planeta SOL viven las SAGRADAS CIVILIZACIONES que 
han logrado realizar en sí  mismos, eso que es la Voluntad del PADRE, 
y se han asimilado aquella maravillosa sustancia básica para la 
existencia de toda vida, eso que es la SIMIENTE DIVINA.  

8.-  En el planeta SOL hallamos a grandes MAHATMAS, a los más 
exaltados INICIADOS Y MAESTROS  de pasados días cósmicos, 
cumpliendo sus altas misiones específicas.  

9.-  En el sol encontramos a la CIVILIZACION DIVINA, a la más 
excelsa de nuestro sistema solar.  Todos y cada uno de aquellos 
CRISTIFICADOS habitantes del planeta SOL han encarnado en sí 
mismos, eso que es la VIDA; son ellos, la VIDA ENCARNADA, y esa 
vida la transmiten a todos los planetas del sistema.  

l0.-  El mismo planeta sol es el organismo planetario de un gran ser.  

ll.-  La energía VIVIENTE que dimana del SOL, es una y mil veces 
más sutil y más poderosa que la energía atómica.  

l2.-  EL HOMBRE; ese maravilloso ser desconocido, apenas sí se 
molestaría por el impacto de la ENERGIA ATOMICA.  

l3.-  El animal racional carece de ENERGIA DESARROLLADA y 
solo encierra en sí, cierto potencial energético con posibilidades de 
desarrollo.  

l4.-  EL HOMBRE, ha despertado y desarrollado completamente todo 
aquel gran potencial energético que lo hace, INVULNERABLE a la 
radiación atómica.  

l5.-  El VERDADERO HOMBRE, es un acumulador de energía 
SOLAR; y su constitución está plenamente desarrollada en base a esa 
energía que viene incesantemente del sol, y que se deposita en las 
profundidades de su organismo.  

l6.-  Los habitantes del PLANETA SOL, han aprovechado al máximo 
esa magnífica energía solar y se han convertido en HOMBRES 
SOLARES; no se confunda, decimos HOMBRES SOLARES, no 
criaturas ígneas.  
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l7.-  La magnífica energía que dimana del sol sufre diversas 
transformaciones al atravesar el espacio y más transformaciones aún, 
al penetrar la atmósfera de nuestro planeta.  

l8.-  En nuestra atmósfera terrestre hay ciertas capas o camadas, QUE 
TRADUCEN, O TRANSFORMAN LA ENERGIA PROVENIENTE 
DEL SOL EN LUZ, CALOR, VIDA, MOVIMIENTO, etc.  

l9.-  Si en nuestro planeta tierra no habría atmósfera, la vida sería 
imposible, y a la exposición solar el calor sería insoportable; las 
diversas radiaciones energéticas provenientes del Astro Rey, no 
encontrarían los elementos necesarios para proporcionar la VIDA de la 
que son transmisores.  Esa VIDA  se encuentra, se concentra y se 
almacena en las aguas de todos los mares, océanos, ríos, lagos.  

20.-  Los PLANETAS Muertos no tienen atmósfera y no tienen 
AGUA.  Tal como arriba es abajo.  

2l.-  Si la vida se manifiesta bajo múltiples y diversos aspectos gracias 
al agua primigenia de toda creación, en todo sistema solar y en todo el 
MACROCOSMOS; de la misma manera en el MICROCOSMOS 
"HOMBRE" (No animal racional) la VIDA se manifiesta en EL, en la 
FUENTE VIVA de sus AGUAS ESPERMATICAS, de su ENS 
SEMINIS, de su SIMIENTE DIVINA.  

22.-  La ENERGIA SEXUAL es más que una modalidad de la energía 
solar.  Es ENERGIA  DIVINAL.  Si la criatura humana se asimilase en 
sí, la energía contenida en su simiente sexual, se convertiría en un 
HOMBRE SOLAR, y este hombre se vería inmune a toda aquella 
derivación de la ENERGIA ATOMICA.  

23.-  Un HOMBRE SOLAR, puede pasearse entre los letales depósitos 
del URANIO, así como por aquellos lugares donde se almacenan o 
desechan los residuos atómicos, sin  sufrir molestia alguna, menos 
daño o contaminación.  

24.-  Un HOMBRE SOLAR como tal, es superior a todas las formas 
de  manifestación energética, el ES ENERGIA SOLAR encarnada.  

25.-  La SIMIENTE HUMANA  es divina, es solar, y en ella se hallan 
latentes todas las potencialidades que posee un HOMBRE.  
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26.-  La criatura llamada humana desconoce completamente todo el 
poder DIVINO que se halla contenido en su simiente, desconoce todo 
aquel potencial de vida que se halla encerrado en su ENS SEMINIS.  

27.-  El SER humano que verdaderamente sabe lo que contiene su 
simiente, un día se convertirá en un HOMBRE SOLAR; en cambio, el 
animal racional que desconoce todo el majestuoso poder depositado en 
su semilla, se precipitará en los más profundos abismos lunares.  

28.-  La energía solar contenida en los elementos no se destruye con la 
cocción; pero, ella es mínima y solo abastece para mantener la "vida 
animal" por un tiempo indeterminado.  

29.-  La energía  solar es el SOMA de los Indostaníes y su 
aprovechamiento íntimo y máximo depende de las constantes 
cocciones en el hornillo del alquimista.  

30.-  La VIDA  viene del sol.  Esa vida se almacena en las AGUAS 
ESPERMATICAS, en la simiente humana-divina.  

3l.-  El ROSACRUZ sabe asimilarse toda la vida contenida en su 
simiente.  

32.-  Lo más precioso que tiene la criatura humana es su SEMILLA, su 
SIMIENTE.  

33.-  Nada hay en el universo que tenga un valor semejante al de la 
simiente humana.  La SIMIENTE HUMANA es invalorable.  La 
simiente humana es ENERGIA SOLAR LATENTE; basta saber como 
desarrollar todo el potencial energético contenido en el ENS SEMINIS 
para transformarnos completamente, convertirnos en SERES 
HUMANOS y lograr nuestra realización como HOMBRES REALES 
y AUTENTICOS.  

34.-  Si observamos a personas jóvenes NORMALES, vemos que ellos 
están llenos de vigor, energía, salud; en suma, están pletóricos de 
VIDA.  La energía sexual es plena y se manifiesta en ellos.  

35.-  Si dirigimos nuestra atención a las personas ancianas, 
encontramos en ellas como es natural, falta de vitalidad, ausencia de 
energía, y prontos a sucumbir en la inactividad de la muerte.  
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36.-  Los jóvenes están pletóricos de VIDA y de ENERGIA SEXUAL; 
los viejos ya agotaron sus aguas primordiales y están vacíos de 
ENERGIA y VIDA.  

37.-  Los jóvenes aman el SOL y los "viejos" a las suaves sombras del 
corredor.  Los jóvenes aman la vida y los viejos tienen de ella un triste 
recuerdo.... y esperan la muerte.  

38.-  La Energía Sexual se manifiesta en la juventud y en los viejos se 
halla ausente y agotada.  

39.-  ¿¡Cuántos viejos decrépitos y degenerados dieran todo lo que 
poseen por sentirse "jóvenes" otra vez!?  

40.-  La Energía Sexual es vida, y es gracias a esa 
ENERGIA  contenida en nuestra simiente sexual, en nuestra simiente 
divina, que del nivel de bestialidad en que se debate la llamada 
"humanidad",  podemos  elevarnos hasta las ígneas alturas del SUPER 
HOMBRE.  

4l.-  El  sexo es el sacrosanto lugar donde se almacena esa energía solar.  

42.-  La energía solar dimana del sol, y en nosotros dicha energía 
penetra y compenetra todo nuestro organismo a través de los SIETE 
PLEXOS ó SHAKRAS, y muy especialmente a través del PLEXO 
SOLAR; mas, debemos afirmar que todas y cada una de nuestras 
células, absorben del sol, algo de esa maravillosa vibración energética.  

43.-  La energía solar que mediante los ejercicios esotéricos pertinentes 
penetra en el organismo humano, se deposita en todas y cada una de las 
células, o dirige esa energía hacia algún lugar del organismo; más, de 
una manera natural, la energía solar va a depositarse en nuestra propia 
simiente.  

44.-  La energía solar no es estática, ella es dinámica, por lo  que 
estimula el funcionamiento orgánico en una o varias de sus múltiples 
funciones, ya motoras, intelectuales, instintivas, etc.  

45.-  ENERGIA SOLAR CONCENTRADA la tenemos  en los 
espermatozoides del varón y en los óvulos femeninos.  

46.-  Un solo espermatozoide contiene todas las posibilidades para que 
en unión con el óvulo den origen a una nueva vida, a un nuevo ser con 
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toda la potencialidad para convertirse en "algo" pleno de vitalidad, 
fuerza, inteligencia, etc.  

47.-  Un solo espermatozoide unido a un óvulo, contiene toda la energía 
solar suficiente para dar origen  a los cuerpos de una criatura humana.  

48.-  El espermatozoide y el óvulo constituyen las unidades 
maravillosas para la CREACION de la vida.  

49.-  Toda la vida en el universo ha tenido como punto de partida, un 
óvulo y un espermatozoide.  Fue un  óvulo y un espermatozoide lo que 
ha originado el UNIVERSO que se gesta en el seno de la DIVINA 
MADRE.  

50.-  Toda vida se origina en el SEXO.  Ninguna creación se halla 
ausente del sexo.  El origen de los metales, minerales, etc.; es 
sexual.  La fecundación y concepción de los vegetales es sexual.  Los 
animales nacen gracias al sexo, y tal como es arriba es abajo, tal cual 
es abajo es arriba.  

5l.-  Eso que es el cosmos se ha gestado gracias al sexo.  El sexo da 
origen a bestias, hombres, mundos y universos.  

52.-  En todos los universos no se conoce a criatura alguna que se haya 
gestado sin el auxilio del sexo.  Toda vida es sexual.  Todo nacimiento 
es sexual.  Nadie nace de creencias o teorías. Todo tiene un origen a 
partir del sexo.  

53.-  En el sexo masculino es donde se originan los espermatozoides, y 
es en el sexo femenino donde se originan los óvulos.  

54.-  ¿Podría haber vida sin el sexo?  ¡No! Naturalmente que no.  Sin 
el sexo no hay vida porque en el se halla la simiente que es el continente 
de la energía.  La energía es la fuente de la vida y la fuente de la vida 
es el sol.  

55.-  La Energía Solar se halla en la simiente, en  la semilla humana, 
en el espermatozoide y el óvulo.  

56.-  El espermatozoide es masculino y el óvulo es femenino.  Las dos 
fuerzas unidas dan lugar a un  fruto: EL HIJO.  

57.-  Para tener la dicha de engendrar un hijo, no se requieren 
millonadas de espermatozoides, sino, tan solo UNO.  Un solo 
espermatozoide y un solo óvulo; pero, el animal racional gasta 
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torpemente y en forma inútil, millonadas de espermatozoides, y no en 
el sublime trabajo de engendrar un hijo, sino en la displicencia y el 
placer, en la lujuria y el placer animal, en la fornicación.  

58.-  Es necesario reflexionar.  Si un SOLO ESPERMATOZOIDE 
tiene todo el potencial para engendrar un hijo con todas las 
posibilidades de una criatura humana.  ¿Qué no haríamos si se logra 
aprovechar en nosotros mismos todo ese caudal energético contenido 
en millonadas y millonadas de espermatozoides?  

59.- ¿Qué no haríamos, qué no lograríamos realizar en nosotros 
mismos, si se sabe aprovechar inteligentemente, toda esa energía 
contenida en la simiente humana, en el ENS SEMINIS?  

60.-  ¿Cuál sería el destino que le aguarda a quién subyuga sus sentidos 
y se levanta cual AMO y SEÑOR DEL SEXO?  

6l.-  El animal racional es simple y llanamente un esclavo del sexo, un 
esclavo de sus fornicaciones, de su lujuria, de su lascivia.  Esa 
esclavitud a la que por sí mismo se ha sometido, le induce a 
desperdiciar vilmente lo mejor que se genera en su organismo: LA 
SIMIENTE DIVINA, EL ENS SEMINIS, EL SEMEN.  

62.-  Todo el mundo gime de dolor y desesperación, de hambre, 
miseria, llanto e injusticia; y todo el mundo ha hecho del santuario 
nupcial, un antro de LUJURIA, de FORNICACION.  

63.-  Los apóstoles del crimen, defienden el nefasto vicio de la 
fornicación, y  la consideran como "algo natural"  ¿Será...?  

64.-  Observemos a las bestias de la naturaleza: un león, un tigre, un 
águila, una hiena; hasta un burro, un perro y un cerdo, etc., estas 
criaturas se juntan o se "cruzan" sexualmente, en sus épocas de celo, 
guiados por su instinto para procrear y mantener su especie; pero; ¿Qué 
hace el GUSANO RACIONAL?  ¿Se une acaso con su polaridad 
opuesta, o con su opuesto sexual, con el "racional" objetivo de 
procrear?  ¿O es que simplemente se "junta" para fornicar cuando y 
cuántas veces así lo quiera y responda su organismo?  

65.-  ¿Quién podría decir, que ha planificado su familia, pero 
"concientemente", y que sus hijos son el fruto de una FECUNDACION 
y CONCEPCION sabiamente planificada y no el fruto de un 
"accidente" de fornicación? ¿Quién?  
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66.-  Todos los niños que nacen, son simple y llanamente el fruto de la 
fornicación, el resultado indeseado de un momento de placer.  ¿Es 
acaso "eso", una paternidad ó maternidad digna de llamarse 
racional?   Ese tipo de paternidad y maternidad son eminentemente 
BESTIALES, ANIMALES.  

67.-  ¿Cuántos son los abortos practicados en los "blancos" santuarios 
del delito?  

68.-  El flagelo de la juventud inexperta e inconsciente son los 
abortos.  mas no sólo son las jovencitas a veces inducidas por sus 
"madres" pudorosas, quienes dan fin al hijo de su fornicación; sino, son 
también las señoras "bien casadas" que recurren una y otra vez, y más 
veces ante el "médico" criminal, o enfermerilla asesina que con frialdad 
abismal quita una vida indefensa aún antes de nacer.  

69.-  Los abortos son simples consecuencias de las concepciones no 
deseadas y esas concepciones indeseables son únicamente el producto 
de la fornicación.  

70.-  El mundo civilizado está lleno de "centros", "institutos, 
"academias", "hogares", etc., que "dicen" proporcionar una "adecuada 
y científica" educación sexual.  

7l.-  Preguntamos: ¿Podrán unos "profesores" altamente fornicarios 
ENSEÑAR una auténtica Educación Sexual? ó ¿Enseñaran las más 
sofisticadas formas "inocuas" de la fornicación?  Los instructores 
FORNICARIOS, sólo podrán transmitir sus experiencias depravadas, 
y llenarán las mentes dúctiles y maleables de la juventud, con las más 
aberrantes formas sensacionales de fornicación, lujuria, vicio y pecado.  

72.-  ¿Es la "educación sexual", una educación para fornicar más y 
mejor, y sin esperar los frutos del placer?       ¡Si....!  ¡ESO ES...!  Ese 
tipo de educación solo lleva a ensalzar los instintos bestiales - no los 
naturales - conduciendo al animal racional a una mayor degeneración 
sexual.  La educación sexual, que solo enseña las mejores y adecuadas 
formas y métodos de fornicación, es tan solo un instrumento de 
DEGENERACION.  

73.-  La educación  debe ser "liberadora", pero la actual "educación 
sexual" es ESCLAVIZADORA por excelencia, esclaviza con cierto 
método, a quienes pretenden cómodamente conocer más del sexo.  
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74.-  Una verdadera y auténtica educación sexual enseña la 
CASTIDAD, la castidad bien entendida.  

75.-  La EDUCACION SEXUAL bien entendida proporciona el real 
conocimiento de los misterios del sexo y es proporcionada sólo por los 
MAESTROS DE LA CASTIDAD, por aquellos TITANES  que han 
logrado el dominio sobre la bestia, sobre la lujuria.  Quienes son 
esclavos del vicio de la fornicación, de la lujuria, jamás podrán 
constituirse en legítimos MAESTROS  de la EDUCACION SEXUAL.  

76.-  Naturalmente que conocemos las reacciones que tiene el animal 
CIVILIZADO, y antes que a la castidad, preferirá acudir ante los 
PEDAGOGOS  de la FORNICACION y sucumbir en los brazos de la 
fornicación.  

77.-  Castidad implica renunciación al placer bestial, a la fornicación.  
Castidad implica trabajo consciente en torno a la simiente  divina, y 
una disciplina psíquica. 

78.-  La castidad en estos tiempos de vicio, placer e ignorancia, solo 
sabe a "celibato", abstención, monacato, a un tiempo de abstención 
sexual; para luego, con mayor ímpetu avasallador dar rienda suelta al 
desenfreno de la fornicación.  

79.-  El habitante de este planeta tierra, ha hecho un CULTO de la 
fornicación.  

80.-  Fornica el pobre, fornica el rico, fornica el joven, fornica el viejo, 
fornica la encopetada señora y fornica la humilde sirvienta... 
FORNICA TODO EL MUNDO.  

8l.-  El habitante de este planeta tierra es fornicario por excelencia.  

82.-  La fornicación está a la orden del día.  

83.-  Hay fornicaciones cínicas y hay fornicaciones místicas.  

84.-  La gran Babilonia, la Tierra, es  "Madre de las fornicaciones", es 
el habitáculo de las SOMBRAS, de los entes sin luz.  

85.-  Los habitantes del planeta tierra se han convertido en los 
enemigos del CRISTO-SOL.  

86.-  Los terrícolas buscan las tinieblas y desprecian la LUZ que radica 
en su propia simiente.  
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87.-  El ENS SEMINIS es el habitáculo del fuego.  

88.-  La displicencia y el placer bestial de la fornicación llevan al 
animal racional, a perder el precioso aceite crístico necesario para 
iluminar su "LAMPARA  INTERNA"  

89.-  La bestia racional o gusano intelectual prefiere arrastrarse en el 
fango de sus obscuras fornicaciones.  

90.-  Solo unos cuantos "locos" son los que luego de cruentas batallas 
contra sí mismos, se elevan de la nauseabunda cloaca de fornicaciones 
y vuelan raudos a las inefables cumbres de la castidad.  

9l.-  El Cristo enseñó la CASTIDAD, el CRISTO no enseñó la 
fornicación.  

92.- ¿Quiénes defienden la fornicación?  

93.-  Todos aquellos gusanos racionales que hunden las pestilentes 
cabezas en el asqueroso y pestilente ciénego de sus fornicaciones; y, 
estos son precisamente todos aquellos dueños de lupanares, lenocinios, 
cabarets, etc.; pero, causa asombro, y mucho estupor que los más 
acérrimos defensores de la fornicación sean precisamente los llamados 
"religiosos"; aquellos que pregonan el cumplimiento de las leyes 
divinas, la salvación del alma, la unión con Dios, etc.  Pregonan estos 
"salvados" y a los cuatro vientos: LA FORNICACION.  

94.-  Aquellos que dicen seguir los pasos del Cristo, son los "apóstoles" 
de la fornicación.  

95.-  ¿Absurdo...?  No, no es un absurdo ni un desatino.  ¡Es cierto....! 
La generalidad de los "guías religiosos", aconsejan a sus "fieles": LA 
FORNICACION.  Los que dicen "ser salvados" por la "fe en Jesús", 
son precisamente los que practican doctrina diferente a la que 
enseñó  el GRAN MAESTRO.  

96.-  La generalidad, prefiere las tinieblas, prefiere el negro y pestilente 
lodo de la fornicación.  

97.-  Todo aquel que sigue las huellas del CRISTO en el Sendero que 
conduce a las cimas de la REALIZACION de la obra del PADRE, vive 
y practica la CASTIDAD.  

98.-  Todo aquel que ES enemigo del CRISTO, fornica en nombre del 
ADORABLE, fornica místicamente en nombre de JESUS.  ¡Vaya 
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contrasentido...!  ¿Fornicar en nombre del SER más casto de todos los 
tiempos?  

99.-  La única luz con la que podemos iluminarnos en el camino de la 
VERDAD y de la VIDA, radica en el SEXO, en la simiente, en el ENS 
SEMINIS.  

l00.- Todo fornicario, aunque se crea "salvo por fe en CRISTO" anda 
en tinieblas porque no tiene la materia prima o el ENS SEMINIS para 
encender su LAMPARA SAGRADA, SUS CANDELABROS.  

l0l.- Todo fornicario elimina de su organismo la maravillosa energía 
solar contenida en su ENS SEMINIS, en su SEMEN, y como 
consecuencia lógica, al perder el ACEITE SAGRADO queda en 
tinieblas, en su obscura mazmorra lunar.  

l02.- Las cadenas de la carne son las más difíciles de romper, porque 
es en nuestras carnes donde sentimos todo el azote de la fornicación, 
cualquier cosa sería fácil de renunciar para el gusano racional, pero, la 
FORNICACION... ¡NO...! ¡Todo, menos eso...!  Dejar de fornicar es 
algo que el gusano racional, no está dispuesto a dejar de hacer.  

l03.-  Todo gusano racional es  un violador de la Ley, sea cual fuere su 
filiación religiosa.  

l04.-  Los llamados "cristianos", así como los "budistas", violan 
constantemente el máximo mandamiento de las realizaciones.  

l05.-  Todos  estos "fieles" a la fornicación, así como todas aquellas 
personas que han hecho de la fornicación su "culto", sean ya de oriente 
o de occidente, son simplemente fornicarios que violan el mandato del 
SEÑOR BUDHA que dice:  "NO FORNICARAS".  De modo que para 
ningún religioso sea de oriente o de occidente, hay "disculpa" alguna 
para que pueda continuar con su camino de fornicaciones.  

l06.-  Todo aquel que fornica, peca contra el BUDHA y contra el 
CRISTO, y peca contra el ESPIRITU SANTO.  

l07.-  En el reino de la Luz, no hay lugar para los fornicarios.  

l08.-  La fornicación es el mayor pecado y que más carne en sí mismos 
hacen, todos aquellos que NO recibieron la enseñanza de la CRUZ y la 
ROSA.  
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l09.-  Para los académicos y letrados, fornicar es "cometer un acto 
impuro contrario a la castidad".  Para los "religiosos", fornicar es: 
"Tener ayuntamiento carnal antes del matrimonio".  Mas si estudiamos 
la Biblia, encontramos definiciones muy contrarias y muy diferentes a 
las que se pretende dar por quienes pretenden "tapar" el cielo con las 
manos.  

ll0.-  En el libro de LEVITICO, en el Cáp. l5; Vers.2, dice: ”Hablad a 
los hijos de Israel y decidles: cualquier varón cuando tuviese emisión 
de semen será inmundo".  En el Vers. l6 añade:  ”Cuando el hombre 
tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será 
inmundo hasta la noche".  Vers. l8: "Y cuando un hombre yaciere con 
una mujer y tuviere emisión de semen, ambos lavarán con agua sus 
cuerpos y serán inmundos hasta la noche".  En el Vers. 32., refiriéndose 
a estos mandatos dice:”Esta es la Ley para el que tiene flujo, y para el 
que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundos a causa de 
ello".  Más adelante el levítico en su Cáp. 22, Vers. 4, afirma:  "No 
comerá de las cosas sagradas el que tocara cualquier cosa de cadáveres, 
o el varón que hubiere tenido emisión de semen"  También manda el 
Señor JEHOVA, que: "Echen fuera del campamento  a todos los que 
padecen flujo de semen..." "Y el cuerpo no es para la fornicación, sino 
para el Señor, y el Señor para el cuerpo" (Primera de Corintios Cáp. 6, 
Vers. l3)  Pablo complementa mas adelante:  "Huid de la 
fornicación.  cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera 
del cuerpo; mas el que fornica contra su propio cuerpo peca"; y en La 
Epístola a los Corintios ratifica al decir:  "¿No sabéis que los injustos 
no heredarán el reino de Dios?  No erréis; ni los afeminados, ni los que 
echan con varones, heredarán el reino de los cielos"  

lll.- De lo expuesto se infiere claramente que: FORNICAR es todo acto 
voluntario o involuntario por el cual se llega a derramar simiente.  

ll2.- DERRAMAR EL SEMEN ES FORNICAR.  

ll3.- El séptimo mandato del Señor Jehová, así como el tercero del 
Señor Buda, es: NO DERRAMARAS EL SEMEN, NO PERDER LA 
SIMIENTE; porque la simiente en el hombre es realmente divina, es la 
energía con la cual podemos llegar a Dios, es la energía con la cual 
podemos cristalizar en nosotros todo aquel maravilloso Báculo de 
Brama, o la Vara de Aarón, o la Espada Ígnea de Perseo con la cual 
disolvemos, reducimos a polvareda cósmica eso que es el EGO, eso 
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que constituyen en nosotros la LEGION cristiana, nuestros vicios, 
nuestros defectos, errores, pecados, virtudes, etc.  

ll4.-  La Simiente Divina, el ENS SEMINIS, es precisamente aquella 
señal que nos identifica con Dios o con el maligno, porque él, el Diablo 
bíblico, es fornicario y peca desde el principio; en cambio, todo aquel 
que sigue la senda enseñada por el Cristo no peca, no comete pecado, 
no comete fornicación, porque en él está el ENS SEMINIS, su simiente 
divina, y no malgasta en la fornicación.  

ll5.-  Quien sigue al Cristo es CASTO.  

ll6.-  Quien es discípulo fiel del MALIGNO, del DIABLO, es 
FORNICARIO, sí FORNICARIO.  

ll7.-  En eso que constituye la Biblia, encontramos lo siguiente:  "Todo 
aquel que es nacido de Dios, no practica pecado porque la SIMIENTE 
DE DIOS PERMANECE EN EL, y no puede pecar porque es nacido 
de Dios.  En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del 
Diablo". (Primera Juan, Cáp. 3, Vers. 9)  

ll8.-  Todo está muy claro, la fornicación es lo  que hace de la criatura 
humana un hijo del diablo y la castidad hace de nosotros un HIJO de 
DIOS.  Aquella simiente divina a la que se refiere JUAN, no es otra 
cosa que la simiente, el ENS SEMINIS, el SEMEN.  

ll9.-  Todo hijo del diablo, a causa de sus fornicaciones se hace 
inmundo, pestilente, y no puede participar de las cosas sagradas.  

l20.-  La fornicación, el derramamiento del ENS SEMINIS por medio 
del ORGASMO, es lo que hace al animal racional, una criatura 
inmunda que precisa inevitablemente de las purificaciones.  

l2l.-  Todo aquel que pierde su simiente, su semilla, es fornicario y 
como tal, es INMUNDO, y las personas inmundas no participan de la 
gracia divina, ni él, ni las personas con que entran en contacto, ni sus 
hijos, ni sus siervos; porque a causa de sus fornicaciones se contaminan 
con la inmundicia.  

l22.- Si perder la simiente, si derramar el semen es inmundicia, 
entonces los hijos del animal racional, son hijos de la inmundicia, hijos 
del pecado, y ello por ser hijos de la fornicación.  
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l23.-  Preguntará alguien: ¿Cómo podemos tener hijos que no sean de 
la fornicación, que no sean hijos de la inmundicia, y cumplir así con el 
mandato divino inicial que dice: "Creced y multiplicaos"?  

l24.-  A esto respondemos: El animal racional que quiera seguir siendo 
una maquinita de reproducción, está en plena libertad de 
hacerlo.  Todos aquellos que deseen seguir fornicando pueden hacerlo, 
como y cuantas veces puedan.  

l25.-  Esta enseñanza, no es para toda la humanidad, sino para unos 
cuantos, para cierta ELITE ESPIRITUAL cansada ya de haber vivido 
en el lecho de las inmundas fornicaciones.  

l26.-  Esta enseñanza no es para la bestia racional que se aferra a sus 
fornicaciones; no, esta enseñanza es para aquellos que realmente 
quieran, anhelen cumplir con los preceptos divinos, es para aquellos 
que cansados de ser sementales, quieran hacerse a sí mismos, y en sí 
mismos, eso que es HOMBRE, y eso que es DIOS.  

l27.-  El texto bíblico expresa: "Entonces dijo Dios: HAGAMOS al 
hombre a NUESTRA imagen, conforme a NUESTRA semejanza; y 
señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en 
toda la tierra, y en todo animal que arrastra sobre la tierra".  "Y creó 
Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo  creó; VARON y 
HEMBRA los creó".  

l28.-  "Y los bendijo Dios, y le dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad 
la tierra y sojuzgadla" (Génesis 1. Vers.26 al 28)  

l29.-  Es útil poner atención al subrayado: "VARON Y HEMBRA LOS 
CREO".  El mandato de " Creced y multiplicaos" ó "fructificad y 
multiplicaos", está dirigido al ADAM ESPIRITUAL, al 
ANDROGINO DIVINO, al Adán hermafrodita, al ADAM hecho a 
imagen y semejanza de Dios, y fue dado millones de años antes de la 
creación del Adán de barro, de la creación de EVA y de la separación 
de los sexos.  

l30.-  Si estudiamos el Génesis bíblico, encontramos que Eva es sacada 
de la costilla del Adán de Barro; y no así del Adán PRIMIGENIO 
hecho a imagen y semejanza de Dios.  Eso de "creced y multiplicaos", 
o "fructificad y multiplicaos" es un imperativo espiritual; hay que 
crecer, fructificar y multiplicarse en virtudes espirituales, en amor, 
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valor, fe, etc.  El mandato es claro, dice: "Fructificad y multiplicaos" y 
no dice: Fornicad y animalizaos.  

l3l.-  Toda la creación del primer Adán, se halla en los versículos 
anotados del Génesis, mientras que lo referente al Adán de barro, o 
segundo Adán, lo encontramos en el Cáp.2 Vers.7, mas ni a este Adán 
de Barro, Dios le aconsejó fornicar, ni degenerarse, ni bestializarse, ni 
hacerse inmundo; pues, mucho después de este andrógino de barro, es 
que Dios, dispone la separación de los sexos.  

l32.-  Fue muchísimo tiempo después, que JEHOVAH ve que el 
hombre "está solo" y le busca una ayuda idónea para él, lo sume en un 
sueño, y separando sus carnes, de una costilla de Adán forma a 
Eva.  Este hecho es muy distinto al del "VARON Y HEMBRA" ... 
¿Verdad?  

l33.-  El varón-hembra, es primigenio, el Adán y Eva fueron posteriores 
al andrógino primitivo.  

l34.-  Todo es claro para quien anhela comprender las verdades 
bíblicas; pero, cuán difícil e imposible para quién comulga con 
dogmatismos ortodoxos y fanáticos, así como para los dogmáticos que 
no quieren entender ni comprender; mas reiteramos, Dios no le dio a 
ADAM y EVA, autorización para fornicar, Dios no le dijo al Adán, ni 
a la Eva, que se degeneren, que se bestializen y que se animalicen...eso 
está muy claro; pero... muy claro.  

l35.- ADAM, "conoció a su mujer...", y, el actual "descendiente" de 
Adán (?), por ventura, ¿Conoce a su mujer?  

l36.-  ¡NO...! ¡No la conoce...!,  solo la usa para el placer.  

l37.-  El llamado "hombre", no conoce a la "mujer", y no le importa 
conocerla, lo único que le interesa y desea de ella, y en ella, es el USO 
que pueda darle como instrumento de placer.  

l38.-  Si el gusano racional conociese a su "mujer" conocería también 
los misterios de la vida y de la muerte, y sabría tener HIJOS de la LUZ, 
y no tendría hijos de la inmundicia, hijos de la fornicación, hijos del 
pecado.  

l39.-  Conocemos el poder creador de la simiente humana, y sabemos 
que es necesario, tan solo un espermatozoide para engendrar un HIJO; 
y ¿Será necesario despilfarrar, gastar inútil y torpemente 
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millonadas y millonadas de espermatozoides en la fornicación, en la 
animalización so pretexto de cumplir los deberes conyugales, o 
funciones naturales, o por el pretexto de tener familia?  

l40.-  Un espermatozoide tiene toda la facultad y poder de ingresar en 
la matriz para fecundar al óvulo.  Ya eso está demostrado, y más 
adelante volveremos sobre el particular.  

l4l.-  La simiente humana es terriblemente divina, y gracias a ella es 
como podemos desarrollar en nosotros todo aquel maravilloso PODER 
de la generación y de la REGENERACION.  

l42.-  Varones y hembras son portadores de ese licor precioso que nos 
transforma de animales racionales en HOMBRES plenos y reales.  

l43.-  En el espermatozoide masculino se halla todo el potencial 
energético para engendrar un hijo.  

l44.-  En el óvulo femenino está encerrada toda la capacidad vital para 
la concepción de una nueva vida.  

l45.-  El varón pierde su simiente en la fornicación, y la mujer también 
pierde su simiente en la fornicación.  

l46.-  Generalmente se cree, y "está demostrado" que la mujer solo 
pierde un óvulo mensualmente; mas, la mujer, al igual que el hombre, 
pierde en el orgasmo, millonadas de átomos solares, que son 
reemplazados por millonadas de átomos lunares-negativos, 
eminentemente malignos.  

l47.-  La mujer genera millonadas de PRO-OVULOS, y éstos se 
pierden durante el orgasmo, durante la fornicación  

l48.-  Los pro-óvulos no podrían ser "vistos" con el microscopio, pues 
son suprafísicos, y son, podemos decir, semifísicos, y semietéricos; y 
tienen todo el poder generatriz de los espermatozoides.  

l49.-  El "hombre" al fornicar pierde millonadas de espermatozoides, y 
con ellos millonadas de átomos solares.  

l50.-  La mujer al fornicar pierde millonadas de pro-óvulos, millonadas 
de átomos solares.  

l5l.-  La causa de muchas enfermedades incurables hay que buscarlas 
en la fornicación.  
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l52.-  Solo la castidad real, es la que puede regenerar y sanar  a un 
organismo enfermo con ciertas dolencias, las que son simple y 
llanamente consecuencia de las fornicaciones presentes o pasadas.  

l53.-  La Menopausia, la prostatitis, así como las enfermedades 
venéreas, son consecuencias directas de la fornicación.  

l54.-  Una mujer casta, que realmente no sufra las consecuencias de 
pasadas y ancestrales fornicaciones, nunca llega a sufrir la menopausia.  

l55.-  Un varón casto, y que no sufra las consecuencias de pasadas 
fornicaciones, nunca llega a sufrir de enfermedades de la 
próstata.  Estas enfermedades denotan claramente que  quienes la 
padecen en algún momento de sus vidas, fueron altamente fornicarios.  

l56.-  El que más y el que menos, cuando escucha la palabra 
"CANCER", no puede menos que experimentar un suave rubor.  

l57.-  El cáncer, esa terrible enfermedad incurable, es tan solo 
consecuencia de la fornicación.  

l58.-  La curación, si no es demasiado tarde, viene con la castidad bien 
entendida, con la castidad real.  

l59.-  Todas aquellas enfermedades de los órganos creadores, tienen 
como causa la fornicación.  

l60.-  La energía más sutil y maravillosa se halla en el organismo, y esa 
energía es precisamente la energía sexual; y ella, lamentablemente es 
vista con desprecio, e inclusive con asco por quienes viven una vida 
licenciosa y plena de fornicaciones.  

l6l.-  El organismo impregnado de la radiante y poderosa energía 
sexual, salvo "consecuencias kármicas", se mantendrá sano, pleno de 
energía; más el organismo que haya sido el instrumento fiel de cuantas 
y tantas fornicaciones llevará consigo las huellas del dolor, de la 
enfermedad, etc.  

l62.-  La Simiente Sexual, al ser asimilada en los organismos que viven 
la castidad real, actúa maravillosamente, regenerando aquellos centros 
degenerados, dando nueva vida a las degeneradas células agonizantes, 
despertando nuevas facultades naturales y ocultas.  
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l63.-  Todo el maravilloso poder solar contenido en la simiente 
humana, es el PODER DEL CRISTO.  ¡Es el CRISTO quién vive y 
palpita en cada átomo sexual!  

l64.-  El CRISTO no es un individuo, una persona.  

l65.-  El CRISTO es sustancia que se halla depositada en nuestras 
mismas glándulas sexuales.  

l66.-  Todo átomo es un trío de materia, energía y conciencia, y toda 
conciencia es trina.  

l67.-  Esa conciencia divinal contenida en nuestra simiente es una 
emanación de ESO que es DIOS.  

l68.-  Metafóricamente afirmamos que: EL PADRE, el HIJO y el 
ESPIRITU SANTO moran en la simiente humana.  

l69.-  El agua de la Vida es el habitáculo del fuego.  

l70.-  El ENS SEMINIS  es la morada del CRISTO, del Señor 
JEHOVAH, de la Divina  MADRE.  

l7l.-  Cuando  se comete el crimen de fornicar, se pierde la gracia de 
encarnar en si mismos al CRISTO INTIMO, a LA DIVINA MADRE, 
al ESPIRITU SANTO, en suma a eso que es DIOS.  

l72.-  A Dios solo podemos llegar con la castidad real, con la simiente 
divina VIVA Y PALPITANTE en nosotros, y transmutada hacia los 
más altos niveles de realización, de cristificación.  

l73.-  Es la ENERGIA SEXUAL, la ENERGIA SOLAR concentrada 
en la simiente, la única que puede despertar en la criatura humana toda 
aquella gran potencia encerrada en el hueso COXIGEO, cuyo bendito 
nombre es KUNDALINI.  

l74.-  La Divina Madre Kundalini, es la misma Bendita Madre de 
JESUS el CRISTO, es MARIA, la inmaculada, la siempre virgen, 
virgen en la concepción, en el parto y después del parto.  Ella se nutre 
con la energía sexual, y ella es la Madre de la Energía Sexual.  La 
Divina Madre es la Madre del SOL-CRISTUS.  Ella espera el instante 
supremo de su DESPERTAR, para levantarse victoriosa sobre la vara 
maravillosa que sostiene el organismo planetario:  LA COLUMNA 
VERTEBRAL.  
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CAPITULO  II  
 

EL ARBOL DE LA VIDA  
l bíblico ARBOL DE LA VIDA, o el MERURANDA indostaní, 
no constituyen otra cosa que la maravillosa COLUMNA 
VERTEBRAL.  Esta columna o eje, es al cuerpo "lo que el 

Monte Merú a la tierra", por ello es que los indostaníes dan el nombre 
de MERURANDA  a la columna vertebral. 

2.-  La columna vertebral está formada por treinta y tres vértebras 
distribuidas en cinco regiones a saber:  

a.-  Región Cervical, compuesta por siete vértebras.  
b.-  Región Dorsal, constituida por doce vértebras.  
c.-  Región Lumbar, conformada por cinco vértebras.  
d.-  Región Sacra, conformada por cinco vértebras.  
e.-  Región Coccígea, compuesta por cuatro vértebras.  

3.-  La conexión de las vértebras entre sí, se realizan por una serie de 
procesos articulares por una especie de espacio intervertebral 
semejante a una almohadilla fibrocartilaginosa.  

4.-  Las vértebras tienen en su centro un orificio cilíndrico, que tiene 
por objeto permitir el paso de la médula espinal.  El tamaño de las 
vértebras es diferente, así las de la región cervical varían y son más 
pequeñas que las de la región dorsal, sin embargo los arcos de las 
cervicales son mayores; la columna vertebral no es una línea recta, sino 
notablemente curva.  

5.-  Cada dos vértebras presentan ciertas aberturas, las que tienen por 
objeto dar paso a los nervios espinales, que arrancan de la médula y 
terminan en los diferentes grupos celulares llamados órganos.  

LA MEDULA ESPINAL 
6.-  El sistema nervioso central, consta del cerebro y la médula espinal, 
recibiendo también el nombre de Centro Cerebro Espinal ó eje.  La 
médula oblongota, se halla en la parte media del cerebro y une a esta 
con la médula espinal que se extiende desde el tope del canal espinal, 
o sea desde el borde superior de la primera vértebra cervical o Atlas, 
debajo del cerebelo; y desciende hasta la segunda vértebra de la región 

E 
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lumbar, culminando su extensión denominada "filum terminale", en 
donde se ramifica en finos hilos semejantes al de la seda.  

7.-  A este filum terminale se lo considera como una fibra nerviosa, un 
vehículo inadaptable, pero en realidad, en el filum terminale existe 
materia gris altamente sensitiva.  

8.-  Estudiando la médula espinal, observamos que ella tiene la 
semejanza a un cordón de materia cerebral gris y blanca.  

9.-  La materia blanca se halla ordenada alrededor de la materia gris, 
envolviéndolo completamente.  La materia blanca está compuesta de 
axiones nerviosos hielizados, y la materia gris de células nerviosas y 
fibras, la que no se halla adherida al canal, sino mas bien parece 
suspendida, en forma semejante a la del cerebro en la cavidad 
craneana.  La médula espinal se halla protegida por una cubierta 
rasa.  En el centro de la médula se halla el CANALIS CENTRALIS.  

l0.-  La médula espinal no es solamente un conducto nervioso entre la 
periferia y los diferentes centros sensitivos, sino también es un centro 
independiente de un grupo de centros que se hallan en íntima relación 
con un grupo de SHAKRAS.  

SISTEMAS NERVIOSOS  
ll.-El organismo se halla sometido a un control triple, o sea bajo una 
sabia ley denominada la LEY DEL TRES, la misma que se ejerce por 
los sistemas nerviosos que actúan interrelacionadamente.  

l2.-El sistema nervioso cerebro-espinal, comprende fundamental-
mente el encéfalo o cerebro en el cual se encuentran ciertos shakras o 
centros magnéticos como el Ajna y el Sahasrara, los que hallan su 
exponente glandular en la Pituitaria y Pineal, respectivamente.  Este 
Sistema constituye en el Esoterismo de la Rosa y la Cruz el TRONO 
DEL ESPIRITU DIVINO.  

l3.-  El sistema nervioso simpático, y el parasimpático forman una 
cadena de ganglios o agrupación de nervios que se envuelven en 
derredor de la médula espinal.  Constituyen estos un sistema complejo 
que provee de los respectivos impulsos nerviosos a los diferentes 
órganos como el corazón, pulmones, intestinos, riñones, etc.; y ejercen 
control sobre ellos.  
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l4.-  El sistema parasimpático juega un importante y complicado rol en 
el organismo.  El sistema simpático estimula todas las funciones 
inconscientes, subconscientes, instintivas y constituye en sí el vehículo 
de manifestación del organismo Astral.  

l5.-  El sistema para-simpático, es quien controla, frena o inhibe las 
reacciones orgánicas con el ejercicio de las facultades mentales.  

l6.-  La cadena de nervios simpáticos se hallan conectados por 
filamentos nerviosos que se entrelazan de derecha a izquierda y de 
izquierda a derecha.  

LOS NADIS  
l7.-  La palabra NADI, proviene de la raíz Sánscrita "NAD" que 
significa: MOVIMIENTO.  

l8.-  Los conductores de la energía psíquica, astral, mental, causal, 
sexual, y de la divinal energía de KUNDALINI, se denominan NADIS, 
y estos nadis están constituidos de materia afín a los organismos 
planetarios de la criatura humana.  

l9.-  El organismo Vital, está constituido por innumerables nadis de 
materia eminentemente etérica, el organismo Astral por nadis de 
materia astral, etc.  

20.-  Es a través y por los nadis que circula la energía en sus diferentes 
manifestaciones.  

2l.-  Estos nadis no pertenecen al cuerpo físico, razón por la cual no 
podrán ser descubiertos por la vista física.  

22.-  Existe una gran diferencia entre las venas y las arterias del cuerpo 
físico y los nadis vital, astral, mental, causal, etc.; que son también 
diferentes y no pueden ser diseccionados por la ciencia de la fisiología, 
biología y anatomía.  

23.-  El cuerpo Vital así como los demás cuerpos internos poseen una 
gran cantidad de nadis, los que alcanzan a la suma total de siete 
millones doscientos mil (7'200.000.-).  

24.-  Todos y cada uno de estos NADIS de materia sutil, ejercen una 
amplia influencia en el organismo físico, y son estos los que establecen 
esa íntima relación entre los nervios y los plexos físicos.  
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25.-  Los plexos del cuerpo físico se relacionan con los SHAKRAS de 
los cuerpos internos, y las vibraciones que producen los plexos físicos 
por la diversidad de métodos de la Rosa Cruz, que se aplican en el 
estudio de las facultades naturales de la criatura humana, tienen los 
efectos buscados en los diversos centros de los cuerpos internos.  

26.-  En los cuerpos internos encontramos una innumerable cantidad de 
"Nadis"; sin embargo, entre los principales y conocidos por todo 
esoterista Iniciado, tenemos los siguientes: SUSHUMA, IDA, 
PINGALA, CHANDARI, HASTHAJIHVA, KUHU, SARAWASTI, 
SHAKHITI, PAYASHINI, PUSHA, VARUNI, ALAMBHUSHA, 
YASASVINI, VISHVODARA, etc.; sin embargo los NADIS, o 
cordones ganglionares más importantes son los nadis IDA, PINGALA 
y SHUSHUMA.  

27.-  Con el funcionamiento de estos nadis que conducen la energía 
sexual transmutada, el funcionamiento de los demás nadis adquiere una 
perfección insospechada, así como de los diferentes shakras o rosas 
ígneas, y confieren al SER de maravillosos SHIDIS o facultades 
suprahumanas.  

EL KANDA  
28.-  La fuente fundamental de donde nacen los NADIS, se halla 
situada en la región comprendida entre el ano y los órganos sexuales, 
propiamente sobre el SAKRA MULADHARA y precisamente en el 
punto donde el SHUSHUMA está unido al MULADHARA; el Kanda 
se halla protegido por membranas.  

29.-  Afirman los Yoguis de la India, que en esta región es donde se 
experimenta con mayor influencia eso que es MAYA.  

30.-  El Kanda es la raíz o centro de los cuerpos internos, desde donde 
los Nadis, o canales sutiles surgen y conducen la energía vital a las 
diferentes partes del cuerpo.  

3l.-  Su correspondiente en el cuerpo físico, es el CAUSA EQUINA, o 
sea la terminación de la columna espinal que se deshilacha en finísimos 
hilos que antes de su terminación se ramifican innumerables fibras 
pobladas de ramales nerviosos, estas ramificaciones tienen su 
correspondiente KANDA en los distintos cuerpos sutiles.  
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LOS NADIS IDA Y PINGALA  
32.-  Los sutiles conductores de PRANA, conocidos en oriente por los 
nombres de IDA y PINGALA, no pertenecen a la cadena simpática; 
pero, tienen su correspondencia con las ramificaciones ganglionares 
que de izquierda a derecha rodean la médula espinal.  

33.-  IDA surge del testículo derecho y se coloca a la izquierda de la 
columna espinal; PINGALA nace del testículo izquierdo y se coloca a 
la derecha de la columna.  En las mujeres estos NADIS nacen de los 
ovarios.  IDA del ovario izquierdo, PINGALA del ovario derecho.  

34.-  Ambos cordones en el común de las gentes se hallan impregnados 
y llenos de obstrucciones e irregularidades que impiden el paso de las 
corrientes solares y lunares.  Esta obstrucción se presenta como 
consecuencia de la cristalización de las vibraciones eminentemente 
negativas que son producto de la fornicación.  Solo una vida plena de 
castidad, libera todos aquellos elementos perturbadores cristalizados en 
los canales, o nadis de Ida y Lingala.  Solo el fuego de la transmutación 
sexual puede purificar estos NADIS.  

35.-  En todo Real Iniciado de los sacrosantos misterios del 
SACERDOTE DEL DIOS ALTISIMO, el gran MELKISEDEC; los 
Nadis IDA y PINGALA resplandecen llenos de pureza y de fuego.  

36.-  Es en estos esforzados caminantes de la ígnea piedra, en quienes 
podemos ver objetivamente, como los átomos solares ascienden 
victorioso por el Nadi PINGALA y los átomos lunares por el Nadi IDA, 
reuniéndose en un ígneo contacto con el Nadi SHUSHUMA en el 
Shakra MULADHARA; en cuyo punto divinal forman un nudo 
simbolizado en el triángulo representativo de este Shakra.  Es con este 
contacto de los átomos solares y lunares, productos ígneos de 
incesantes transmutaciones de las aguas de la Vida, que despierta la 
ígnea y Sacrosanta Serpiente de nuestros divinos poderes:  Nuestra 
Bendita Madre KUNDALINI, ISIS, MAIA, ISOBERTA, 
TONANTZIN, REA, MARIA, etc.  

37.-  La unión de los TRES NADIS en el SHAKRA MULADHARA 
en cuyo punto se anudan, indican significativamente que el Iniciado, 
camina firme por el Sendero de la REAL CASTIDAD, alejándose más 
de la bestial práctica de la fornicación.  
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38.-  MUKTA TRIVENI, es el nombre que se da a la unión y contacto 
de los Nadis IDA, PINGALA y SHUSHUMA; y el lugar de unión es 
llamada BRAHMA GRANTI.   Este encuentro o Triveni, 
necesariamente se repite en los Shakras ANAHATA y AJNA, es decir 
en los Shakras del corazón y del entrecejo, respectivamente.  

39.-  Un estudio esotérico nos permite evidenciar la representación de 
estos SHAKRAS o Rosas Ígneas, que son una realidad indiscutible; así 
los Trivenis o contactos, o nudos, se hallan representados por un 
triángulo.  Este majestuoso triángulo, símbolo también de la LEY DEL 
TRES, y de la TRINIDAD, existe en la Rosa ígnea cardiaca ó Shakra 
del corazón; en la del entrecejo o SHAKRA AJNA, y como ya 
indicamos en el Shakra Coccígeo o fundamental llamado 
MULADHARA.  

40.-  Este sagrado triángulo, representación gráfica de los Nudos 
MISTERIOSOS, es triple en su manifestación y tiene íntima relación 
con BRAHMA, SHIVA, VISHNU,  o sea: El PADRE, EL HIJO y EL 
ESPIRITU SANTO.  

4l.-  En los tres triángulos de los shakras indicados, están 
simbólicamente representados las tres fuerzas sexuales dimanantes de 
eso que es DIOS, del inconceptuable ABSOLUTO.  

42.-  Con el ígneo trabajo de la Real Castidad, desatamos los tres nudos 
maravillosos, simbolizados por los triángulos sagrados, y 
transformamos nuestras vidas antes fornicarias, en prototipos de la 
castidad; los valores negativos como la compasión, el deseo, la 
ambición, los intereses mezquinos, los transmutamos en AMOR; y 
nuestra ignorancia idolatrada es transformada en SABIDURIA.  

43.-  Los Nadis IDA y PINGALA, así como el SHUSHUMA, no son 
patrimonio exclusivo de la sabiduría oriental, contenida en los sagrados 
textos de la ESOTERICA SABIDURIA INDU, sino que desde tiempos 
remotos que se pierden en la bruma de los siglos, han sido identificados 
por los buscadores de la VERDAD; y sus enseñanzas fueron transcritas 
a una diversificada multitud de SIMBOLOS que se hallan en todos los 
confines de la superficie de nuestro planeta TIERRA.  

44.-  En ese enigmático monumento atlante, conservado en el 
TIAHUANACU  y conocido como PUERTA DEL SOL, se observa 
claramente al gran SER, al DIOS KON TICI WIRACOCHA, 
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ejerciendo dominio absoluto sobre sus dos simbólicas SERPIENTES; 
esas serpientes no son otra cosa que los NADIS de IDA y PINGALA, 
y el SHUSHUMA, es precisamente la representación del 
VENERABLE SER WIRACOCHA.  

45.-  Semejante simbolismo encontramos en el no menos tradicional 
CADUCEO DE MERCURIO.  En este Caduceo, hallamos el símbolo 
eminentemente phálico de la Médula Espinal, y las dos serpientes 
ígneas que nos hablan claramente y en forma por demás objetiva de los 
Nadis IDA y PINGALA, por donde, y como producto de la 
transmutación sexual, ascienden los átomos solares y lunares hasta el 
SAHASRARA o ROSA IGNEA PINEAL.  

46.-  La Divinal KUNDALINI, o sea el AKASHA concentrado, sube 
cual fuego flamígero por el Canal Medular, y sus dos polos de energía 
ascienden por los nadis de Ida y Lingala.  

47.-  Al contacto de las dos serpientes en la base del espinazo, se 
produce la unión de los átomos solares y lunares, produciendo por 
inducción y en conformidad a los méritos del corazón, eso que es el 
DESPERTAR DE KUNDALINI, de la DIVINA MADRE, quién 
asciende lentamente y vértebra por vértebra....  

48.-  Cuando la Divina Serpiente llega a la región del Shakra 
ANAHATA, es cuando nos hacemos merecedores a recibir las 
IGNEAS ALAS del Caduceo de Mercurio.  

49.-  El Nadi IDA, es femenino, lunar; y el Nadi PINGALA es 
masculino, solar.  

50.-  Hay que saber utilizar las alas ígneas de Mercurio, y ello es 
posible pulsando la maravillosa arpa cósmica del Verbo Universal, 
quien resuena en toda la naturaleza con todos los sostenidos y bemoles 
del gran "FA".  FARAON, es el fabuloso y antiquísimo MANTRAM 
preatlántico que permite el uso sabio de las alas ígneas, con las que 
podemos viajar en nuestros vehículos o cuerpos suprasensibles por 
entre los diversos universos paralelos al nuestro.  

5l.-  Con el FA, vibran los átomos solares, con RA los átomos lunares, 
y con el OM se realiza la obra completa del ascenso victorioso del 
fuego sagrado de Kundalini.  
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52.-  El conocimiento de los Nadis IDA y PINGALA es universal, al 
igual que todo el conocimiento esotérico.  

53.-  Ida y Lingala han sido conocidos en la legendaria India, así como 
en la mitológica Grecia, también en el enigmático Egipto, por los 
sabios Caldeos de UR, por los Hieráticos adoradores del DIOS SOL, 
etc.  

54.-  En el TAROT, antiquísimo conjunto de Cartas con profunda 
enseñanza esotérica, encontramos en La Carta Número UNO, la 
correspondiente al MAGO, sobre cuya cabeza observamos el Sagrado 
Símbolo del Infinito: EL SANTO OCHO.  

55.-  El SANTO OCHO está formado por la continuidad de un mismo 
trazo que cierra un doble circuito, en el primer rasgo, mientras el 
segundo solo cierra uno, y desviándose en el otro para proyectarse 
hacia afuera después de cortar el signo en el mismo punto de su unión 
central.  

56.-  El SANTO OCHO, tiene la misma significación del Caduceo de 
Mercurio, puesto que representa o simboliza a los dos NADIS o 
canales, o cordones ganglionares que se levantan desde el KANDA y 
envuelven a la médula espinal, y por donde ascienden los átomos 
solares y lunares, o sea el FUEGO y el AGUA  que se entrecruzan en 
la Esfera de los Valientes, en la NOVENA ESFERA, formando así el 
signo del Infinito.  

57.-  Cuando los átomos solares y lunares, hacen contacto, despierta en 
nosotros la Divina Serpiente de KUNDALINI, o sea, adviene a 
nosotros el FUEGO DEL ESPIRITU SANTO que nos lleva al pleno y 
total despertar de nuestras facultades adormecidas y al absoluto 
desarrollo de nuestra conciencia.  

58.-         F  +  A   =   C  
               FUEGO MAS AGUA IGUAL CONSCIENCIA 

Los grandes sabios de todos los tiempos y eternidades, han trabajado 
en sí mismos con el AGUA y el FUEGO para el despertar de sus 
facultades internas, y despertar su conciencia cósmica.  

59.-  Todos los Grandes MAESTROS de la Gran LOGIA BLANCA, 
Sacerdotes por siempre conforme el ORDEN DE MELQUISECEC, 
levantaron las serpientes sobre la vara de su columna vertebral, y 
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encendieron en el LABORATORIUM ORATORIUM, en la NOVENA 
ESFERA, en el SEXO, el FUEGO SAGRADO DEL ESPIRITU 
SANTO; encarnaron en sí mismos la Divinal y Bendita Madre NUIT, 
ISIS, KUNDALINI, MARIA, TONANTZIN, Etc.  

60.-  Los Nadis IDA y PINGALA son universales, y su conocimiento 
es fundamental para todo aquel que verdaderamente busque a su REAL 
SER a su PADRE QUIEN MORA EN SECRETO, y anhele 
verdaderamente encarnar a su DIVINA MADRE ISIS.  

6l.-  En los evangelios del cristianismo, encontramos también el 
simbolismo fiel de los conductores de átomos solares y lunares, cuyo 
ascenso nos convierte en Profetas y Maestros.  

62.-  Esos libros conocidos como "LA BIBLIA", pese a las múltiples 
interpolaciones, adulteraciones, mutilaciones, adiciones, enmiendas, 
etc.; que realizaron los amos de conciencias, vidas, almas y haciendas, 
autodenominados "cristianos", y pese a la enseñanza interesada y 
tergiversada de los pastores, ancianos, elderes, hermanos, etc.; 
mantiene todavía EL ESPIRITU de eso que es la DIVINIDAD.  

63.-  JUAN, el Gran Iniciado Cabalista, escritor del “Apocalipsis”, en 
el Cáp. II, Vers.1, habla simbólicamente de la Médula Espinal, Vara de 
Aarón, Báculo de Brama, que es la misma Vara sobre la cual MOISES 
levantó su serpiente, cuando afirma:  "Y me fue dada una caña 
semejante a una vara al decir él: "Levántate y mide el templo de Dios 
y el altar y a los que adoran en él"  

64.-  Todo INICIADO es "TEMPLO DE DIOS", y a él como templo 
se lo mide con la vara, con la caña.  

65.-  Todo aspirante a la INICIACION sabe muy bien que es sobre su 
vara, en la médula espinal, en las vértebras de su columna vertebral 
donde se hallan escritas las iniciaciones recibidas.  

66.-  En los Augustos Templos de la Gran Logia Blanca, los 
GUARDIANES DEL TEMPLO estudian a todo candidato para su 
ingreso a los TEMPLOS DEL SOL, y ese estudio se lo realiza en la 
columna vertebral, en los Nadis IDA y PINGALA, y en los riñones.  

67.-  Si los dos testigos están muertos, es imposible el ingreso a los 
Templos, a esos sagrados centros de la Sabiduría esotérica.  
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68.-  Quienes tienen en su templo interno la sombra de muerte de sus 
dos testigos son los gusanos racionales que han agotado la savia ígnea 
de sus aguas de vida, de su energía sexual, en el asqueante vicio de la 
fornicación.  

69.-  El Cap. II, Vers.2 del Apocalipsis, dice:  "Pero, en cuanto el patio 
que está fuera del templo, échalo fuera y no lo midas, porque ha sido 
dado a las naciones y ellas pisotearán bajo sus pies la ciudad santa por 
cuarenta y dos meses". 

Todos aquellos que conforme al versículo citado, se hallan 
conformando el "patio", son los gusanos racionales, los fornicarios, los 
llamados cristianos; pues, ellos, los fornicarios en general pecan contra 
sí mismos, contra el Espíritu Santo, contra el DIOS VIVO, cuyo templo 
es el cuerpo.  El "patio" está lleno de sombras, espectros egoísticos, 
gusanos racionales, etc.  

70.-  Los gusanos intelectuales que se arrastran en el fango de sus 
fornicaciones, son los que hollaron y hollarán "la ciudad santa" bajo 
sus pies por cuarenta y dos meses".  Son ellos que profanan y seguirán 
profanando la ciudad de nueve puertas.  

7l.-  Esta ciudad santa de las nueve puertas, es el hombre, y todas y 
cada una de sus "puertas" han recibido a toda pestilente y aborrecible 
criatura en el lecho de sus placeres.  

72.-  La novena puerta es el SEXO.  

73.-  Los guardianes de la novena puerta, o novena esfera son los DOS 
TESTIGOS, y ellos son los canales de IDA y PINGALA.  
Los CUARENTIDOS MESES corresponden cabalísticamente al 
número de la BESTIA.  CUATRO más DOS igual a SEIS, y el número 
SEIS repetido TRES veces nos da el fatídico SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS.  

74.-      42 = 666  
        4 + 2 = 6  
  6 + 6 + 6 = l8, los dos aspectos del sexo (Positivo y negativo)  
  6 y 6 y 6 = 666, el número de la bestia.  
         l + 8 = 9, es el sexo, la novena esfera.  

75.-  Es obvio que el 666 sumado nos da l8, el que vuelto a sumar nos 
da como resultado el 9.  El trabajo con el SEXO, con la novena esfera, 
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tiene dos polaridades, es positivo cuando se trabaja con la castidad real, 
y es negativo cuando se lo utiliza para la inmunda fornicación.  

76.-  El número 666 es el número de la llamada "humanidad", eso que 
es la bestia, el anticristo, lo constituye la humanidad fornicaria, y es 
fornicaria porque no puede y no quiere superar el conflicto permanente 
entre la castidad y la fornicación.  

77.-  El número l8 es dos veces 9; 9 positivo y 9 negativo.  Castidad y 
fornicación.  La castidad es positiva, y la fornicación es negativa.  

78.-  El nefasto vicio de la fornicación, es el arma asesina con la que se 
da muerte a los testigos del DIOS VIVO.  

79.-  El Vers.3 del Cap. II, continua:  "Y haré que mis dos testigos 
profeticen mil doscientos sesenta días vestidos de saco".  

80.-  Cabalísticamente sumada la cantidad l.260, tenemos:  
         l  +  2 +  6  +  0  = 9  

8l.-  El 9 es el número de la novena puerta, de la novena esfera, y la 
novena esfera es el SEXO.  El 9 es el aspecto positivo del SEXO.  

82.-  Todo verdadero aspirante a la ROSA y la CRUZ, debe descender 
hasta la novena esfera, y trabajar en ella utilizando sabiamente el 
FUEGO y el AGUA, origen de hombre, mundos y universos.  

83.-  La INICIACION ROSACRUZ, se la recibe en, y con el sexo, con 
el trabajar persistente en el laboratorium oratorium y con la real 
castidad.  La Castidad real es el medio de transformar, de transmutar la 
simiente humana en FUEGO y AGUA, en el "fuego y el agua" del 
ígneo o bautismo enseñado por el hierofante JESUS.  

84.-  El fuego y el agua productos de la transmutación, ascienden por 
los Nadis IDA y PINGALA.  Ida y Lingala son los nombres de los dos 
Testigos del Apocalipsis, y estos dos testigos son los portadores del 
agua y del fuego.  

85.-  FUEGO MAS AGUA IGUAL A CONSCIENCIA.  

86.-  El despertar de la conciencia solo se lo consigue trabajando 
constantemente con el Fuego y el Agua.  

87.-  Quien despierta conciencia se convertirá en un auténtico profeta 
del Dios Vivo.  Todo hombre con la conciencia despierta se convierte 
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en "las dos olivas y los dos candelabros y están  de pié delante del Dios 
de la tierra".  

88.-  Las dos olivas proporcionan constantemente la materia prima para 
que no falte el combustible a los dos candelabros.  Las dos olivas son 
los dos testículos en el hombre y los ovarios en la mujer.  

89.-  Los dos candelabros son los dos testigos que constantemente 
conducen el  Fuego y el Agua, producto de la transmutación del ENS 
SEMINIS, hasta llevarnos al advenimiento del fuego sagrado de 
Pentecostés en nosotros mismos.  

90.-  Los dos testigos son quienes encienden el fuego sagrado de 
KUNDALINI, y gracias a ellos se nos otorga la IGNEA ESPADA.  

9l.-  "Y si alguno quiere hacerles daño, fuego sale de la boca de ellos y 
devorará a sus enemigos; y si alguien quiere hacerles daño, tiene que 
ser muerto de esa manera" (Cáp... II, Vers. 5)  

92.-  Con la espada de KUNDALINI, tenemos la potestad de mando 
sobre los elementales de la naturaleza, nos convertimos en Reyes y 
Sacerdotes conforme a la Orden de MELQUISEDEC, y todos los 
genios elementales de la naturaleza obedecen nuestro mandato porque 
tenemos "poder para cerrar el cielo y la tierra para que no caiga lluvia 
durante los días de su profetizar, y tienen autoridad sobre las aguas para 
tornarlas en sangre y para herir la tierra con toda clase de plagas cuantas 
veces deseen" (Id. Vers. 6)  

NADI SHUSHUMA  
93.-  Para el ROSA CRUZ, el Nadi más importante lo constituye sin 
duda alguna el NADI SHUSHUMA, pues es a través de él por donde 
asciende victoriosa la DIVINA MADRE KUNDALINI.  Este Nadi, en 
los gusanos racionales se halla plenamente cerrado obstruido; y solo se 
logra la limpieza mediante el fuego sexual.  KUNDALINI se abre paso 
a través de la materia cristalizada por la fornicación.  

94.-  El Nadi SHUSHUMA nace en el Shakra MULADHARA, 
propiamente en la última vértebra coccígea y se extiende hasta el 
Brahmarandra.  El nadi SHUSHUMA se halla suspendido dentro del 
canal medular y tienen un bello color rojo, semejante al fuego 
vivo.  Dentro del SHUSHUMA  se halla el Nadi VAJRA el que 
presenta un magnífico color dorado parecido al del sol, este canal o 
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nadi es de naturaleza eminentemente solar.  Dentro de este canal, 
hallamos al NADI CHITRA, que siendo de naturaleza lunar presenta 
un bello color plateado.  Dentro del Nadi Chitra, hallamos aún otro 
canal, que es el nadi fundamental conocido como BRAHMANADI; y 
es a lo largo de este canal de BRAHMA por donde asciende el fuego 
del Espíritu Santo.  El BRAHMA Nadi corre a lo largo del Nadi Chitra, 
desde el Shakra Muladhara, hasta el Sahasrara.  

95.-  El punto de nacimiento del Nadi de Brama, constituye 
propiamente la PUERTA DE BRAHMA o la PUERTA DE ORO, y es 
conocida como BRAHMA-DWAR, es por esta puerta que 
KUNDALINI, nuestra Divinal Madre, luego de despertar de su letargo, 
atraviesa a lo largo de las treinta y tres vértebras para dirigirse hasta el 
SAHASRARA, y de ahí dirigirse hasta el corazón.  

96.-  EL BRAHMANADI, es conocido también como "SENDERO 
CELESTIAL", "CONDUCTOR HACIA LA INMORTALIDAD", 
etc.; y resplandece lleno de luz con los siete excelsos colores del 
Santuario Interior.  

97.-  El CHITRA NADI no es el conductor de KUNDALINI, sino 
simplemente el sostenedor del BRAHMANADI, de la misma manera 
que el VAJRA NADI contiene al CHITRA NADI, y el SHUSHUMA 
NADI contiene al VAJRA NADI, que es denominado también como 
VAJRINI.  El Chitra Nadi como CHITRINI, y el Brama Nadi como 
SHUSHUMA.  

98.-  Cada uno de los nadis o canales mencionados se hallan bajo la 
regencia de una entidad Divinal.  BRAHMA es el DIOS del Brama 
Nadi y su elemento es la tierra.  NARAYANA es el DIOS del CHITRA 
NADI y su elemento es el agua.  ISWARA es el DIOS del 
SHUSHUMA NADI y su elemento es el aire, y SUDAHIVA es el 
DIOS de la Médula Espinal y su elemento es el ETER.  

99.-  Los principios fundamentales con los que se nutre y progresa la 
ígnea Serpiente de nuestros divinos poderes, o sea nuestra DIVINA 
MADRE KUNDALINI, se hallan en la simiente, la misma que consta 
de los siguientes elementos cósmicos esenciales:  La tierra, el agua, el 
aire, el fuego elemental de los sabios y el ETER.  Es en estos elementos 
donde viven y se desenvuelven los elementales de la naturaleza.  
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   Esa criatura llamada "hombre", es el microcosmos y lo que hay en el 
microcosmos, hay en el macrocosmos.  Tal como es abajo es arriba.  

l00.-  Los GNOSMOS son los habitantes de la tierra de los sabios.  

l0l.-   Las ONDINAS viven en las aguas de la sabiduría.  

l02.-  Las SILFIDES o SILFOS en el aire filosófico  

l03.-  Las SALAMANDRAS en el fuego viviente.  

l04.-  Los GNOMOS, realizan una incansable labor fructífera en las 
entrañas mismas de la tierra, de la gran cordillera, es decir en la médula 
espinal; esa labor alquimista de los elementales de la tierra, consiste en 
transmutar el plomo orgánico en el oro puro del espíritu.  

l05.-  La materia prima es el ENS SEMINIS, el licor seminal, el semen.  

l06.-  El hornillo mágico del Laboratorium Oratorium es el Shakra 
Coccígeo.  

l07.-  El agua es propiamente el licor seminal.  Los cordones o canales 
o nadis de IDA y PINGALA  son los tubos o conductores por donde 
ascienden los vapores seminales hasta el destilador o alambique del 
cerebro.  Todo el trabajo de los elementales es completamente 
alquimista.  Todos los elementales colaboran en la realización de la 
magna obra, y ninguno de los elementos puede ser excluido.  

l08.-  Los elementales de la tierra, precisan indispensablemente de las 
salamandras, quienes proporcionan el fuego elemental, de las ondinas 
que abastecen del agua primordial, del impulso vital que nos 
proporcionan los silfos del corazón, quienes impulsan el Ens Séminis, 
la energía sexual transmutada hacia arriba y hacia adentro, y el quinto 
elemento o sea el éter, es quien dirige y coordina el trabajo bajo las 
órdenes del Padre.  

l09.-  Todos los elementos son plenamente indispensables para el 
trabajo con la gran obra y se hallan íntimamente relacionados con la 
diversidad de pruebas a las que son sometidos en los mundos internos 
los aspirantes a la sabiduría.  

ll0.-  Todo este trabajo en la médula espinal, que realizan los 
elementales, es algo terriblemente serio.  Durante el trabajo no hay 
lugar de descanso, a risa, a placeres, ira, ambiciones, miedo, etc.  
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LOS SHAKRAS  
lll.-  El Apocalipsis bíblico nos hablan de las siete iglesias del Asia, la 
tierra de los sabios; las que se hallan en íntima relación con los Shakras 
o Ruedas Magnéticas, o Rosas Ígneas de los cuerpos internos.  

ll2.-  Estos Shakras se hallan simbólicamente descritos en el 
Apocalipsis, y mantienen estrecha vinculación con cada uno de los 
siete plexos principales, conforme al siguiente cuadro:  

SHAKRA   

Muladhara   
Swadistana   
Manipura   
Anahata   
Vishudda   
Ajna   
Sahasrara  

PLEXO   

Coccígeo   
Prostático  
Solar   
Cardíaco   
Laríngeo   
Frontal  
Coronario  

IGLESIA  

Efeso  
Esmirna  
Pérgamo  
Tiatira  
Sardis  
Filadelfia  
Laodicea 

ll3.-  Los Shakras o Rosas Ígneas, son los sentidos internos de los 
cuerpos suprasensibles.  

ll4.-  Estas Rosas Ígneas están llenas de vida, movimiento y fuego, 
gracias a la energía sexual de quienes logran la transmutación del Ens 
Seminis.  

ll5.-  El Agua y el Fuego dotan de movimiento y vida a los sentidos de 
los cuerpos internos.  

ll6.-  Los plexos son simplemente el enlace o conjunción de nervios, 
arterias y venas.  

ll7.-  Entre los diversos plexos conocidos por la medicina encontramos 
los siguientes:  Panpiniforme, cervical, braquial, cardíaco, esofágico, 
faríngeo, pulmonar, hepático, lingual, prostático, etc.  Estos plexos o 
centros de las fuerzas vitales, son denominados en ocultismo como 
SHAKRAS, así como por los sabios orientales del Indostan, y son 
conocidos como ROSAS IGNEAS por los Iniciados de la ROSA 
CRUZ.  El Iniciado Juan de Patmos, las denomina Iglesias, y los más 
importantes plexos, o rosas ígneas o shakras son siete, como siete son 
las rosas ígneas y siete son las iglesias del Asia.  



_________________  M. Yeo Wams Om  _________________ 

 

ll8.-  Cada uno de los PLEXOS o centros magnéticos tiene su 
correspondencia y relación con los Shakras, o rosas ígneas o iglesias.  

ll9.-  Los plexos se unen a la médula espinal mediante una complicada 
red de nervios, y los shakras o rosas ígneas arrancan de la médula 
espinal.  

l20.-  Cada uno de los shakras o rosas ígneas, tienen un cierto número 
de pétalos, y en cada pétalo se halla en forma latente una letra sánscrita 
cuya vibración particular denota el mantram que la relaciona con DEVI 
KUNDALINI.  Esas letras sagradas forman parte del alfabeto sagrado 
y tienen su manifestación, así como brindan una serie de sublimes y 
místicas experiencias debido a la vibración en los diversos nadis 
durante las prácticas de concentración y meditación.  

l2l.-  El número de pétalos de cada rosa ígnea o Shakra, se halla 
determinado por el número de nadis que circundan a cada Shakra, es 
decir, un número particular de YOGA NADIS surgen de cada rosa 
ígnea, y esta, presenta el aspecto de una FLOR DE LOTO, con los 
Nadis como pétalos.  

l22.-  En las gente común y corriente, los shakras con sus pétalos 
parecen flores caídas y marchitas que penden del tronco seco; pero en 
quienes han sublimado sus energías sexuales, y han despertado la 
Divina Kundalini, cada una de las Rosas Ígneas, torna sus pétalos hacia 
arriba, hacia el Shakra Brahmarandra.  

l23.-  Todo aspirante al sendero ígneo de la Rosa Cruz, puede entrar en 
contacto con los Shakras, o Iglesias del Asia Interna por medio de la 
meditación.  La puerta de ingreso se halla en el sexo, en la novena 
esfera.  

l24.-  Todos y cada uno de los pétalos de cada rosa ígnea, tiene su 
respectiva letra sagrada, así como su correspondiente nota musical.  

l25.-  En el animal racional, las iglesias íntimas se hallan en tristes 
tinieblas; no tienen luz porque no tienen combustible, el olivo sagrado 
ha sido derrochado en la fornicación.  No hay materia prima para 
encender el fuego.  

l26.-  Las siete Rosas Ígneas, existen en el MACROCOSMOS, y 
también en el MICROCOSMOS llamado hombre.  
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l27.-  El APOCALIPSIS de JUAN, es un libro de alta Sabiduría Oculta, 
es un libro eminentemente Cabalista, en el que se halla la más alta 
significación del Verbo; es un libro del universo y para el hombre.  

l28.-  Las siete iglesias de la médula espinal, están íntimamente unidas 
a las siete rosas ígneas o shakras, y con los correspondientes plexos 
nerviosos, mediante ciertos hilos sublimes y muy finos que son 
semejantes al hilo de la tela de la araña.  

l29.-  Todas estas rosas ígneas, Iglesias, o Shakras, son los sentidos de 
nuestros cuerpos internos, es decir del cuerpo astral, mental, causal, 
búdico y átmico.  

l30.-  Si realmente aspiramos a reconquistar la inocencia perdida y 
conquistar la virtud desconocida, nos es necesario abrir las Iglesias 
internas, y hacer florecer nuestras ígneas rosas sobre la cruz dorada.  

EL SHAKRA MULADHARA  
l3l.-  Esta maravillosa Rosa ígnea fundamental conocida en el 
esoterismo del Cristo, como la IGLESIA DE EFESO, se halla dos 
dedos debajo de los órganos sexuales, y dos dedos antes del ano, y 
ocupando un espacio simbólico de cuatro dedos.  Cuatro son las 
cúpulas o torres de la majestuosa catedral de Efeso, y cuatro son los 
pétalos de la ígnea rosa fundamental, y cuatro son los pétalos de la flor 
de loto que simboliza este Shakra.  
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SHAKRA MULADHARA  

l32.-  Todo clarividente consciente, puede percibir que 
MULADHARA se halla justo, debajo del KANDA, o sea del lugar 
donde nacen los NADIS, y tiene por centro precisamente el punto 
donde IDA y PINGALA se encuentran para despertar el fuego 
sagrado.  Del Shakra Muladhara emanan en flor de loto, cuatro sutiles 
nadis.  Cada nadi correspondiente a un pétalo de loto, y cada pétalo 
tiene su vibración particular producida por el nadi correspondiente y 
cada nadi se relaciona con una letra sagrada, y son cuatro las letras que 
indicamos a continuación:        VAM    SAM    SHAM    SAM  

l33.-  Todo yogui tántrico, perfecto e iluminado, venera al YONI en el 
centro de este Shakra y se denomina KMA.  El Devata o ángel rector 
de este Shakra es el Venerable GANESHA.  La letra sánscrita LAM, 
es el bija o mantram de este Shakra.  

l34.-  El Iniciado que ha penetrado en el MULADHARA mediante el 
PRITVI CHARAN, es decir por la puerta del Templo de Efeso, y 
gracias a la serpiente sacra, conquista de hecho y por derecho el Tatwa 
Pritvi, el éter pétreo o sea que el sabio Iniciado y Yogui ofita, ha 
conquistado la Tierra elemental de los sabios, y es dueño y señor del 
elemento tierra, y adquiere conciencia de todo eso que es maya, y ya 
no teme más a la muerte.  
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l35.-  La gran energía de PARAMA TEJAS que yace en el 
MULADHARA se la conoce también como SWAYAMBHU LINGA 
que es la dorada púrpura del fuego, sol y luna.  Cerca del 
SWAYAMBHU LINGA se halla la región dorada conocida como 
KULA, la cual se halla presidida por SHAKTI DAKINI, o sea la Divina 
KUNDALINI.  

l36.-  Aquellos practicantes de yoga, zen, u otras de tinte pseudo 
esoterista con una mezcla de psicología occidental, penetran en los 
submundos o planos inferiores del Shakra Muladhara, penetran en los 
antros negros de Atala, Vitala, Sutala, Talatala, Rasatala, Mahatala y 
Patala lokas; mientras que las LOKAS SUPERIORES  que se hallan 
arriba y dentro del Shakra se denominan: SWA, BHUVA, SWARGA, 
MAHAJANA, TAO y SATYA LOKAS.  

l37.-  Cuando meditamos en el Shakra Muladhara, penetramos en las 
regiones subterráneas de la tierra, entonces los elementales nos enseñan 
sus misteriosos secretos, y descorremos el velo que cubre los misterios 
del LINGAM YONI.  

l38.-  Abrir las puertas de la Iglesia de Efeso, abrir los ígneos pétalos 
de la Rosa Muladhara es algo espantosamente difícil, se requiere luchar 
intensamente contra la pereza, y cultivar la paciencia.  Solo el trabajo 
constante en la fragua terrestre y con la paciencia de JOB, es como 
podemos por medio de constantes transmutaciones, y destilaciones del 
licor seminal, despertar la Divina Serpiente de KUNDALINI, Nuestra 
Bendita Madre, y avanzar así por la primera puerta del primer templo 
de Gloria.  

l39.-  Ningún fornicario podrá jamás DESPERTAR KUNDALINI, y 
nunca ingresará en el Templo ígneo del MULADHARA.   Ningún hijo 
ingrato que olvida a la Divina madre, y que olvida al Padre quien mora 
en secreto, avanza un paso en el sendero de la caña dorada.  

l40.-  Cada uno de los Shakras, y el Muladhara no es una excepción, es 
séptuplo en su constitución.  El cuerpo físico tiene como exponente del 
Shakra Muladhara a los órganos sexuales, representados por los 
testículos en el hombre y por los ovarios en la mujer, esta 
representación se extiende al Pene y a la vulva respectivamente.  

l4l.-  El cuerpo vital, y los demás cuerpos suprasensibles, tienen su 
respectiva rosa ígnea en cada uno de los universos paralelos al nuestro, 
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o dimensiones superiores.  Es magnífico el templo de Efeso en el 
mundo o cosmos vital de la cuarta dimensión.  La Iglesia del 
Muladhara, es maravillosa allí en el cosmos astral; y no es menos 
esplendorosa la majestuosidad del Templo de DEVI KUNDALINI en 
el cosmos mental.  Indefinible belleza presenta el Shakra fundamental 
en el cosmos de la voluntad consciente, y es inconceptuable, la 
maravilla divinal que rodea a la iglesia de Efeso en el cristificado 
cuerpo búdico.  

l42.-  Kundalini, cuando despierta de su letargo, ilumina con una luz 
radiante de color amarillo solar toda su iglesia.  

l43.-  En los animales racionales, fornicarios e irredentos, el Shakra 
Muladhara, presenta una coloración roja, tenebrosa y rodeado de 
tinieblas malignas surgidas de las vibraciones electronegativas del licor 
seminal expulsado hacia abajo y hacia el exterior.  

l44.-  KUNDALINI se halla en la iglesia de Efeso, en la rosa ígnea del 
MULADHARA, y presenta una hermosa forma serpentina:  La Divina 
Madre Kundalini, en figura de serpiente dormitando sobre su cola, y 
enroscada tres veces y media.  KUNDALINI, jamás podrá ser 
descubierta por la vista de los ojos físicos, ni estudiada por el bisturí o 
el microscopio.  

l45.-  Kundalini no es tridimensional, KUNDALINI es FUEGO 
SAGRADO y no materia grosera.  KUNDALINI es AKASH 
concentrado, es la causa del ETER, es la energía primordial encerrada 
en la iglesia de Efeso.   Cuando los átomos solares y lunares hacen 
contacto en el Triveni, cerca del cóccix, despierta KUNDALINI, y 
conforme va subiendo de acuerdo a los méritos del corazón, va 
poniendo en actividad a todos y cada uno de los shakras, y abre las 
puertas de todas y cada una de las iglesias, resplandeciendo llenas de 
gloria las ígneas rosas sobre la cruz dorada.  
SHAKRA SWADISTANA  
l46.-  Reverentes y llenos de misticismo consciente, penetramos en 
ejercicio de la meditación, en esa maravillosa iglesia de seis cúpulas, 
la iglesia de ESMIRNA, el habitáculo del Shakra SWADISTANA, la 
ígnea rosa del plexo prostático.  Seis son los maravillosos pétalos de 
esta flor de loto. 
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l47.-  El Shakra Swadistana, está situado en el nadi Shushuma, 
propiamente en la raíz de los órganos sexuales, y exactamente en el 
cuello de la vejiga.  

l48.-  En las mujeres, por supuesto que no hallamos la próstata, pero en 
ellas encontramos el TEMPLO DE LA VIDA, que se halla en íntima 
relación con la matriz.  La matriz en las mujeres contiene todos los 
atributos y posibilidades que la próstata en el hombre.  

l49.-  Esta flor ígnea corresponde al BHUVAR LOKA, en donde se 
halla la región del agua, el JALA MANDAL.  

l50.-  El loto prostático, es la rosa ígnea del Nilo, sobre la cual posan 
reverentes las Nereidas y Ondinas de las aguas.  

l5l.-  El SHAKRA SWADISTANA vibra intensamente bajo la 
influencia del Tatwa Apas; el elemento Agua, las aguas de la 
vida.  Quien bebe de la fuente de las aguas puras de la vida, jamás 
tendrá sed.  
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l52.-  Muy dentro de esta rosa ígnea hallamos un espacio semejante al 
de la LUNA CRECIENTE, y el Señor BRAHMA rige las aguas 
primordiales del Shakra Swadistana y la majestuosidad de la 
inmaculada DEVATA cuyo nombre es KAKINI, quien ofrece al 
Iniciado la Corona de la Vida.  

l53.-  El BIJA de VARUNA quien rige este Shakra se denomina VAM, 
y el color predominante en el Shakra es el semejante a la sangre roja y 
pura, bermellón radiante y brillante.  

l54.-  Los NADIS que emanan de este centro son SEIS, que se 
relacionan con los seis pétalos de la Flor de Loto, y las seis cúpulas de 
la Iglesia de Esmirna.  Las vibraciones que producen los Nadis, se 
hallan representadas en las letras del alfabeto sánscrito y son las 
siguientes:  
   BAM    BHAM    NAM    YAM    RAM    LAM  

l55.-  Con el ascenso de KUNDALINI a la región del plexo prostático, 
propiamente a la cuarta vértebra sacra del cuerpo crístico, dominamos 
el elemento agua, y las legiones de Príncipes y Reyes elementales del 
APAS, nos brindan sus servicios.  

l56.-  El agua se convierte en un "aliado" del Iniciado, y no hay temor 
a los mares ni a las tempestades.  Con este Shakra, despierto y bien 
abierto, y plenamente desarrollado, alcanzamos el conocimiento 
intuitivo, así como un perfecto control de nuestros sentidos, y lo que es 
más, con la actividad ígnea del Shakra prostático, podemos salir 
conscientemente del cuerpo físico envueltos en cuerpo astral, o mental, 
o causal, incluso libre de vehículos.  

l57.-  En las dimensiones superiores del espacio, en el ultra de la 
naturaleza, existen diversidad de Seres que viven en sus cuerpos 
astrales, mentales, etc.; con los que podemos entrar en franca y cordial 
relación.  

l58.-  Para abrir la Iglesia de Esmirna, se requiere de cuidar hasta lo 
máximo, nuestra simiente, evitar perder una sola gota de nuestro 
preciado licor seminal.  Solo en base a la CASTIDAD REAL, es como 
podemos ingresar en esa majestuosa Iglesia ígnea, en donde 
encontramos el Shakra Swadistana.  
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l59.-  Ningún fornicario ingresaría jamás en este Augusto Templo de la 
Sabiduría del Nilo.  

l60.-  Lograr la apertura de los pétalos de esta rosa ígnea, es 
espantosamente difícil.  Las pruebas a las que somos sometidos son 
difíciles, terribles, sobre humanas.  Las dificultades y tribulaciones por 
las que pasamos son espantosas, el sendero de nuestra soledad no nos 
brinda agua , ni pan.  

l6l.-  Quien no esté dispuesto a afrontar la pobreza con paciencia y 
alegría, no podrá levantar su sacra serpiente hasta la iglesia de Esmirna.  

l62.-  Ciertas influencias nefastas y provenientes de los rayos 
mayávicos tales como: KAMA, DRODHA, LORHA, MOKA, MADA 
y MATSARYA solo pueden ser aniquiladas con el fuego de 
KUNDALINI escondido en el templo augusto de ESMIRNA.  Las 
aguas de la vida nos confieren la inmortalidad.  

EL SHAKRA MANIPURA  
l63.- Esta rosa ígnea reviste una gran importancia en la INICIACION, 
porque en el plexo solar donde acumulan las energías provenientes del 
SOL y del cosmos infinito.  Este Shakra es la puerta de la iglesia de 
PERGAMO, y sus guardianes son de naturaleza eminentemente 
solar.  Esta ígnea rosa solar se halla gobernada por el Sol.  

l64.-  La iglesia de PERGAMO es una iglesia de fuego cósmico.  
l65.-  Cuando el Iniciado en los Misterios del Fuego, lleva la ígnea 
serpiente a las alturas del Shakra Manipura, adquiere terribles poderes 
y divinales facultades que escandalizan a los señores de "toga y 
librea".  El Iniciado en la Sabiduría Solar se hace dueño del AGNI 
TATWA, y se hace REY Y SEÑOR DEL FUEGO.  

l66.-  Las Salamandras son los fieles servidores que mantienen vivo el 
fuego en la Iglesia de Pérgamo.  

l67.-  Todo Iniciado y Maestro de la ORDEN ROSA CRUZ, se halla 
vestido como Rey y Sacerdote de la naturaleza conforme al ORDEN 
DE MELQUISEDEC, el REY Y SEÑOR DEL FUEGO.  
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l68.-  Los Sabios que meditan en este Shakra se identifican y polarizan 
armónica y positivamente con el fuego, de tal manera que son UNO en 
el FUEGO, y el FUEGO SOLAR  es UNO EN EL.  

l69.-  Este tipo de SERES, son realmente muy escasos, y es muy difícil 
de encontrar alguno, en la miserable cloaca donde habita el gusano 
racional.  

l70.-  Encontrar a UNO  de estos venerables SEÑORES DE LA 
LLAMA, es realmente haber tenido muchos merecimientos, o haber 
sido beneficiado con un gran crédito cósmico o gozar de alguna infinita 
bendición.  

l7l.-  Estos grandes SERES, viven realmente como cualquier ciudadano 
común y corriente, o si así lo prefieren, viven en las profundidades de 
la tierra, allí donde palpita el fuego solar cristalizado, allí en las 
entrañas ignotas de nuestro planeta tierra.  
Lo que manifestamos no es ninguna ilusión ni argumento novelesco, es 
simplemente una gran realidad.  

l72.-  Cuando el Iniciado medita en la Iglesia Pérgamo, adquiere la 
facultad de gobernar el elemento FUEGO, y entonces al igual que el 
Daniel Bíblico, puede permanecer en fuego durante horas enteras y sin 
sufrir el menor daño. (Daniel, Cáp. 3. Vers. 25.)  

l73.-  Si meditamos en el Shakra Manipura, entramos al EDEN, y allí 
encontramos a millares de criaturas inocentes, quienes no comieron 
todavía del fruto prohibido, y viven dichosos y desnudos, disfrutando 
de las delicias paradisíacas.  

l74.-  Nosotros salimos del Edén por el sexo, por haber comido del 
fruto prohibido, por haber fornicado.  

l75.-  El Divino vientre de la Bendita Madre ISIS, es el Edén.  

l76.-  Si queremos volver al Edén, debemos adquirir, reconquistar la 
inocencia perdida y conquistar la virtud.  

l77.-  Las desnudas criaturas del Edén viven felices e inocentes  

l78.-  El Maestro regresa al seno de la divina Madre, al Edén, vestido 
de fiesta, de Gala, con el ropaje de la virtud, con los cuerpos solares, 
cristificados, plenos de fuego cósmico, así, vestidos como Reyes y 
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Sacerdotes de la AUGUSTA Y SACROSANTA ORDEN DE 
MELKISEDEC; así como Reyes del Fuego Solar; así, regresamos a 
nuestra amada Patria Solar:  El Edén.  

179.-  Este Shakra  es el tercero a partir del Muladhara, surge del nadi 
Shushuma, y se ubica en el NABHI STHANA o región del ombligo, o 
plexo solar.  Este Shakra es una Real Rosa ígnea que tiene diez 
hermosos pétalos candentes, y ejerce control sobre el hígado, 
estómago, páncreas, bazo, etc.  Los diez pétalos, como es natural, se 
relacionan con los diez yoga nadis, los que presentan el aspecto de una 
flor de loto ardiente.  Las vibraciones de los pétalos ígneos y latentes 
pueden manifestarse con la vocalización de las letras sánscritas:  

     DAM  TAM  NAM  THAM  TTHAM  DAM  DHAM  NAM  PA
M  PHAM  

l80.-  El color del Shakra es el mismo que presentan los cielos cuando 
amenazan tormenta, tempestad, rayos, truenos, centellas.  Grandes 
chispas eléctricas son su característica.  Este es un Shakra de bastante 
movimiento tal como los elementos de una tormenta.  

l8l.-  En el Ara de la Iglesia de Pérgamo hay un espacio de forma 
triangular, este espacio es el AGNI MANGALA, trono del AGNI 
TATWA ó región del Fuego azul dimanante de las vibraciones etéricas 
del Tatwa TEJAS.  El BIJA  de Agni, es el Bija del Tatwa Tejas y se 
denomina RAM.  

l82.-  Los Dioses que rigen la Iglesia de Pérgamo son: VISHNU, Y 
LAKSHMI, y el Shakra corresponde al SWA, o SWARGA LOKA, 
cuyo correspondiente físico es el plexo solar.  

l83.-  Es en el plexo solar donde se acumula el fuego solar que recibe 
del Shakra  esplénico.  

l84.-  Todo aquel que aspire a la purificación de sus cuerpos, sus 
deseos, su voluntad, etc., no solo debe difundir por los diferentes nadis 
la energía solar que es recogida por el Shakra esplénico, y pasarlas al 
plexo , y distribuirla a todo el organismo; sino que debe acumular ese 
fuego solar y serpentino proveniente de la novena esfera, para que así 
disponga del suficiente elemento purificador de la materia orgánica 
física y suprafísica.  
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l85.-  El fuego quema las escorias, destruye todos aquellos elementos 
negativos y malignos que se denominan YOES, solo el fuego puede 
aniquilar a esa asqueante y terrible larva que es el EGO, solo con el 
FUEGO SAGRADO podemos desintegrar totalmente a los demonios 
del deseo, de la mente y de la mala voluntad.  Solo el fuego nutre y 
alimenta al Budhata, y solo el fuego lo purifica como a una gota de 
rocío que vibrante de amor se sumerge suavemente en los ígneos 
pétalos de la rosa.  

l86.-  La materia prima de la gran obra, el alimento del fuego, es la 
SIMIENTE SEXUAL, el ENS SEMINIS.  

l87.-  El plexo solar, realmente es maravilloso por su funcionalidad, y 
por ser el acumulador de energía que nos permite lograr la purificación 
interna; sin embargo en el plexo solar se halla el "trono de Satán" 
(Apocalipsis Cáp..2, Vers. l3).  Realmente este trono bíblico de Satán, 
existe en el plexo solar y se halla exactamente situado en el hígado, 
razón por lo que se afirma que este órgano es el asiento del Ego, de 
Satán. 

   En este "trono" se halla un átomo de inconcebible malignidad el que 
se relaciona ampliamente con el EGO.  

l88.-  La gula, la embriaguez, se originan en el átomo maligno que 
transmite sus impulsos al ego, los que son traducidos por la mente bajo 
distintos nombres atribuidos a sus "necesidades" biológicas, anímicas, 
instintivas, naturales, etc.  El gusano racional sucumbe a esos impulsos 
de embriaguez, gula, pereza, escepticismo,. soberbia, fornicación, etc.  

l89.-  Para los Iniciados en el Sendero de Fuego que han despertado y 
desarrollado sus facultades naturales como la clarividencia, 
polividencia, etc., resulta sencillo  confirmar lo afirmado.  

l90.-  Un clarividente CONSCIENTE, cuando así lo requiere el caso, 
puede distinguir fácilmente así como el día de la noche, a una persona 
fornicaria de una otra que observa una REAL CASTIDAD, sin leer la 
mente, ni enterarse de sus pensamientos secretos ó deseos íntimos, sino 
solo con dirigir su mirada interna a los SHAKRAS RENALES, en los 
que, propiamente en cada riñón, se presenta una hermosa flor de loto; 
en las personas castas, .  Esta flor ígnea tiene una coloración nívea roja, 
pura, en cambio en las personas fornicarias, están teñidas de un color 
sucio sanguinolento.  
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l9l.-  Por las augustas puertas del Shakra Manipura, penetramos en la 
Iglesia de Pérgamo, empuñando la ígnea espada de dos filos.  Solo la 
castidad real nos lleva a estas alturas castas de la Iniciación.  Ningún 
fornicario ingresaría jamás en el Templo Igneo de Pérgamo.  Se 
desintegraría.  

l92.-  El iniciado en el Sendero, al llegar a este Shakra, tiene múltiples 
pruebas que vencer.  Son muchas y realmente hermosas las Vírgenes 
Santas que "tientan" al aspirante, son muy hermosos los paraísos 
edénicos, que no pocas veces hacen que el Iniciado olvida a su PADRE 
QUIEN MORA EN SECRETO, y le retire su lealtad, su Fe, y haga la 
voluntad del Ego; y así, llenos de un falso orgullo, se auto consideran 
Reyes y Señores de la Creación.  

l93.-  El Sendero de la Rosa y la Cruz que nos conduce a los pies del 
Gran SACERDOTE DEL DIOS ALTISIMO, del DIVINO 
MELQUISEDEC, está lleno de innumerables peligros, ya por dentro, 
ya por fuera, ya por arriba o por abajo, a la izquierda y a la derecha, y 
solo se puede triunfar en él, haciendo la VOLUNTAD DEL PADRE, 
rechazando la auto compasión, cultivando la humildad, viviendo la 
castidad Real, aniquilando en nosotros mismos todo aquello que 
signifique vicio, pecado, ego, yoes, placer, compasión, ira, orgullo, 
rencor, gula, ambición, odio, fornicación.  

EL SHAKRA ANAHATA 
l94.-  El plexo cardíaco que tiene su íntima relación a través de la 
médula espinal con el Shakra Anahata, constituye la maravillosa puerta 
de ingreso al Templo Corazón de la Criatura Humana.  La iglesia de 
TIATIRA, el maravilloso Templo del corazón tranquilo. 
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l95.-  Es en la Iglesia de Tiatira donde mora el átomo del HIJO.  DIOS 
como hijo es AMOR.  El amor se vive y se experimenta solo con el 
corazón, solo el BUDHATA es quien puede amar, porque es 
emanación de eso que es DIOS.  

l96.-  El AMOR no es intelectual, y nada tiene que ver con eso que es 
la mente. 

   El corazón AMA, y la mente y su vehículo de expresión que es el 
cerebro, no saben amar, no están hechos para amar.  El AMOR se 
manifiesta por medio del corazón.  DIOS ES AMOR.  El corazón es el 
santuario del amor.  

l97.-  Solo despertando plenamente la ígnea flor cardiaca, es como 
puede todo aspirante, recorrer el SENDERO DE LA VIDA, LA 
MUERTE, EL AMOR, LA LIBERTAD Y LA SABIDURIA.  

l98.-  El AMOR a la HUMANDIDAD solo es posible con el despertar 
del BUDHATA, por lo que urge despertar plenamente la vitalidad del 
Shakra ANAHATA, y llenar de fuego sexual transmutado la Iglesia de 
TIATIRA, y esforzarse hasta el sacrificio por lograr el despertar del 
Budhata, el despertar de la conciencia, la libertad.  
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l99.-  El BUDHATA despierta, no con los impulsos mentales, sino con 
la fuerza dimanante del PADRE, quien mora en secreto.  El 
BUDHATA que quiere despertar, lo logra gracias al PADRE.  

200.-  En la Iglesia de TIATIRA funcionan maravillosamente siete 
Cámaras santas íntimamente relacionadas con los siete centros del 
SHAKRA ANAHATA, y constituyen una correspondencia exacta con 
los siete grados de poder del fuego.  

20l.-  En el plexo cardíaco hallamos realmente al SOL que da vida a 
nuestro organismo, por medio de la actividad constante de sus dos 
polaridades, la positiva y la negativa relacionadas con el 
funcionamiento de las cámaras superiores o aurículas, y las inferiores 
o ventrículos, respectivamente.  

202.-  En el Shakra Anahata se presenta un espacio divino de forma 
hexagonal donde se halla el Templo Corazón con su majestuosa Iglesia 
de doce cúpulas.  

203.-  Es en el Templo Corazón donde resuenan los místicos sonidos 
del corazón tranquilo.  

204.-  Estos sonidos son DOCE: El primer sonido es la VOZ DEL 
HIJO DEL HOMBRE, fecundando con el verbo creador las aguas de 
la vida.  

205.-  El segundo sonido es el SAGRADO CHINBHINI.  

206.-  El tercer sonido es producido por la dimanación del RAYO 
INTERNO de cada Budhata, y es semejante a una gran campana 
estelar.  

207.-  El cuarto sonido es producido por las vibraciones internas del 
organismo en consonancia con las del organismo del gran 
MELQUISEDEC.  

208.-  El quinto sonido es denominado "LAUD".  

209.-  El sexto sonido es el producido por el CIMBALO  de los Dioses 
en el cáliz de las rosas ígneas.  

2l0.-  El séptimo sonido es semejante al silbo de la serpiente sagrada 
en su ascenso definitivo.  

2ll.-  El octavo sonido es la VOZ DEL SILENCIO.  



_________________  M. Yeo Wams Om  _________________ 

 

2l2.-  El noveno sonido semejante a la marcha del ejército de la voz.  

2l3.-  El décimo sonido corresponde a la vibración armónica de las siete 
vocales sagradas.  

2l4.-  El undécimo sonido es el OM.  

2l5.-  El duodécimo sonido es la Voz de la TRIADA INTERNA.  

2l6.-  El SHAKRA ANAHATA  corresponde al MAHA LOKA, siendo 
su color el rojo vivo.  En este Shakra se halla el árbol KALPA y el 
ALTAR DEL BUDHATA.  

217.-  Dentro del Shakra se halla un espacio hexagonal de color humo, 
o negro azabache, en este espacio simbólico se halla el VAYU 
MANDALA o región del aire, sobre el se halla el SURYVA 
MANDALA cuyo fulgor es indescriptible.  

2l8.-  El BIJASRARA "YAM" rige al Tatwa Vayu, quien se halla 
sentado en un antílope negro, y sentado en su regazo se halla ISHA el 
de los tres ojos, el que extiende los brazos otorgando dones y poderes, 
y eliminando el miedo.  Sentada en el loto interior está la SHAKTI 
KILINI  o KAKINI que es su devata, ella se halla vestida de vestiduras 
doradas, y adornada con joyas y una guirnalda de huesos.  

2l9.-  En el centro del Shakra se halla un Divinal triángulo, y en medio 
del TRIKOMA  esta SHIVA en figura de VANA-LINGHA con la 
media luna de BINDU en la cabeza; el VISHNU GRANTI se halla en 
el STHANA.  

220.-  En el Shakra Anajata encontramos doce nadis que se relacionan 
con los doce pétalos de la ígnea rosa, y el sonido que representa sus 
vibraciones se halla en las siguientes letras:  

     KAMM  KHAM  GAM  GHAM  GNAM  GHAM  GHHAM  JA
M  JHAM  GNAM  TAM  THAM  

22l.-  En el Shakra ANAHATA encontramos el LIMGA 
SWAYAMBHU y el LINGA BANA, de la misma manera 
encontramos el KALPA VRISKHA.  Castidad es todo lo que se precisa 
para continuar la mística caminata en el ígneo sendero de la VIDA, LA 
MUERTE, EL AMOR, EL DESPERTAR Y EL HACER LA 
VOLUNTAD DEL PADRE. De la misma manera encontramos en el 
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Shakra anahata el sonido ANAHATA o sonido de SHABDA 
BRAHMAN; el sonido oculto es la voz del silencio.  

222.-  Lograr el despertar y desarrollo del Shakra ANAHATA es algo 
realmente grandioso.  

223.-  Cuando el KUNDALINI abre totalmente la rosa ígnea del 
corazón, é inunda su cáliz con el fuego y luz, adquirimos facultades o 
poderes indescriptibles, é incomprensibles para la intelectualidad 
humanoide.  

224.-  Con el desarrollo ígneo del Shakra Anahata, podemos 
conscientemente realizar todos aquellos ansiados "viajes astrales", y 
desplazarnos por los mundos internos a la velocidad del pensamiento, 
viajar a los distintos planetas del Sistema Solar, y a otros sistemas y 
galaxias.  

225,-  Con este Shakra pletórico de Fuego crístico, podemos 
desdoblarnos fácilmente en nuestros cuerpos astral, mental, causal, 
búdico, y penetrar en las profundidades ignotas del cosmos infinito; 
mas, para llegar a estas alturas, es necesario vivir los valores indicados 
para la transformación íntima. 

EL SHAKRA VISHUDDA  
226.-   El centro laríngeo o plexo laríngeo que se halla conformado por 
las glándulas TIROIDES, PARATIROIDES y TIMO, constituyen el 
ternario glandular que constituye la puerta suprema de la sabiduría: EL 
SHAKRA VISHUDDA, que se relaciona con la apocalíptica IGLESIA 
DE SARDIS 
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.  
SHARKA VISHUDDA  

227.-  Cuando el fuego serpentino de KUNDALINI llega a la altura del 
Shakra Vishudda, propiamente a la tercera vértebra cervical, abre las 
puertas del Templo interno de SARDIS, y florece en nuestros labios 
fecundos EL VERBO, EL LOGOS, LA PALABRA.  

228.-  Con el pleno desarrollo de este Shakra, afirman los grandes 
inmortales:   "podemos conservarnos plenamente vivos aun durante las 
largas noches cósmicas, sin que nuestros cuerpos puedan ser 
desintegrados por la acción de pralaya...”  

229.-  Con el desarrollo del Shakra laríngeo, y llenando a plenitud con 
el fuego sagrado la Iglesia de SARDIS, nos iluminamos con el 
sintetismo conceptual, y de esta manera es como logramos reemplazar 
la razón.  

230.-  Los Grandes MAESTROS no razonan.  

23l.-  El razonamiento es simple y llanamente una función animal, 
propia del gusano racional, y de sus congéneres bestiales en involución.  

232.-  El sintetismo conceptual, la intuición, reemplazan súper 
abundantemente a la razón.  
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233.-  Los MAESTROS DE LA ORDEN ROSA CRUZ, no son 
animales, por ello es que no razonan.  

234.-  El sintetismo conceptual y la intuición son las funciones aturales 
en los auténticos HOMBRES.  

235.-  Todo HOMBRE ha iluminado plenamente su Iglesia de SARDIS 
con las ígneas flamas del FUEGO PENTECOSTAL.  Solo quienes se 
hallan iluminados por el FUEGO SAGRADO del ESPIRITU SANTO, 
pueden con el sintetismo conceptual y la intuición, COMPRENDER, 
APREHENDER, la honda significación del esoterismo contenido en 
todos los libros sagrados.  

236.-  Con el ingreso triunfante de KUNDALINI al Templo de Sardis, 
nos convertimos en iluminados clariaudientes, entonces podemos 
escuchar el MENSAJE DE LOS DIOSES, el VERBO, la inefable 
música de las esferas.  

237.-  El poder creador de los DIOSES, de los ELOHIM  se halla en la 
LARINGE; es en la laringe donde se gesta la palabra.  

238.-  Los DIOSES crean por el poder del VERBO.  EL VERBO 
CREA POR EL PODER ígneo de KUNDALINI.  El fuego sexual del 
VERBO fecunda las aguas de la vida.  

239.-  Todo el poder ígneo y creador del verbo se halla en el ENS 
SEMINIS.  En el ENS SEMINIS está contenido todo aquel maravilloso 
poder del fuego sexual, el ENS VIRTUTES.  

240.-  En el ENS SEMINIS existen millonadas de átomos que en sí 
mismos encierran toda la gramática sagrada del cosmos, también se 
hallan aquellos átomos de los idiomas que hablamos en nuestras 
anteriores vidas, y cuando esas substancias atómicas ascienden hasta la 
laringe creadora, volvemos entonces a hablar esas antiquísimas 
lenguas.  

24l.-  Las substancias atómicas crísticas continentes del Ens Seminis, 
solo pueden manifestarse cuando KUNDALINI llega al Shakra 
Vishudda.  

242.-  Solo KUNDALINI otorga al INICIADO  el poder del VERBO.  

243.-  El VERBO sostiene el cosmos infinito en su inalterable marcha.  

244.-  El Templo del Verbo es la IGLESIA DE SARDIS.  
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245.-  En el Ara Sacra de SARDIS, resplandecen con el fuego divino, 
las SIETE LETRAS fundamentales de la Lengua Sagrada y asentadas 
sobre la cabeza de siete altivas serpientes de fuego y luz.  Esas siete 
letras se hallan simbólicamente expresadas en el Verbo Realizado, en 
JUAN.  Las letras contenidas en el misterioso nombre sirven para 
construir todas las palabras sagradas, los Mantrams; porque JUAN es 
el Verbo, JUAN  es la gran palabra.  

246.-  El nombre de JUAN, se descompone esotéricamente así:  

                        J. U. A. N.  
                        I. O. A. N.  
                        I. E. O. U. A. N.  
                        I. E. O. U. A. M. S.  

247.-  Estas siete letras vibran intensamente cual notas de un arpa 
celestial en todos los cosmos de la inconmensurable creación.  

248.-  Las siete letras sagradas, vibran en el Macrocosmos, y también 
vibran en el microcosmos.  

249.-  Las siete vocales vibran en todos los elementos de la naturaleza, 
en la tierra, en las aguas, en el aire, en el fuego.  

250.-  Y el ETER, y el AKASH se mantienen con la constante 
vibración de las letras sagradas.  

25l.-  La letra "I" hace vibrar los shakras SAHASRARA Y AJNA.  
         La letra "E" hace vibrar los shakras VISHUDDA.  
         La letra "O" hace vibrar el Shakra ANAHATA.  
         La letra "U" hace vibrar el Shakra MANIPURA.  
         La letra "A" hace vibrar el Shakra PRANA.  
         La letra "M" hace vibrar el Shakra SWADISTANA.  
         La letra "S" hace vibrar el Shakra MULADHARA.  

252.-  Todo el poder del verbo reside en el ENS SEMINIS.  El Ens 
Seminis desarrolla su magnífico potencial con el trabajo constante en 
el LABORATORIUM ORATORIUM.  La inserción del PHALO 
VERTICAL en el CTEIS  horizontal, sintetiza todo el modus operandi 
del Arcano Real.  

253.-  El CTEIS es la morada del PHALO.  



_____  La Orden Rosacruz = El Orden de Melquisedec  _____ 

 

254.-  En el CTEIS y el PHALO  bien unidos se halla la clave secreta 
para el despertar del fuego.  Lo fundamental, lo importante es evitar el 
orgasmo e impedir así la pérdida del licor seminal del ENS SEMINIS.  

255.-  Con este magno trabajo despierta KUNDALINI, y asciende 
hasta la laringe creadora.  

256.-  Requisito fundamental es vivir los valores para la transformación 
de la conciencia, vivir los preceptos divinos, amar a la humanidad, ser 
dueños íntegros y absolutos de la palabra, obedecer la Voluntad del 
Padre, etc.  

257.-  El SHAKRA VISHUDDA es el centro del Tatwa AKASA, del 
ETER, de ahí que su coloración se relaciona con el azul puro.  La 
Deidad rectora del Vishudda es SADASIVA junto a ITARA LIMGA, 
y la Diosa SHAKINI.  Las vibraciones de los nadis o pétalos de esta 
rosa ígnea se hallan contenidas en las letras del idioma sánscrito, y son 
las siguientes:  

 A  -  Â  -  I  -  Î  -  U  -  Û  -  RI  -  RÎ     

TRI - TRÎ - E  -  AI -  O  -  AU  -  AM  -  AH.  

258.-  Encontramos en este tatwa a la Luna llena, fiel representación 
del AKASA MANDAL, del ETER; el Bija de este tatwa es HAM y su 
color es blanco brillante.  

EL SHAKRA AJNA  
259.-  La Divina Madre KUNDALINI es quien abre los PETALOS 
IGNEOS del Shakra AJNA, que se encuentra en el entrecejo, brillando 
con los esplendores propios del sol de la media noche.  
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SHAKRA AJNA  

260.-  El Shakra AJNA se halla en íntima relación con la glándula 
pituitaria, la que constituye el portal de la Iglesia de Filadelfia.  Este 
Shakra tiene su raíz en la glándula pituitaria o hipófisis, y los nadis al 
igual que los pétalos son DOS, representan a las dos incandescentes 
cúpulas del Templo de Filadelfia. 

26l.-  El centro del Shakra Ajna, que se halla entre las dos cejas recibe 
la denominación de TRIKUTE; y PARAMASHIVA es su Deidad 
Rectora, quien se presenta bajo la forma de un albo cisne.  La Diosa 
Kakini, quien es la misma Shakti, o Devi Kundalini, es la portadora del 
Fuego Sagrado con la que se ilumina la Iglesia de Filadelfia.  El 
PRANAVA OM es el BIJAKSHARA del Shakra Ajna.  

262.-  Sus dos pétalos vibran con la fuerza de miles de rayos luminosos, 
los que se hallan representados por las letras sánscritas HAM y 
SHAM.  El color del Shakra es de una pureza nívea, superior a la 
blancura de mil lunas llenas.  

263.-  Cuando SHAKTI, en su difícil ascenso llega hasta el Shakra 
AJNA, abre las puertas de la Iglesia de Filadelfia, y con su luz nos 
confiere la dicha de poseer la facultad divina de la Clarividencia.  Con 
el desarrollo integral del Shakra nos liberamos plena y totalmente, ya 
que nos convertimos en Dioses Terriblemente divinos.  

264.-  Quienes logran llegar con la Divina Serpiente a la Iglesia de 
Filadelfia, son de hecho y por derecho, verdaderos clarividentes, pues 
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confiere NUEVE poderes mayores y TREINTA Y SEIS poderes 
menores.  

265.-  Todos aquellos que presumen de clarividentes y sin embargo no 
han recorrido el ígneo sendero de la Vida, la Muerte, el Amor, la 
Libertad y la Sabiduría, son simplemente charlatanes o ilusos o 
ignorantes.  

266.-  El Shakra Ajna, o sea la Iglesia de Filadelfia, solo es abierta por 
el Fuego Sagrado del Espíritu Santo.  

267.-  La característica de un iluminado clarividente, es la sencillez,  El 
no hace gala de sus facultades y poderes logrados, y lo que es más, casi 
nadie sabe que El es clarividente.  A los ojos de toda persona es tan 
solo uno más; y es tan simple, tan sencillo que ningún ocultista, 
teósofo, intelectual, espiritista, etc., podría al menos sospechar que se 
halla junto a un VERDADERO CLARIVIDENTE, ante un 
ILUMINADO.  

268.-  El clarividente real, no hace gala alguna de sus poderes, y no los 
usa.  

269.-  La clarividencia es una facultad divina, y no puede servir para 
los menesteres mundanos y la satisfacción de apetitos racionales. (**)  

 

 

(**)  En las profundas selvas de un país latinoamericano, el Autor, 
encontró a un Iniciado de la ORDEN ROSACRUZ; humanamente, 
era simple y llanamente "uno más"; un hombre cordial, servicial, 
sencillo, pero de clara inteligencia.  Hablaba muy poco, 
parecía siempre sumido en profundas reflexiones.  El grupo de 
peregrinos, conforme ya estaba establecido, saludó reverente 
al SOL que nacía.  Un momento de oración y un tiempo 
determinado de meditación.  
 Sumido en las ígneas esferas de los Shakras, fue imposible 
apartar la conciencia de la enceguecedora luz crística que 
dimanaban todos y cada uno de los shakras del ROSA CRUZ.  La 
SHAKTI DIVINA había hecho de su HIJO un ARHAN o ARHAT, y 
estaba ya próximo a coronarse como un BUDHA VIVIENTE.  El era 
ya un clarividente hecho y derecho y pronto sería un 
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BUDHA.   Esta realidad, es obvio, no fue comentada y menos 
discutida con miembro alguno del grupo.  observándolo 
discretamente se pudo notar que su semblante mostraba cierta 
preocupación muy humana, por lo que inquirí sobre ello, y El, 
manifestó sin ambages que estaba un tanto preocupado por la 
salud de su hermano; y este fue el momento de lanzar la 
interrogante:  "Venerable hermano, UD. es clarividente, e 
inmediatamente podría conocer el estado de su hermano, 
dirigiendo su vista interna hasta  Sao Paulo".  Su respuesta fue 
suave y firme:   
 
"Las facultades internas son utilizadas por el PADRE.  En el mundo 
físico tenemos radio; telégrafos, correos, etc.  En cada plano de 
conciencia hay que utilizar lo que se debe utilizar, y no, lo que 
no corresponde". 
 
"Pero, se trata de la salud de su hermano..."  
 
- "Al Cesar lo que es de Cesar", y a mi hermano lo que es de mi 
hermano" fue la categórica respuesta.  Comprendí y guardé 
respetuoso silencio.  
 
  Este pasaje enseña que las facultades esotéricas no son 
utilizadas por el ego, sino por ESO que es DIOS. EL PADRE. 

 

 

EL SHAKRA SAHASRARA  
270.-  La suprema aspiración de todos los verdaderos YOGUIS 
URDHVARETAS, es llegar con la SHAKTI SAGRADA hasta la 
morada de SHIVA, con esto se quiere decir, llevar la serpiente de 
KUNDALINI, hasta la glándula PINEAL, que es el exponente del 
Shakra SAHASRARA.  
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SHAKRA SAHASRARA  

27l.-  El FOHAT ígneo al llenar de fuego y luz este Shakra, abre la 
Iglesia de LAODICEA y nos confiere el grande honor de ingresar en 
el SALON DE LA MAESTRIA.  

272.-  El Igneo templo de LAODICEA es todo luz y fuego purísimos, 
dorados, divinos, sus paredes construidas de ORO, y joyas exóticas; y 
la Divina SHAKTI resplandece llena de majestad y de luz, y de 
Fuego.  En esta Iglesia encontramos las refulgentes torres o cúpulas 
incandescentes cuyas puntas dimanan miles de rayos luminosos que 
van más allí de los límites del microcosmos-hombre, formando en 
derredor de su Divina Cabeza, la incomprendida Aureola de los Santos, 
la corona Sephirótica de la Sabiduría.  

273.-  El Shakra Sahasrara, es la representación de la Iglesia de 
LAODICEA; esta iglesia en los mundos internos se la ge como un gran 
templo coronado de cincuenta cúpulas, las que tienen estrecha relación 
con las cincuenta letras sánscritas, las que multiplicadas por veinte, nos 
dan los respectivos MIL PETALOS de la IGNEA ROSA PINEAL.  

274.-  Las letras sánscritas se repiten veinte veces durante las prácticas 
de meditación, y hacen vibrar todos y cada uno de los pétalos del loto 
sagrado.  

275.-  El Iniciado que llega a ingresar en el Templo de LAODICEA, lo 
hace lleno de virilidad y potencia sexual una y mil veces superior a 
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cualquier animal racional, porque esta Iglesia se halla en íntima 
relación con la glándula Pineal, y esta con las glándulas sexuales.  A 
mayor potencia de la glándula Pineal, mayor potencia sexual y 
viceversa.  

276.-  Cuando KUNDALINI ha llegado a estas alturas, vibran intensa 
y armoniosamente todas y cada una de las letras de la Lengua sagrada 
contenidas en las cúpulas de la Iglesia de LAODICEA.  

277.-  Las letras sagradas del esoterismo endocrino son las siguientes:  

VAN  -  SAM  -  SHAM  -  SAM  -  BAM  -  BHAM  -  MAM  -  YA
M  -  RAM  -  LAM  -  DAM  -  TAM  -  NAM  -  THAM  -  TTHAM
  -  DAM  -  DHAM  -  NAM  -  PAM     PHAM  -  KAM  -  KHAM  
-  GAM  -  GHAM  -  GNAM  -  CHAM  CHHAM  - JAM  -
JHAM  -  GNAM  -  TAM  -  THAM  -  A  -  Â  -  I  -  Î  -  U  -  Û  - 
RI -  RÎ  -  TRI  -  TRÎ  -  E  -  AI  -  O  -  AU  -  AM  -  AH  -  HAM  - 
SHAM.  

278.-   Con el pleno desarrollo de este Shakra, adquirimos los más 
grandes poderes o SHIDDIS con los que pueda soñar el profano; pues 
con la Ventana de Brahma abierta, podemos estudiar las memorias de 
la naturaleza como si estas fuesen un libro abierto.  

279.-  Con la clarividencia intuitiva adquirimos facultades espirituales 
que permiten movernos en todos los cosmos del universo, utilizar, 
simultáneamente todos y cada uno de nuestros vehículos 
internos.  Adquirimos la Polividencia, y podemos transportarnos 
instantáneamente al lugar que estamos estudiando con los sentidos 
ocultos.  

280.-  A estas alturas solo podemos llegar con el trabajo constante en 
la obra del Padre viviendo todos y cada uno de los días de la vida, los 
valores de la transformación de la conciencia.  Castidad, amor a la 
humanidad, disolver al ego, despertar conciencia y hacer la voluntad 
del Padre.  

28l.-  No hay otro camino o "avenida".  El único y estrecho "sendero" 
lo constituyen los valores de la Rosa y la Cruz:  VIDA, MUERTE, 
AMOR, LIBERTAD Y SABIDURIA.  



_____  La Orden Rosacruz = El Orden de Melquisedec  _____ 

 

282.-  La Energía sexual producto de las materias más útiles y sutiles, 
y preciosas que nuestro organismo produce, es la que llena de Fuego y 
Luz a todos y cada uno de nuestros Shakras.  

283.-  El Arcano Real, la Castidad Real, es la que nos permite llegar 
con nuestra energía sexual a todos nuestros shakras é iluminar así las 
Iglesias del Apocalipsis.  

SITUACION DE LOS SHAKRAS  
284.-  Cada uno de los Shakras que se encuentra en íntima relación con 
las Iglesias del Apocalipsis, arrancan necesariamente de la médula 
espinal.  

285.-  Cada uno de los Shakras o rosas ígneas tiene su respectiva 
vértebra de interconexión y se conectan con los correspondientes.  

286.-  El Shakra Coronario, o rosa ígnea Pineal, o iglesia de 
LAODICEA, arranca de la primera vértebra cervical.  

287.-  El Shakra  Frontal, o rosa ígnea de la Pituitaria, o Iglesia de 
Filadelfia, surge de la segunda vértebra cervical.  

288.-  El Shakra Laríngeo o Vishudda, o rosa ígnea de la Laringe, o 
Iglesia de Sardis, arranca de la tercera vértebra cervical.  

289.-  El Shakra Anahata o Rosa ígnea del Corazón, o de la Iglesia de 
Tiatira, se halla conectada por la primera vértebra dorsal.  

290.-  El Shakra Manipura o Rosa ígnea Solar, o Iglesia de Pérgamo, 
se halla en la octava vértebra dorsal.  

29l.-  El Shakra Swadistana o rosa ígnea de la próstata, o matriz; es la 
Iglesia de Esmirna que arranca de la cuarta vértebra sacra.  

292.-  El Shakra Muladhara, o Rosa ígnea Fundamental, o Iglesia de 
Efeso en la última vértebra coccígea. 
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CAPITULO III  
 

LAS ROSAS IGNEAS  
SU DESPERTAR Y DESARROLLO

 
 

l aspirante a la Cruz y la Rosa, posee amplio conocimiento en 
torno a los misterios de las ígneas rosas, así como en torno a las 
diferentes maneras o formas de lograr su despertar y desarrollo 
de sus shakras; pero, es necesario saber que ningún estudiante 

serio, dará un solo paso en el sendero de la Cruz y la Rosa, si pretende 
hacer la obra por sí mismo, solo, sin acudir ante su Padre quién mora 
en secreto.  

2.-  ¿Sois vos un Charles Humbolth, o un Pedrito Mamani?  

3.-  Sea cual fuere vuestra situación y vuestra posición social-
económica, no  sois sino simples criaturas racionales, gusanos 
intelectuales más o menos ignorantes.  

4.-  Sea cual fuere vuestra distinguida personalidad, ella será muy 
importante para vosotros, mas no para la CRUZ y la ROSA.  

5.-  Vosotros ciudadanos, sea cual fuere vuestra ocupación, cultura, 
posición social, situación económica, etc., sois simples criaturas 
desvalidas, víctimas de las circunstancias, esclavas de vuestros 
sentidos, marionetas del destino.  Vosotros, por vosotros mismos, no 
podéis hacer nada.  

6.-  Sin embargo, no estamos solos en el mundo.  Cada uno de nosotros, 
cada criatura humana, tiene en las ignotas profundidades de sí mismo 
a eso que es su REAL SER, su INTIMO, su PADRE quien ES en 
secreto.  

7.-  El Sendero de la Cruz y la Rosa, no es para la realización de la 
humana personalidad.  

8.-  El Sendero de la Rosa y la Cruz es para la realización del SER, para 
la AUTORREALIZACION INTIMA DEL SER.  Es la OBRA DEL 
PADRE, la que nos corresponde realizar; ejecutar su sacrosanta 

E 
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voluntad es lo que realmente anhela el verdadero Aspirante a la 
ROSACRUZ.  

9.-  Lo que más importa en la vida, es HACER LA VOLUNTAD DEL 
PADRE.  

l0.-  La Voluntad del Padre, expresadas a través de innumerables vidas, 
a través del tiempo y de las eternidades, es: ¡DESPERTAD!  Los 
Evangelios, y todos los libros sagrados exigen el despertar, el despertar 
de nuestra conciencia, de nuestras facultades superiores y su desarrollo.  

ll.-  Es URGENTE, INAPLAZABLE  el DESPERTAR.  Despertar 
aquí, ahora, en este preciso instante, despertar nuestras facultades 
latentes encerradas en cada una de las Iglesias internas mencionadas en 
el Apocalipsis, y estudiadas en el capítulo anterior.  

l2.-  Para despertar, despertar nuestra dormida conciencia y despertar y 
desarrollar nuestras facultades naturales adormecidas y atrofiadas, es, 
ante todo imprescindible, hacer carne de aquel precepto universal en 
toda nuestra integridad conciencial, y vivir plena y conscientemente el 
divino mandato:  "NO FORNICARAS"  

l3.-  Sin castidad no es posible dar un solo paso en el ígneo sendero de 
la ROSA y la CRUZ.  

l4.-  La castidad Real es la que nos abre las puertas de la Sabiduría, de 
la Iniciación, del poder y de la gloria.  Es la castidad bien entendida, la 
única que nos abre las puertas del poder divino.  

l5.-  Si queréis abrir las puertas de vuestro santuario interior, debéis 
ante todo buscar el hacer la voluntad de vuestro Padre quien mora en 
secreto, y solo tendréis esa posibilidad cuando comencéis a vivir una 
vida plena de castidad.  

l6.-  DIOS, EL PADRE quien mora en secreto, no puede manifestarse 
en un ente fornicario.  

l7.-  Dios solo se manifiesta y cumple su obra, cuando el hijo pródigo 
vuelve a la senda de la Castidad.  

l8.-  El Sendero de la Castidad Real, es el sendero de la Cruz y de la 
Rosa.  

l9.-  Las Rosas ígneas deben florecer en el madero.  Sin castidad no hay 
flores ígneas, sino solo flores marchitas.  
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20.-  Los Shakras en el animal racional, se hallan llenos de tinieblas, de 
oscuridad abismal.  Es necesario iluminar las iglesias del Apocalipsis 
con el fuego sagrado del Espíritu Santo.  

2l.-  El Fuego Sagrado del Espíritu Santo, KUNDALINI, solo puede 
ser manejado por nuestro REAL SER, por nuestro INTIMO, es decir 
por nuestro PADRE quien mora en secreto.  Es por ello que acudimos 
a EL en primer lugar, El siempre...Buscamos la Realización del 
SER.  Anhelamos cumplir la obra del Padre.  

22.-  Llenad vuestras lámparas ígneas, con el aceite preciado y de 
incalculable valor, con vuestro sagrado  LICOR SEMINAL, con la 
simiente divina  de vuestro ENS SEMINIS y OS CONVERTIREIS EN 
UN ILUMINADO, en un BUDHA VIVIENTE, en un 
CRISTIFICADO.  

23.-  Recordad: Primero: EL PADRE; Segundo:  EL PADRE... y 
siempre EL PADRE. SIEMPRE DIOS...  

24.-  Afirmamos, primero el PADRE, y no primero la comida.  

25.-  Afirmamos, primero el PADRE, y no primero la bestia.  

26.-  Antes de realizar cualquier práctica, lo primero que se debe hacer, 
es acudir mediante oración, la meditación, ante nuestro PADRE, y ante 
nuestra DIVINA MADRE KUNDALINI.  

EL VERBO.  

27.-  Todos los libros sagrados que se hallan diseminados por el mundo, 
son la expresión, la manifestación del in manifestado sonido, del FOAT 
SUPREMO, del LOGOS, del VERBO.  

28.-  Estas manifestaciones cristalizan en los siguientes cuatro aspectos 
o gradaciones del sonido sagrado: 

      l.-  PARAM O PARA  
      2.-  MADHYANA  
      3.-  PASYANTY  
      4.-  VAIKHARI  

29.-  PARAM, dimana el sonido indiferenciado, y de él provienen las 
"ideas" germinales, primarias o raíces.  En el sonido indiferenciado de 
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PARAM, es el INTIMO, EL PADRE QUIEN MORA EN SECRETO, 
quien logra su expresión. 

Dos INTIMOS, o DOS PADRES, o DOS ATMAN, cuando se 
comunican entre sí, lo hacen en la expresión PARAM, o supra 
PARAM, o SUPRA PARA PARAM.  

30.-  MADHYANA es un estado medio del inexpresado sonido y quien 
logra su expresión en este estado o gradación del VERBO es la 
conciencia, el Budhata.  Es propiamente la "VOZ DE LA 
CONSCIENCIA".  

3l.-  Quienes logran identificarse con esta gradación de MADHYANA, 
se comunican entre sí, de conciencia a conciencia, de Budhata a 
Budhata, y de corazón a corazón en ausencia total del ego.  

32.-  PASYANTI es la constante dimanación del VERBO 
INMANIFESTADO que va cristalizando a través de sí mismo, y por 
medio del sonido sagrado en ejercicio consciente de la voluntad divina, 
hasta convertirse en realidades vivientes e incluso materializarse en el 
cosmos tridimensional, comenzando esta materialización, es obvio, en 
el cosmos causal.  En la criatura racional, PASYANTY, comienza a 
manifestarse en su cuerpo causal, continúa en el cuerpo mental, 
prosiguiendo con el cuerpo astral, luego en el vital y finalmente en el 
físico.  PASYANTY tiene su asiento en el ombligo, o Shakra 
Manipura.  

33.-  El estado PASYANTY de una palabra posee color y forma, posee 
una vibración homogénea, dimensionalmente o cósmicamente 
diferenciada del sonido, del VERBO, y el lenguaje o el idioma de las 
gentes no le quita su unidad común.  

34.-  PASYANTY como expresión es lo que el vulgo llama "telepatía", 
y PASYANTY puede ser ampliamente experimentado y estudiado por 
quienes son capaces de penetrar introspectivamente en los mundos o 
cosmos paralelos del universo, para a través de ellos expresar la voz de 
su conciencia, y transmitir mensajes a través del tiempo, del espacio, 
del cosmos infinito y de la eternidad.  PASYANTY no puede ser jamás 
experimentado por el ego.  

35.-  El VERBO en la criatura humana se manifiesta realmente con su 
ígneo poder serpentino; primero, como PARA VANI en el Shakra 
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Muladhara con el despertar del Fuego Sacro del Espíritu Santo.  
VAIKHARI se manifiesta en la expresión hablada, en la palabra.  
El verbo solo puede manifestarse a través de la laringe creadora, 
cuando el HOMBRE se expresa por medio de la voz del silencio y el 
fuego creador ha desintegrado plenamente las escorias de la garganta, 
laringe, y el lenguaje ha sido purificado por medio del autocontrol.  

36.-  El VERBO CREADOR, y la máxima cristalización del Verbo se 
consigue mediante la inteligente y sabía modulación de la palabra en 
combinación armónica con la IMAGINACION  y la VOLUNTAD.  

37.-  El VERBO es quien abre las puertas ígneas de las Iglesias del 
Apocalipsis, y desarrolla todas y cada una de las rosas ígneas del Arbol 
de la Vida.  

RECOMENDACIONES PREVIAS  
38.-  Sea cual haya sido la conducta de la persona, a partir de la fecha, 
así se lo propone, el aspirante al despertar y desarrollo de sus Rosas 
ígneas, tratará de sentir AMOR POR SI MISMO, tratará de AMARSE 
A SI MISMO. 

"Ama a tu prójimo como a ti mismo" nos lo enseña JESUS, el Cristo.  

39.-  Las gentes no se aman a sí mismas, se desprecian, se rechazan, se 
odian, se avergüenzan; y luego pretenden amar a sus hijos, a su 
prójimo, a los demás.  Quién no se ama a sí mismo no sabe amar a su 
prójimo, no puede amar a los demás.  

40.-  Entiéndase bien, expresamos: AMOR.  Decimos: "Amarse así 
mismo"  No decimos: SATISFACERSE A SI MISMO.  El AMOR es 
una función eminentemente Divina.  DIOS ES AMOR.  La satisfacción 
es simplemente una función animal, una acción bestial.  

4l.-  EL AMOR, nada tiene que ver con el EGO.  

42.-  La satisfacción es plenamente EGOISTICA.  

43.-  El AMOR construye...  La satisfacción destruye.  

44.-  El AMOR es Divino.  La satisfacción es maligna.  

45.-  Debemos aprender a amarnos a nosotros mismos.  Entendamos 
bien, hemos expresado AMARNOS, no satisfacernos.  Amor y 
satisfacción son dos polos opuestos.  
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46.-  El amor tiene su origen en Dios.  La satisfacción tiene su origen 
en el deseo.  El deseo es una emanación del ego.  Quién desea, es el 
ego.  Quién Ama, es el Budhata, la conciencia.  

47.-  Empecemos a amarnos a nosotros mismos como Templos del 
Dios Vivo, como BUDHATAS. 

   Si realmente nos amamos a nosotros mismos, entonces solo haremos 
aquello que realmente es positivo y bueno para nosotros mismos.  Solo 
practicaremos aquello que nos cause bien, que nos dé felicidad, poder.  

48.-  El gusano racional no se ama a sí mismo; se desprecia, se odia, y 
por esa razón anhela destruirse consciente o inconscientemente.  Por 
ese odio que siente por sí mismo, se esclaviza a la lujuria, se hace 
esclavo de la fornicación, del alcohol, de las drogas, de la ambición, de 
la ira, del cigarrillo, etc.  

49.-  El hombre que sabe amarse a sí mismo, no se ama como esclavo, 
no se ama como EGO, como "yo"; sino, se ama como TEMPLO 
DIVINO, se ama como hijo de DIOS y por eso no escoge aquello que 
le hace daño, no practica aquello que le degrada, no hace aquello que 
le debilita, no fornica, no se droga, no se emborracha, no es esclavo del 
"que dirán", de las intrigas, del dinero, del sexo, no espera la 
aprobación de los demás; es..¡ES LIBRE!  ¡NO ESCLAVO!  

50.-  El hombre que sabe amarse a sí mismo, se AMA como si él mismo 
fuese DIOS; como si él fuese lo más importante en la vida cósmica...y 
LO MAS IMPORTANTE no puede ser jamás una entidad racional 
sumida en el dolor, la ignorancia, el dogmatismo, la inconsciencia, la 
fornicación, la inmundicia.  

5l.-  Lo que realmente NO VALE puede estar nadando en dinero, pero 
es tan débil que la simple colilla de un sucio cigarrillo lo esclaviza, o 
la pasajera belleza de una mujer, o el efímero encanto que da la fama, 
o el aplauso de las gentes, o de unas copas de licor;  ESO NO VALE, 
no tiene ninguna importancia aunque goce de  títulos, honores, 
cartones, pergaminos, certificados, etc.  

52.-  Todos los pedantes del intelectualismo, son realmente dignos de 
compasión, y esa compasión lo reciben precisamente de su congéneres 
racionales que se autocalifican de religiosos, sabios, filósofos, etc.  
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53.-  Eso que DIOS, no siente compasión alguna, por ninguna criatura 
viviente,  DIOS AMA, no compadece.  

54.-  Es necesario que cada aspirante al PODER DIVINO, aprenda lo 
que es AMAR, inicialmente, AMANDOSE A SI MISMO.  Solo quien 
sabe amarse a sí mismo, como BUDHATA, como ESENCIA DIVINA, 
como CONSCIENCIA INMORTAL, se halla en el sendero de la 
inmortalidad.  

55.-  Para empezar a amarse a sí mismo, es preciso empezar por abajo, 
por el CUERPO FISICO.  

56.-  Vuestro organismo material, precisa de una limpia y sana 
alimentación, racional y completa no le deis cadáveres de cerdos, 
corderos, vacas, conejos, menos de ratas, gatos, etc.  Que vuestra 
alimentación no sea hecha en base a "caldo de cadáveres", sino en base 
a frutas frescas, verduras tiernas, cereales dorados, leche y miel.  

57.-  Si queréis amaros realmente a vosotros mismos, no os convirtáis 
en tumba de animales, o sepulcro de cadáveres.  

58.-  La Naturaleza os ofrece vida en abundancia: Hortalizas, 
legumbres, frutos, cereales, agua, etc.  

59.-  Si os odiáis y mucho, entonces seguid haciendo lo mismo que 
hasta ayer, seguid intoxicando vuestro organismo con vuestra 
"racional" alimentación.  

60.-  Os es preciso AIRE, AKASH; no durmáis ni trabajéis con las 
ventanas cerradas, abrid vuestras puertas y ventanas al aire, a la vida, a 
la naturaleza.  

6l.-  ¿Os amáis a vos mismo?  Entonces, no bebáis jamás ese licor 
denominado "SINGANI", "ALCOHOL" "WHISKY", "GIN", 
"VODKA", "COÑAG", "RON", "TEQUILA", etc.  Bebed agua pura, 
bebed zumo de frutas, y así empezareis por amaros a vosotros mismos.  

62.-  Pensad siempre muy bien de los demás, por más perversos o 
malos que os parezcan, AMADLOS.  Vivid una vida plena de 
optimismo, alegría, serenidad, paz.  

63.-  ¿queréis aprender de veras a amaros a vosotros 
mismos?  Empezad entonces a NO FORNICAR, y esforzaos por 
cumplir los preceptos divinos, y ya plenos de amor por vosotros 
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mismos, podréis iniciar las prácticas esotéricas para el desarrollo de 
vuestras facultades internas, naturales y suprasensibles.  

PRACTICAS PARA EL DESPERTAR 
Y DESARROLLO DE LOS SHAKRAS 

64.-  a.- PREPARACION DE UN AMBIENTE.-  Toda práctica 
esotérica debe realizarse, si es posible, en un SANTUARIO 
INDIVIDUAL, o familiar, o de grupo.  

65.-  Si el Santuario es individual, o familiar, estará muy bien dispuesto 
en un ambiente cualquiera de la casa, el mismo que será muy bien 
ventilado, iluminado y limpio.  

66.-  Si el Santuario es para prácticas de grupo igualmente tendrá las 
comodidades y condiciones indicadas: LIMPIEZA, LUZ, AIRE.  En lo 
posible el ambiente destinado a Santuario, será de uso exclusivo para 
las prácticas esotéricas.  

67.-  b.- LIMPIEZA.-  La limpieza comprenderá lo relacionado con la 
atmósfera pertinente a los planos superiores de conciencia, así como al 
plano eminentemente físico, la que será muy escrupulosa.  

68.-  A fin de purificar la atmósfera astral, mental, etc.; se procederá de 
la siguiente manera: 

      En un hornillo eléctrico, cocinilla, o en unos trozos de carbón 
encendido colocados en un "bracerito", se quemará una cucharilla de 
flor de azufre, esto durante nueve días  

69.-  Los gases del azufre son irritantes en extremo, por lo que conviene 
tomar las precauciones del caso mientras se quema el azufre.  

70.-  Se debe dejar el ambiente muy cerrado más o menos por unas tres 
horas, a objeto de que la limpieza sea profunda, después de ese tiempo 
se abrirá puertas y ventanas a objeto de ventilar.  Pasados los nueve 
días, por igual número de días y con las mismas indicaciones se 
procederá a quemar una cucharada de azúcar granulada.  

7l.-  c.- ALTAR.-  Se dispondrá de una pequeña mesa de madera y un 
mantel blanco, los mismos que servirán para el Altar.  
   Sobre el Altar se colocarán TRES vasos con agua pura, y en ellos, en 
cada vaso por lo menos una ROSA (flor) de cualquier color.  



_________________  M. Yeo Wams Om  _________________ 

 

Junto a cada vaso se tendrá un FUEGO, el mismo que será producto de 
un mechero, una vela o candela, o de una lamparita pequeña.  

72.-  Los tres vasos y los tres fuegos se dispondrán en forma de 
triángulo, cuyos vértices apuntarán al ESTE, al OESTE, y al NORTE; 
en el centro del triángulo se pondrá un vaso con agua pura, de la que se 
tomará pausadamente al terminar las prácticas.  

73.-  Una vez encendidos los fuegos, se mantendrá un silencio 
respetuoso, pues ya las fuerzas positivas y negativas, las vibraciones 
crísticas del agua y del fuego, entran en ígnea actividad, armonizándose 
plenamente con las vibraciones energéticas propias de las rosas y 
forman en el altar la ROSA CRUZ VIVIENTE.  

74.-  d.-  ESTADO DE ANIMO.-  Para iniciar las prácticas ante todo, 
el aspirante debe mantenerse una serenidad y tranquilidad a toda 
prueba, por lo que el aspirante deberá evitar las explosiones de ira, 
lujuria, codicia, etc.  

75.-  e.-  ORACION.-  Una vez dispuesto todo conforme a lo indicado, 
el aspirante podrá sentarse en un sillón cómodo, o en una alfombra, en 
la posición de loto Hindú; o recostado decúbito dorsal, inclusive de pié, 
con la sola recomendación de mantener sin violencia, lo más recta 
posible a la espalda.  Se relajará suavemente, y así, en estado de relax 
total, permanecerá unos diez minutos, luego dirigirá toda su atención e 
imaginación hacia el corazón y orará a su Padre quien mora en secreto.  

76.-  Damos por ejemplo la siguiente oración: 

      "PADRE MIO, Dios mío, Señor mío; te ruego, te suplico, me 
asistas en esta práctica y estés tu presente para su buena realización.  Sé 
tu Padre mío, quien active mis flores ígneas, mis shakras, y los llene de 
la bendita energía cósmica.  Padre mío, Dios mío, Señor mío.  Te 
ruego, te suplico, despierta mis facultades internas, latentes y 
adormecidas en mi SHAKRA MULADHARA, en mi Shakra 
Swadistana, y en todos mis shakras.  Te lo pido en nombre del Cristo, 
por el Cristo, por el Cristo.  

77.-  Terminada la oración, se procederá de la siguiente manera:  
   Visualizará, "Verá" el estudiante, con su imaginación el Shakra 
Muladhara, con sus cuatro pétalos radiantes, los mismos que girarán de 
izquierda a derecha, de la misma manera que las manecillas de un 
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reloj.  Con la imaginación y la voluntad bien concentradas en ese 
movimiento, se dará un magnífico impulso, de modo que el Shakra gire 
vertiginosamente, y al mismo tiempo se vocalizará el mantram "S" 
conforme a la siguiente indicación:  

78.-  Aspirará suavemente hasta llenar de aire el vientre y los pulmones.  

79.-  Retendrá unos segundos el aire aspirado, e intensificará en 
ejercicio de la imaginación y la voluntad, el movimiento giratorio del 
Shakra.  

80.-  Espirará suave y lentamente, y simultáneamente vocalizará el 
mantram así: 

 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS  

Hasta vaciar el aire.  Esto se hará de una manera suave, sin violencia, 
con suma tranquilidad.  El ejercicio indicado se hará todos los días, sin 
fallar uno, y durante nueve días, y cada sesión o práctica durará 
inicialmente DIEZ minutos.  

8l.-  Pasados los nueve días, se practicará el mismo ejercicio, siguiendo 
todos los pasos; y, luego de haber puesto en funcionamiento el Shakra 
Muladhara, se comenzará a trabajar con el Shakra SWADISTANA, o 
sea el plexo prostático, (plexo de la matriz en las mujeres); y se 
visualizará como el Shakra prostático, gira de la misma manera que el 
Shakra Muladhara.  Se observará como los SEIS pétalos de la Rosa 
Ignea del Swadistana giran vertiginosamente al impulso de la 
vocalización del Mantram "M", que se vocalizará así: 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM  

82.-  Con los dientes suavemente apretados y los labios cerrados.  El 
tiempo que se dedicará al Shakra Swadistana, será también de DIEZ 
minutos y durante NUEVE DIAS.  

83.-  Diez minutos dedicados al Shakra Muladhara, y Diez minutos al 
Shakra Swadistana, hacen VEINTE MINUTOS en total  

84.-  Cumplidos los NUEVE días de practicar con el Shakra Muladhara 
y el Shakra Swadistana, y luego de haberlos puesto en dinámica 
funcionalidad, se procederá a realizar el ejercicio para el despertar y 
desarrollo del Shakra Manipura, o sea del plexo solar.  
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85.-  Se dirigirá la atención conciente a la región del plexo solar, y en 
ejercicio de la imaginación consciente se visualizará la maravillosa 
Rosa Ignea del Shakra MANIPURA, con sus DIEZ pétalos de fuego, 
los que se harán girar en la forma ya indicada para los anteriores 
shakras, al mismo tiempo que se vocalizará el Mantram "U", de la 
siguiente manera:  Aspirará aire hasta llenar los pulmones, retendrá por 
unos segundos, espirará suavemente mientras vocaliza el mantram 
solar así: 

 UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU  

También por el tiempo de diez minutos y por nueve días.  

86.-  Si se ha llegado a estas alturas, es decir que ya se ha logrado 
vocalizar durante 30 días continuos, sin fallar; ya se habrán obtenido 
algunas maravillosas é inolvidables experiencias.  Estas experiencias 
no son el objetivo, ellas son apenas un medio que nos sirve de aliciente 
o estímulo para continuar con nuestro trabajo.  

87.-  Conforme se ha estado trabajando, así se seguirá practicando con 
los demás centros o shakras.  

88.-  Para lograr el despertar y desarrollo de los Shakras PRANAS, se 
darán todos los pasos preliminares indicados, no obstante, reiteramos 
la práctica para una mejor comprensión.  

89.-  Relajarse completamente en la posición o "asana" más cómoda 
para el estudiante. (No de pie por que ya el tiempo es demasiado 
largo).  Solicitar en oración al PADRE quién mora en secreto, sea él 
quien active los shakras de nuestros cuerpos internos, poniendo de 
nuestra parte el granito de arena, realizando la siguiente práctica:  
   Se visualizará el Shakra Muladhara y se le imprimirá un movimiento 
vertiginoso con ayuda de la voluntad y la imaginación, al mismo 
tiempo que se vocalizará el MANTRAM "S" por DIEZ minutos; luego, 
y estando ya el Shakra Muladhara en plena actividad, se le impulsará 
de igual manera al Shakra Swadistana, vocalizando  la letra mántrica 
"M".  Una vez puesto en actividad el Shakra Swadistana durante el 
tiempo de diez minutos se procede a realizar idéntico trabajo con el 
Shakra Manipura, utilizando la voluntad y la imaginación así como el 
mantram "U", para poner en actividad ese maravilloso centro ígneo del 
plexo solar, también por diez minutos.  Ahora, siguiendo adelante con 
la práctica esotérica, nos dedicaremos otros NUEVE días al PLEXO 
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PURLMONAR, cuya importancia es grande, aunque no se halla 
comprendido entre los siete fundamentales del esoterismo.  

90.-  El despertar y desarrollo del Shakra Pulmonar o Shakra Prana nos 
permite recordar las pasadas existencia, es decir las anteriores vidas, 
nuestras antiguas -llamémoslo así- reencarnaciones; así mismo 
proporciona al Iniciado una gran ayuda para el ejercicio de la Magia, y 
poder mantener una vitalidad sexual, aunque se tenga ochenta o más 
años de edad.  El alimento de vida fluye a través de los shakras 
Prana.  El Mantram que pone en actividad estos shakras maravillosos 
es el "A", el mismo que se pronuncia así: 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  

Y visualizando al mismo tiempo a las maravillosas flores ígneas que 
giran maravillosamente sobre los lóbulos pulmonares.  
  La práctica será también de diez minutos y durante nueve días.  

9l.-  Una vez cumplida la anterior práctica, es necesario continuar con 
el trabajo de despertar y desarrollar la funcionalidad de nuestros 
Shakras.  Las CUATRO letras del alfabeto sagrado, ya han cumplido 
su parcial cometido; ahora, debemos seguir con las siguientes: O, E, I, 
que corresponden a los plexos cardíaco, laríngeo, y frontal 
respectivamente.  

92.-  La imaginación y la voluntad concentradas en el maravilloso 
plexo cardíaco, en el Shakra Anahata que resplandece en quién vive la 
castidad real con sus DOCE  pétalos ígneos, y al impulso de la voluntad 
consciente, y de la voluntad del Padre.  Este Shakra, deberá girar 
armoniosamente mientras se vocaliza el mantram "O" que se vocalizará 
teniendo en cuenta las instrucciones impartidas para los otros 
mantrams, de la siguiente manera: 

 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  

También por DIEZ minutos y durante nueve días.  

93.-  Habiendo vocalizado los mantrams correspondientes a los cinco 
Shakras "inferiores", y luego de haber logrado una magnífica disciplina 
física, emocional, mental, volitiva y conciencial; debemos fortalecer 
aún más las determinaciones volitivas dimanantes del Padre, de la 
conciencia.  Continuaremos con el Shakra Vishudda que se halla 
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constituido por el plexo Laríngeo con sus glándulas tiroides, 
paratiroides y timo.  

94.-  Ya conocemos el camino, el modus operandi de las prácticas 
pertinentes al despertar de los shakras.  Ya trabajamos con los shakras 
inferiores, ahora continuaremos con los "superiores"  

95.-  Es necesario concentrar la imaginación y la voluntad en el 
maravilloso Shakra Vishuda que con sus diez y seis pétalos de ígneo 
color azul, se halla en el plexo laríngeo.  

96.-  Agudizar la imaginación y la voluntad es un imperativo, hay que 
dinamizar este Shakra, hay que darle movimiento vertiginoso en el 
sentido de las manecillas del reloj, al impulso majestuoso del Verbo, 
de la Palabra, de los mantrams.  

97.-  Se vocalizará el mantram "E" por diez minutos diarios, y durante 
nueve días, y de la siguiente manera: 

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE  

98.-  Y después de CINCUENTICUATRO DIAS, llegamos 
metódicamente a trabajar esta vez, con el SHAKRA AJNA.  Este 
Shakra es el tercer ojo, el ojo de la clarividencia; este plexo se halla en 
íntima relación con la glándula pituitaria.  Este centro cuando se halla 
en eminente funcionalidad positiva, es cuando nos confiere la facultad 
de estudiar clarividentemente la naturaleza, las dimensiones superiores 
del espacio, los cosmos superiores, los cuerpos internos de la criatura 
humana, etc.  

99.-  El Shakra Ajna, o plexo pituitario, o frontal, vibra intensamente, 
y gira cual un molinete muy veloz, y tiene una luminosidad muy 
intensa.  Sus mantrams son la vocal "I", y el "OM"  

l00.-  La concentración en el entrecejo, y la imaginación 
"aprehendiendo" el Shakra ígneo, y la voluntad haciendo que gire 
intensamente mientras se vocaliza el mantram "I", desarrollarán 
ampliamente las facultades que nos confiere esta rosa ígnea.  

l0l.-  Se inhalará el aire, llenado el vientre y pulmones, y espirando 
suavemente habrá de vocalizarse la letra "I", alargando el sonido de 
esta manera: 

        IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  
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l02.-  Cumplido todo el largo pero eficiente trabajo con SEIS shakras 
del Arbol de la Vida, debemos coronar nuestro trabajo, despertando el 
SHAKRA SAHASRARA o loto de los mil pétalos que se halla en 
íntima relación con la glándula Pineal y los órganos sexuales.  

l03.-  El Shakra SAHASRARA solo entra en actividad cuando se 
observa una vida plena de castidad.  Ningún fornicario, podría jamás 
poner en movimiento esta rueda magnética.  

l04.-  El Shakra Sahasrara, está en íntima relación con la Glándula 
pituitaria por medio del "CANALIS CENTRALIS" que comunica 
ambas glándulas.  Este canal muy sutil no es de naturaleza 
eminentemente física, sino, es semifísico y semietérico, y ni bien cesan 
las funciones vitales, es decir ni bien ocurre la muerte física, dicho 
canal se desintegra.  

l05.-  Cuando la interconexión de ambas glándulas, es producida por la 
acción rotatoria de los respectivos shakras sutiles, se presenta una 
vibración bio-electro-magnética que coloca a ambos en una 
hiperactividad de carácter eminentemente sublime y divinal.  

l06.-  El intercambio bio-electro-magnético de ambos shakras, es lo 
que realimente produce eso que en esoterismo se denomina 
CLARIVIDENCIA.  La clarividencia despertada únicamente en el 
Shakra Ajna, tiene sus limitaciones; pero, cuando la clarividencia es 
desarrollada por el SAHASRARA en conjunción con el AJNA 
SHAKRA, no hay en el universo limitaciones de ninguna naturaleza, 
todo dentro del orden establecido.  

l07.-  La POLIVIDENCIA, es la facultad divina, propia de los 
DIOSES.  El gusano racional, no tiene ni la más remota idea de lo que 
es realmente esta magnífica potestad del HOMBRE-DIOS.  

l08.-  Con la práctica destinada al Shakra AJNA, recibe magníficos 
estímulos el Shakra Sahasrara, ya que también vibra por íntima relación 
con el Mantram "I"; sin embargo, para un adecuado trabajo de 
preparación, y despertar de este Shakra, es necesario trabajar 
intensamente con el Fuego del Espíritu Santo que vive y palpita en el 
fondo mismo de nuestras gónadas sexuales.  

l09.-  El aspirante habrá de realizar el siguiente ejercicio:  
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ll0.-  lro.-  Hará estricta observancia de todas las recomendaciones 
impartidas inicialmente; como ser: Ambiente limpio, serenidad, 
posición cómoda, espalda recta, e invocación profunda al BIEN 
AMADO PADRE, y a la DIVINA MADRE KUNDALINI.  

lll.-  2do.-  dirigirá su voluntad é imaginación hacia el SAHASRARA, 
y visualizará esa magnífica puerta o Ventana de Brahma, y con el 
ejercicio de la voluntad, hará que su maravilloso SHAKRA 
SAHASRARA, gire de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, 
pero de la misma manera que giran las manecillas de un reloj, al mismo 
tiempo se vocalizará el mantram INRI (IGNIS NATURA 
RENOVATUM INTEGRAM, de la siguiente manera: 

IIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIII  

Durante diez minutos y por el tiempo de nueve días.  

ll2.-  El V.M.  WIRACOCHA, nos enseña a vocalizar una hora diaria, 
y que esa vocalización equivale a leer un millón de libros de filosofía 
oriental.  

ll3.-  Las claves mencionadas y detalladas, son en realidad suficiente 
materia de trabajo para el despertar y desarrollo de nuestras facultades 
latentes; sin embargo, quienes realmente están bien dispuestos a 
trabajar intensamente en Sí mismos, y así lograr el despertar "pronto" 
de sus rosas ígneas, deberán practicar aún más y sujetarse a las 
siguientes indicaciones:  

ll4.-  lo.-  Practicarán los ejercicios de vocalización con las vocales 
I.E.O.U.A.M.S. todas las mañanas y antes de las 9 a.m., en 
conformidad a lo indicado.  

ll5.-  2o.-  Durante las primeras horas de la noche, practicará con los 
mantrams contenidos en todos y cada uno de los pétalos ígneos de sus 
respectivos shakras.  

ll6.-  Ya hemos indicado que cada pétalo de los Shakras, tiene en sí 
mismo, la vibración íntima de una letra sánscrita, que representa al 
sonido sagrado del mantram de DEVI KUNDALINI.  

ll7.-  Todas las letras están y existen en los pétalos de los shakras en 
forma latente; y el aspirante a los SHIDIS, o poderes Divinos, puede 
hacerlos manifiestos, y hacerlos vibrar durante las prácticas de 
meditación que damos a continuación  
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PRACTICA COMPLEMENTARIA 
CON EL SHAKRA MULADHARA 
ll8.-  El primer día, antes de las 9 a.m., el discípulo practicará con el 
mantram "S", y en horas de la tarde, o en las primeras de la noche, y 
también por el tiempo de los nueve días, se practicará con los mantrams 
de DEVI KUNDALINI, que se hallan en los ígneos pétalos del Shakra 
Muladhara, y que son los siguientes: 

        VAN    SAM    SHAM    SAM  

  Los que se pronunciaran de acuerdo a las siguientes instrucciones:  

ll9.-  lo.-  Dispondrá de las rosas y los fuegos del altar conforme a lo 
indicado anteriormente.  

l20.-  2o.-  Solicitará el aspirante mediante la oración y la meditación 
el ser asistido por su DIVINA MADRE KUNDALINI, pedirá que la 
SHAKTI sagrada sea quien haga vibrar sus mantrams contenidos en el 
Shakra que se quiere despertar, en este caso el MULADHARA.  

l2l.-  3o.-  Pedirá a su Padre quien es en secreto y a su Divina Madre, 
invoquen a la Devata Ganesha, y el discípulo realizará la siguiente 
invocación: GANESHA, GANESHA, GANESHA, Venerable Ser, os 
llamo, os invoco, asistidme, permitidme ingresar a vuestro Templo, 
ayudadme en la presente práctica, orientadme, dirigidme hacia el 
centro de la luz, os lo pido, os lo suplico en nombre del CRISTO, por 
el Cristo, por el Cristo.  

l22.-  4o.-  Se colocará el discípulo en la cómoda y relajada posición 
que haya escogido, siempre con la espalda recta y sin violencia, y 
practicará un RELAX integral por unos diez minutos.  

l23.-  5o.-  Visualizará el Shakra Muladhara con sus cuatro pétalos 
ígneos, y pétalo por pétalo hará vibrar el Shakra de tal manera que 
conforme vaya vocalizando, irá la rueda magnética girando cada vez 
más, y con cada vuelta, vibrando de tal manera, que se irá la rueda 
magnética girando cada vez más, y con cada vuelta, vibrando de tal 
manera, que se irá llenando de fuego y luz.  
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l24.-  El orden de las vocalizaciones es como sigue:  
VAN = AAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 
SAM = SSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMM  
SHAM =  SSSSSSHHHHHHHHAAAAAAAAMMMMMMMMMM  
SAM = SSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMM  

l25.-  Antes de pronunciar los mantrams, se deben llenar de PRANA 
los pulmones.  Las letras mántricas se pronuncian alargando el 
respectivo sonido.  La "H" se pronuncia como un suave suspiro.  

l26.-  Se vocalizará todo el conjunto por nueve veces.  

l27.-  ACLARACION.-  Para un eficiente desarrollo de los shakras, es 
necesario practicar los respectivos ejercicios, DOS veces en el día y 
repartidos en dos turnos o grupos conforme hemos enseñado.  En la 
mañana solo se trabajará con el despertar de los Shakras bajo el poder 
del VERBO contenido en los MANTRAMS: S, M, U, A, O, E, I, e 
INRI, conforme el Shakra que se esté trabajando y al tiempo que tome 
su respectivo avance.  

l28.-  En las primeras horas de la noche, si es posible entre las l8 p.m. 
y 20 p.m., se practicará con el grupo correspondiente a cada una de las 
letras sagradas que se hallan en los pétalos de cada Rosa Ignea, o sea 
de las cincuenta letras contenidas en todos los pétalos de los 
shakras.  El tiempo de estas prácticas en la tarde, solo será en todos los 
casos, el que permita vocalizar todo el conjunto de letras del Shakra 
respectivo, por tan solo NUEVE VECES consecutivas.  

PRACTICA COMPLEMENTARIA 
CON EL SHAKRA SWADISTANA 
l29.-  En horas de la mañana conforme a lo indicado anteriormente, se 
procederá al despertar y funcionamiento del Shakra Muladhara, para 
luego continuar con el SHAKRA SWADISTANA, vocalizando el 
Mantram "M".  

l30.-  En las primeras horas de la noche, entre las l8 y 20 preferible, 
instalado el discípulo en su santuario, procederá de la siguiente manera:  

l3l.-  a.-  En oración y meditación profundas, pedirá a su DIVINA 
MADRE le asista, y sea ella quien despierte su Shakra 
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SWADISTANA, y sea ella quien haga vibrar los mantrams respectivos 
que se hallan latentes en los pétalos del loto pertinente.  

l32.-  b.-  Invocará a su Real SER, a su PADRE quien mora en secreto, 
invocando su ayuda y asistencia, así como pedirá la presencia y 
asistencia -siempre por medio de su Padre y de su Divina madre- del 
Señor BRAHMA y de la Diosa KAKINI.  

l33.-  c.-  En cómoda posición, columna vertebral derecha, y perfecto 
relax, visualizará el LOTO PROSTATICO, o LOTO DE LA MATRIZ 
(en las mujeres) con sus maravillosos seis pétalos ardientes; y empezará 
a vocalizar sus letras mántricas haciendo vibrar el Shakra y todos los 
pétalos de la rosa ígnea, de tal manera que sus vibraciones sean las que 
hagan girar el Shakra, y conforme ello sucede se vayan llenando de 
fuego y luz.  

l34.-  El orden de las vocalizaciones es como sigue:  

BAM    =  BAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMM  
BHAM  =  BBHHHHHHHAAAAAAAMMMMMMMMMMMMM  
MAM    =  MMMMMMMAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMM  
YAM    =  YYYYYYYYYAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMM  
RAM    =  RRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMM  
LAM    =  LLAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMM  

l35.-  La "R" se pronuncia imitando el rugir de un motor, tal cual lo 
hacen los niños al jugar.  

l36.-  Se vocalizará todo el conjunto por NUEVE veces, y durante 
nueve días.  

PRACTICA COMPLEMENTARIA 
CON EL SHAKRA MANIPURA 
l37.-  En las primeras  horas de la mañana, conforme y está establecido, 
habrá de practicarse durante DIEZ MINUTOS CON EL Shakra 
Muladhara, otros DIEZ minutos con el Shakra Swadistana, y 
finalmente otros DIEZ minutos con el Shakra MANIPURA 
vocalizando el mantram "U", siempre solicitando al PADRE, que sea 
el quien abra esas magníficas Iglesias o Shakras.  
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l38.-  2o.-  En horas de la tarde se procederá como sigue:  Instalado en 
el santuario particular o de grupo, o en un rincón de la habitación, o en 
la cima de un cerro, o en las profundidades de una selva, las orillas del 
rió, o un lugar solitario de la playa, (encenderá las tres velas junto a los 
tres vasos y tres rosas, si es posible) y se colocará en la posición del 
FLOR DE LOTO, o cualesquier otro Asana YOGUI, o Decúbito 
dorsal; o simplemente sentado en un cómodo sillón o silla, a condición 
de mantenerse con la espalda recta pero sin violencia.  Habrá de 
relajarse suave y serenamente.  Invocará a su PADRE DIVINO, y a la 
DIVINA MADRE, para que ella KUNDALINI, le asista, y haga vibrar 
los pétalos de cada Shakra, y con su fuego sagrado, ponga en completa 
actividad esta formidable rosa ígnea.  

l39.-  3o.-  Solicitará a su Real Ser, y a su Divina Madre, invoquen al 
Divino VISHNU, y a la Diosa LAKSHMI; así mismo el discípulo 
invocará a las Divinidades mencionadas; siempre en nombre del Cristo.  

l40.-  4o.-  Visualizará el Shakra MANIPURA con sus diez pétalos 
llenos de fuego y luz, y con la imaginación y la voluntad unidas en 
plena total armonía, hará vibrar los pétalos y hará girar la Rosa ígnea 
vocalizando los mantrams correspondientes que son:  

DAM  =  
DDDDDDDDAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMM  
TAM  =  TTTTAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMM
MM  
NAM  =  NNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMM
MM  
THAM = 
TTTTHHHHHAAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMM 
TTHAM = 
TTTHTHTHAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMM  
DAM  =  DDDDDDDDAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMM
MM  
DHAM  = 
DHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMM 
NAM  =  NNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAAAMMMMMMM
MM  
PAM  =  PPPPAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMM
MM  
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PHAM = 
PHHHHHHHAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMM  

l41.-  El modo de vocalización de los mantrams correspondientes a este 
Shakra, está indicado de la manera más exacta posible.  El 
mantram  TTHAM inicia su pronunciación con un golpe de TTH.  

l42.-  Se vocalizará todo el conjunto por nueve  veces y también por el 
tiempo de nueve días.  

l43.-  El estudiante sincero, casto, y obediente a la voluntad del 
PADRE, no tendrá ningún reparo ni dificultad en pronunciar las 
guturales palabras de la lengua mántrica.  No es el Ego quien pronuncia 
las palabras sagradas, es el PADRE, quien a través de la ESCENCIA 
DIVINA, del BUDHATA expresa la palabra sagrada.  

l44.-  Cuando el estudiante pide a su DIVINA MADRE  ser asistido, 
ella asiste al hijo suplicante, y cuando se pide al PADRE, EL asiste al 
hijo pródigo; y son ellos, quienes enseñan la pronunciación correcta a 
su CHISPA DIVINA, a su Budhata.  Es el Budhata quien maneja 
durante las prácticas esotéricas, todos los vehículos internos así como 
el físico.  Es durante las prácticas esotéricas, como la Esencia utiliza 
sus vehículos de manifestación; así, mientras duran las prácticas, los 
cuerpos de la criatura humana dejan de ser los vehículos de expresión 
del ego, siendo este solo un mal espectador durante las prácticas de los 
ejercicios esotéricos.  

PRACTICA COMPLEMENTARIA 
CON LOS SHAKRAS PRANAS 
l45.-  Con el desarrollo completo de los Shakras pulmonares, nos 
convertimos en REYES DEL AIRE, ya que VAYU TATWA nos 
confiere múltiples poderes.  Cuando se despiertan las ígneas flores 
pulmonares podemos realizar el llamado desdoblamiento astral sin 
dificultad alguna, y podemos remontarnos a las ignotas profundidades 
de los cosmos paralelos al nuestro, como lo son el mental, causal, 
etc.  Para quien desarrolla plenamente sus Shakras PRANA, y su 
Shakra ANAHATA no hay barreras en ninguno de los planos 
cósmicos; se hace a estas alturas al Iniciado, un habitante consciente de 
los distintos universos paralelos, y no solo puede funcionar con los 
vehículos suprasensibles en las dimensiones superiores del espacio, 
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sino también sumergirse con su propio cuerpo físico en la cuarta, 
quinta, séptima, etc., dimensiones.  Todo el poder ígneo de DEVI 
KUNDALINI que ha cristificado los cuerpos, y ha despertado, y 
desarrollado los sentidos internos contenidos en los shakras Prana, se 
manifiesta en el INICIADO.  Gracias a la DIVINA MADRE 
KUNDALINI es como el Iniciado, se hace dueño y señor de la 
naturaleza y sus leyes.  

l46.-  Para desarrollar plenamente los shakras pulmonares, y funcionar 
conscientemente en los planos superiores, y hacer conscientemente en 
los planos superiores, y hacer consciente al subconsciente, habrán de 
practicarse los mantrams:  RAOM    GAOM  

Que se pronuncian así:  

RAOM  =  RRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAOOOOOOOOOM
MMMMMM  
GAOM  =  GGGGGGGGGGAAAAAAAAAAAOOOOOOOOOMM
MMMMM  

l47.-  Al mismo tiempo, con la imaginación y la voluntad concentradas 
en los shakras Arana, se harán girar las rosas ígneas conforme a lo ya 
enseñado.  

l48.-  Esta práctica se realizará por el tiempo de DIEZ MINUTOS, por 
nueve días, en horas de la noche y como complemento a las prácticas 
con el mantram "A" que despiertan el Shakra Arana.  

l49.-  Este mantram también puede vocalizarse "mentalmente" en los 
primeros instantes que siguen al despertar del sueño, a objeto de 
recordar las experiencias internas.  

PRACTICA COMPLEMENTARIA CON EL 
SHAKRA ANAHATA.  
l50.-  Se observarán todos los pasos indicados para el trabajo inicial y 
complementario, aplicados con toda la meticulosidad que el trabajo 
esotérico requiere.  

l5l.-  A la misma hora, entre las primeras de la mañana, se procederá a 
practicar con el MANTRAM "O" en conformidad a lo enseñado 
anteriormente.  
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l52.-  En las primeras horas de la noche, a la  hora acostumbrada para 
las prácticas esotéricas se procederá a:  

l53.-  lo.-  Concentrar la voluntad é imaginación en el SHAKRA 
ANAHATA, de modo que pueda percibirse claramente a esta Flor 
Ignea de doce fulgurantes pétalos.  

l54.-  2o.-  Se invocará como es normal al Divino Padre y a la Bendita 
Madre KUNDALINI solicitando su ayuda plena; así como la 
invocación y asistencia de las deidades ISHA, y KAKINI, siempre en 
nombre del CRISTO.  

l55.-  3o.-  Se procederá a dar el impulso ígneo pertinente a todos y 
cada uno de los pétalos del loto cardíaco con la vocalización de los 
siguientes  mantrams.  

KAM   =  KKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMM
MMMMM 
KHAM  =  KKHHAAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMM
MMMMM  
GAM   =  GGGGGGGGGGGAAAAAAAAAAAAAAAMMMMM
MMMMM  
GHAM  =  GGHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAAAAMMMMMM
MMMMM  
GNAM  =  GGGGGGGGNNNNNNNNAAAAAAAAAAMMMMM
MMMMM  
CHAM  =  SCHSCHSCHSCHSCHHHHHHHAAAAAAAAAMMM
MMMMM  
CHHAM 
=  SCHHHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMM
M  
JAM   =  JJJJJJJJJJJJJAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMM
MMMM  
GNAM  =  GGGGGGGGGGNNNNNNNNAAAAAAAAAAAMM
MMMMMM  
TAM   =  TTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMM
MMMMM 
THAM  =  TTHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAMMMMMMMM
MMMMM  

l56.-  Se cantará por nueve veces la serie, y se repetirá por nueve días. 
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 PRACTICA COMPLEMENTARIA 
PARA EL SHAKRA VISHUDDA 
l57.-  Se aplicarán rigurosamente las indicaciones previas en toda su 
extensión, las que resumimos en: 

-  Ambiente o lugar adecuado, encender tres fuegos junto al agua.  
-  Asana o posición cómoda, espalda recta, relax integral.  
-  Invocación al Padre Divinal y a la Divina Madre.  
-  Invocación a la Deidad Rectora del Shakra.  
-  Concentrar la imaginación y la voluntad en el Shakra.  

l58.-  La DEIDAD RECTORA del Shakra Vishudda es el Venerable 
SADASIVA, y la Diosa es SHAKINI.  

l59.-  Una vez que se han seguido todos los pasos, se procederá a la 
vocalización de los respectivos mantrams con el objeto de hacer vibrar 
los ígneos pétalos, y dar a los shakras su movimiento luminoso.  

l60.-  Este maravilloso Shakra de color azul puro, girará plena y 
totalmente con la vocalización de los mantrams:  

A   =   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  

Â   =  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  

I   =   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

Î   =   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

U   =  UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU  

Û   =  UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU  

RI  =  RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  

RÎ  = RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

TRI =  TTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  

TRÎ =  TTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  

E   =    EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE  

AI  =  AAAAAAAAAAAAAAAAAAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  

O   =   OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  
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AU  =  AAAAAAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUUUUUU  

AM  =  AAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMM  

AH  =   AAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHH  

l6l.-  Las vocales (acentuadas) se pronuncian con un solo golpe de voz 
tal cual se acentuaran lo que hace que el sonido sea más agudo.  La "T" 
se pronuncia como un fuerte golpe seco.  La "H" como un suspiro 
prolongado.  

l62.-  Todo el grupo o serie de mantrams habrá de vocalizarse por 
nueve veces; y se repetirá por nueve días.  

 

PRACTICA COMPLEMENTARIA CON 
EL SHAKRA AJNA 

l63.-  Una vez cumplidos todos los pasos preliminares, debe el 
aspirante concentrar su voluntad é imaginación en el SHAKRA AJNA, 
situado en el entrecejo y que mantiene  una estrecha relación con la 
glándula pituitaria.  

l64.-  Este Shakra de color blanco indescriptible tiene dos maravillosos 
pétalos que en sí, contienen múltiples posibilidades de desarrollo, y 
pueden otorgar a quienes logran su despertar y fortalecimiento ciertos 
indescriptibles poderes.  

l65.-  La Deidad Rectora de este Shakra es PARMASIVA.  

l66.-  El uso consciente de la voluntad é imaginación creadoras se 
hará girar esta flor ígnea, al mismo tiempo que se conseguirá 
despertar sus vibraciones pertinentes con los mantrams: 
HAM  =  HHHHHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AMMMMMMMMMM  
SHAM =  SSSSSSSSHHHHHHHAAAAAAAAAAAMMMMMMM  

l67.-  Se vocalizará por unos diez minutos y se repetirá por diez días.  

l68.-  No está demás recomendar que las prácticas complementarias 
se  las practican en las primeras horas de la tarde, mientras que en la 
mañana, reiteramos, se practicará con la sagrada vocal respectiva.  

l69.-  NO OLVIDAR AL PADRE Y A LA MADRE DIVINA.  
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PRACTICA COMPLEMENTARIA CON EL 
SHAKRA SAHASRARA  
l70.-  El Ojo de la Polividencia o de la clarividencia intuitiva, 
representado por la Iglesia de Laodicea, solo se abre é ilumina cuando 
el FUEGO SAGRADO, ha llegado hasta el fondo del cáliz de la Ignea 
Rosa del SAHASRARA.  

l7l.-  Mientras se espera el advenimiento del Fuego, ya puede el 
discípulo, preparar su glándula pineal y sus shakras cerebrales con la 
vocalización de los Mantrams sagrados, que se hallan contenidos en el 
Alfabeto Sagrado latente en los pétalos del Loto coronario.  

l72.-  Luego de haber observado rigurosamente todos los pasos 
necesarios y previos para la realización de la práctica, y haber invocado 
al PADRE QUIEN MORA EN SECRETO, y a la DIVINA MADRE 
KUNDALINI, solicitando sean ellos quienes se expresen durante la 
práctica correspondiente ahora al Shakra Sahasrara; el discípulo pondrá 
su granito de arena, y concentrando su voluntad e imaginación en el 
SHAKRA SAHASRARA, visualizará a esta ígnea rosa, y comenzará 
la vocalización en el orden siguiente:  

VAN   =  VVAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNN
NN  
SAM   =  SSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMM
MM  
SHAM  =  SSSSSSSHHHHHHAAAAAAAAAAAMMMMMMMM
MM  
SAM   =  SSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMM
MM  
BAM   =  BBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMM
MM  
BHAM  =  HHHHHHHAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMM
MMM 
MAM   =  MMMMMMMAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMM
MM  
YAM   =  YYYYYYYYAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMM
MM  
RAM   =  RRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMM
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MM  
LAM   =  LLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMM
MM  
DAM   =  DDDDDDDDDAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMM
MM  
TAM   =  TAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMM
MM  
NAM   =  NNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAAAMMMMMM
MM  
THAM  =  TTHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAAAAAMMMMM
MM  
TTHAM  = 
HTHTHTHTHTHTAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMM  
DAM 
=  DDAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMM  
DHAM  =  DHHHHHHHHHHHAAAAAAAAMMMMMMMMMM
MM  
NAM   =  NNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAMMMMMMMMM
MM 
PAM   =  PPAAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMM
MM  
PHAM  =  PHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAAMMMMMMMM
MM 
KAM   =  KAAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMM
MM  
KHAM  =  KKHHAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMM
MM  
GAM   =  GGGGGGGGGGGAAAAAAAAAAAAAMMMMMMM
MM  
GHAM  =  GGHHHHAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMM
MM  
GNAM  =  GGGGGGGGNNNNNNNNAAAAAAAAAMMMMMM
M 
CHAM  =  SCHSCHSCHAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMM
M  
CHHAM 
=  CHHHHHHHHHHHAAAAAAAAAMMMMMMMMMM  
JAM   =  JJJJJJJJJAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMM
M  
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GNAM  =  GGGGGGGNNNNNNNAAAAAAAAAAAMMMMMM
M  
TAM   =  TTAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMM
M  
THAM  =  HHHHHHHHAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMM
M 
A     =  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
A  
Â     =  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
A 

I     =  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  
Î     =  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  

U  =  UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
U 
Û  =  UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
U  

RI =   

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  

RÎ =  RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  

TRI   =  TRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
I  
TRÎ   =  TRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
I  
E   =    

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE  
AI     =    

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  
O      =     

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  
AU    =   AAAAAAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUUUUU
U  
AM    =  AAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMM
M  
HAM  =  HHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAAAAMMMMMM
M  
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SHAM 
=  SSSSSSSSSSSHHHHHHHHAAAAAAAAAAAMMMMM  

l73.-  Toda la serie de mantrams habrá de repetirse por lo menos en 
relación con las tres fuerzas primarias, o sea por tres veces y durante 
nueve días.  

 

 

 

SEPTUPLE CONFORMACION DE LOS 
SHAKRAS  
l74.-  Los plexos o centros nerviosos que hemos estudiado son 
séptuples en su constitución; con esto queremos decir, y afirmar que el 
plexo sexual, o Shakra Muladhara tiene su manifestación en los siete 
planos de conciencia cósmica.  

l75.-  En el cuerpo físico, los shakras son conocidos como plexos; sin 
embargo, en los cuerpos suprasensibles son denominados SHAKRAS.  

l76.-  Los Shakras existen como PLEXOS en el cuerpo físico, y como 
SHAKRAS o ROSAS IGNEAS  en los demás cuerpos suprasensibles.  

l77.-  A los Shakras los encontramos en el cuerpo vital, en el cuerpo 
astral, en el cuerpo mental, en el cuerpo causal, en el cuerpo Búdico, y 
en el cuerpo de nuestro INTIMO, de ATMAN.  

l78.-  Despertar los shakras del cuerpo astral, solo nos confiere una 
serie infinita de poderes divinales pertinentes únicamente al cosmos 
astral, y no así a las demás dimensiones superiores o cosmos 
existenciales del SER.  

l79.-  Si solo activamos la funcionalidad hipersensible de los plexos 
físicos, estos tendrán una exquisita hipersensibilidad que nos permite 
vislumbrar las exquisitas posibilidades ocultas tras las limitaciones de 
nuestros sentidos físicos; o sea podremos percibir con el sentido de la 
vista, aquellos colores que se hallan en el espectro solar, y que siendo 
propios de este mundo tridimensional, no son percibidos por la vista 
ordinaria; así mismo podremos escuchar los sonidos en octavas más 
altas o más bajas que las que puede escuchar el más sensible de los 
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músicos.  Nuestros instintos naturales y positivos, resurgirán, y 
podremos vivir armoniosamente en la naturaleza, ya que se nos 
brindará un amplio horizonte que nos permita vivir, tanto en las 
montañas, como en las cuevas, y en los desiertos y en los mares, sin 
temor alguno, ya que jamás correremos peligros, los que no percibamos 
instintivamente ya que nuestro cuerpo vibrará acorde a la naturaleza, y 
así volveremos al seno de la Madre Natura.  

l80.-  Nuestras manos adquirirán una exquisita sensibilidad que nos 
permitirá penetrar en un mundo muy distinto del que comúnmente 
vivimos, y nos permitirá realizar múltiples estudios de la naturaleza, 
porque podremos identificar las diferentes vibraciones propias del 
color, de los metales, del tiempo, de la salud, de las enfermedades, de 
la energía, etc.; pero, solo en lo pertinente al mundo físico.  Así mismo 
los Shakras o plexos físicos, con una verdadera funcionalidad 
hipersensible, proporcionarán al organismo los elementos vitales 
necesarios para mantener la salud del cuerpo, incluso en edades muy 
avanzadas, todo conforme a Ley.  

l8l.-  Despertar y desarrollar, y activar los plexos en su potencialidad 
adormecida, significa preparar el cuerpo físico para el ejercicio de la 
Alta Magistratura en la Divina Magia.  

l82.-  Con el cuerpo preparado, es fácil para el Iniciado, traspasar la 
barrera tridimensional, y trasladarse con cuerpo de carne y hueso 
físicos a la cuarta, quinta, sexta, séptima, etc. dimensiones; también sin 
pasar de una a otra dimensión , o cosmos paralelo, poder vencer 
múltiples leyes físicas, como la Ley de la gravedad, y poder elevarse 
por los aires y volar mejor que las águilas; así mismo poder, si uno 
quieren, vivir en el fondo de los mares, o permanecer en el fuego sin 
sufrir ningún daño, etc.  Así mismo, podrá, todo siempre en 
conformidad con la Ley, abstenerse de los alimentos corrientes y 
naturales, y nutrirse únicamente con Prana, con el Eter.  Todas estas 
actividades, y facultades que parecen asombrosas y sobrenaturales a 
los profanos y legos, son casi nada, comparándolas con las tremendas 
posibilidades que ofrecen los sentidos ocultos cuando son activados en 
los demás cuerpos superiores como el Astral, Mental, Causal, etc.  

l83.-  Todos y cada uno de los shakras del cuerpo astral, tienen infinitas 
posibilidades y claras limitaciones, de la misma manera tienen sus 
posibilidades y limitaciones los shakras de los cuerpos mental, causal, 
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etc.  Solo, el Padre quien mora en secreto, no tiene más limitaciones 
que su propia voluntad.  Para poder ser dueño absoluto de todas las 
posibilidades y poderes que podemos desarrollar con el despertar y 
desarrollo pleno de nuestros shakras en todos y cada uno de nuestros 
cuerpos, nos es indispensable, urgente hollar el sendero de la Vida, la 
Muerte, el Amor, el Despertar, y el Hacer la Voluntad del padre y todo 
esto solo es posible para el aspirante sincero, para el discípulo de la 
ROSA CRUZ, cuando ha llegado a la cima de la INICIACION.  

l84.-  Solo el ROSACRUZ Iniciado en los reales y terribles misterios 
de la gran Logia Blanca, conoce el sendero que conduce al supremo 
poder, y solo el MAESTRO ROSACRUZ, ha recorrido el ígneo 
sendero de la VIDA, la MUERTE, el AMOR, y ha encarnado en sí 
mismo la Libertad, la Gloria, el triunfo, el Poder y la Paz.  

l85.-  Los plexos del cuerpo físico adquieren su exquisita sensibilidad 
y poder, solo cuando han sido inundados por la divinal Energía del 
Espíritu Santo de KUNDALINI.  

l86.-  Todo el poder de los plexos en el cuerpo físico y su influencia 
poderosa sobre la naturaleza, se manifiesta cuando KUNDALINI ha 
recorrido a lo largo de las TREINTA Y TRES  vértebras de la Columna 
vertebral, y ha llevado el FUEGO SAGRADO hasta el campo 
magnético de la raíz de la nariz, y ha logrado hacerla ascender hasta la 
secreta cámara del Corazón.  

l87.-  Los plexos vitales o shakras del cuerpo vital, funcionan 
plenamente en la cuarta coordenada o cosmos paralelo inmediato al 
nuestro, o cuarta dimensión; cuando la DIVINA SERPIENTE, 
SHAKTI, o DEVI KUNDALINI ha recorrido el largo y estrecho 
sendero del canal llamado BRAHMA NADI situado en el centro de la 
columna vertebral del cuerpo vital.  

l88.-  De la misma manera, los shakras del cuerpo astral, mental, 
causal, y Búdico, vibran plenos de energía y poder y luz, cuando 
KUNDALINI ha recorrido el ígneo sendero de la treinta y tres 
vértebras o "cañones" y llegado hasta las respectivas cámaras secretas 
del corazón.  

l89.-  Todo el poder de los Shakras, arranca del fuego de KUNDALINI.  
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l90.-  Solo con el despertar de KUNDALINI, llegamos hasta el 
ALTAR DE LA INICIACION.  Solo con el ascenso triunfal de 
KUNDALINI, llegamos hasta las inefables alturas de la MAESTRIA.  
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CAPITULO  IV  

TRANSMUTACION SEXUAL  
ara el logro de nuestras más caras aspiraciones en el Sendero de 
la CRUZ y la ROSA, nos es indispensable, y ante todo, 
mantener una vida plena de CASTIDAD.  

2.-  Por medio de la Castidad Real es como podemos almacenar en 
nosotros un caudal de materia prima, de simiente divina que nos brinde 
la potencialidad necesaria para despertar y desarrollar los shakras de 
nuestros cuerpos internos, y conquistar todos aquellos maravillosos 
poderes que nos conviertan en MAESTROS de la VIDA, la MUERTE, 
y el AMOR; y que nos convierten en HOMBRES auténticos, en 
ANGELES, y en DIOSES.  

3.-  La Energía Sexual es la resultante de la materia primordial, con la 
que entran en funcionamiento las ruedas magnéticas o shakras de los 
cuerpos internos.  

4.-  La energía Divinal contenida en el ENS SEMINIS, en la semilla 
humana, debe ser transformada, transmutada de su aspecto 
eminentemente material en energía eminentemente Divina.  

5.-  Existen tres formas de Transmutación: LA TRANSMUTACION 
UNIPOLAR, LA TRANSMUTACION BIPOLAR, y LA 
TRANSMUTACION INTEGRAL.  

6.-  La Transmutación UNIPOLAR y BIPOLAR son aquellas que 
realizan los aspirantes a la gran Logia Blanca, cuando todavía no han 
llegado al ALTAR de las BODAS, o no han conseguido el 
"compañero" de trabajo en la Magna Obra.  

7.-  La Transmutación INTEGRAL es la que realizan los AMANTES 
MISTICOS, en aquella práctica que se vive entre un hombre y una 
mujer unidos en BODAS con el objeto de CRISTIFICARSE.  A esa 
práctica de Transmutación se la denomina ARCANO SOLAR, 
ARCANO REAL, ARCANO A.Z.F., GRAN ARCANO, 
MAITHUNA, KARETZA, etc.  

8.-  Todos aquellos aspirantes, estudiantes serios de la ROSACRUZ, 
deben necesariamente practicar la Transmutación sexual.  

P 
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9.-  Los ejercicios indicados anteriormente para el despertar y 
desarrollo de las ROSAS IGNEAS o SHAKRAS, sólo habrán de 
practicarse después de haber realizado un ejercicio de Transmutación 
Unipolar, sean o no los practicantes en el estado civil de casados.  

l0.-  Existen diversidad de métodos para la práctica de la 
Transmutación sexual Unipolar, es decir para aquellas personas 
célibes, y solteras.  A continuación damos un ejercicio muy sencillo de 
realizar y que brinda magníficos resultados para la transmutación de la 
simiente, y evita todo tipo de manifestación erótica durante el sueño 
normal, anulando consiguientemente los sueños "húmedos" y las 
poluciones nocturnas.  

PRACTICA DE TRANSMUTACION SEXUAL 
UNIPOLAR  
ll.-  lo.-  El aspirante debe observar una limpieza física, astral, mental 
y volitiva, así como una castidad plena, debe haber acumulado un 
magnífico caudal de ENS SEMINIS.  Debe controlar sus 
pensamientos, deseos y emociones.  

      2o.-  Instalado en su santuario, y habiendo seguido todas las 
indicaciones preliminares para las prácticas con los Shakras, 
manténgase en un estado de RELAX INTEGRAL por unos diez 
minutos.  

      3o.-  Concentre su atención consciente en el corazón, y busque en 
las profundidades íntimas a su PADRE quien mora en Secreto, y a su 
Divina MADRE KUNDALINI, solicitando a ellos, su ayuda, 
protección y asistencia en sus prácticas de transmutación, y pida que 
ellos, sus Divinos Padres, sean quienes realicen en el discípulo la 
transmutación de la energía sexual en energía divina, y sea conducido 
a todos y cada uno de los shakras hasta culminar en el Sahasrara.  Toda 
la petición se hará siempre en nombre del Cristo.  

      4o.-  Concéntrese el discípulo en sus órganos sexuales, visualice en 
ellos, con ayuda de la imaginación y la voluntad conscientes, un 
magnífico fuego viviente; mantenga esa imagen bien delineada y 
grabada en su conciencia.  

      5o.-  Con ayuda de la voluntad y la imaginación, dirija ese fuego 
sagrado hasta el hueso coccígeo, propiamente hasta el Shakra 
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Muladhara.  (Recuerde que los Nadis Ida y Pingalá, arrancan de los 
testículos en el varón, y de los ovarios en la mujer.  Idá arranca del 
testículo derecho y Pingalá del izquierdo.  En la mujer el orden está 
invertido.  Idá arranca del ovario izquierdo y Pingalá del derecho)  El 
fuego sagrado debe dirigirse a través de los cordones, que unen los 
testículos o los ovarios con el KANDA, de donde surgen los NADIS.  

      6o.-  Realice un esfuerzo de voluntad e imaginación y haga 
ascender el FUEGO, el Ens Seminis transmutado por los cordones 
ganglionares de Ida y Pingalá que se entre cruzan en la columna 
vertebral hasta llegar con el fuego al cerebro, hasta el Brahmarandra o 
corona.  

      7o.-  Mientras va proyectando el fuego sagrado conforme las 
indicaciones anteriores, vocalice el mantram "S" de la siguiente 
manera:  

a.-  Llene de prana el vientre y los pulmones, retenga unos segundos y 
dirija el prana hacia el fuego con la intención de avivarlos, de hacerlo 
más intenso.  

b.-  Exhale suavemente el aire, al tiempo que pronuncia el Mantram 
indicado en la forma de un silbo suave, apacible como un susurro tierno 
pero firme y de la siguiente manera: 

 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS  

c.-  Nuevamente llenará de prana  el vientre y pulmones para repetir la 
vocalización en armonía con todo lo indicado.  

       8o.-  El tiempo de duración de esta práctica, inicialmente será de 
DIEZ minutos, y poco a poco se irá prolongando la práctica hasta 
completar una hora aproximadamente.  

PRANAYAMA Y TRANSMUTACION SEXUAL  

l2.-  Entre los ejercicios de transmutación sexual, que muy bien pueden 
practicar todos aquellos discípulos que no tienen pareja, se encuentra 
el pranayama, práctica recomendada por los grandes yogis de la India.  

l3.-  Con el Pranayama se transmuta la simiente humana, y convertida 
en "OJAS", circula por los dos cordones de Ida y Pingalá.  

l4.-  Reiteramos que IDA, arranca del testículo derecho y se halla 
relacionada con la fosa nasal izquierda y es de naturaleza 
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eminentemente lunar;  PINGALA arranca del testículo izquierdo y se 
relaciona con la fosa nasal derecha siendo su naturaleza eminentemente 
solar.  En la "hembra" (animal racional de sexo femenino) Idá parte del 
ovario izquierdo y se relaciona con la fosa nasal derecha y es de 
naturaleza lunar;  Pingalá arranca del ovario derecho y se relaciona con 
la fosa nasal izquierda siendo su naturaleza realmente solar.  

l5.-  Durante las prácticas de transmutación, tanto el varón como la 
mujer, transforman en "OJAS" su licor seminal, el que asciende por sus 
respectivos cordones hasta el cerebro, no existiendo ninguna diferencia 
fundamental de un organismo masculino con otro de sexo femenino, 
ya que el orden de los factores no altera el producto.  

l6.-  El objetivo del PRANAYAMA es lograr el ascenso de los átomos 
solares y lunares, desde nuestras gónadas sexuales hasta el plexo 
magnético de la raíz de la nariz, donde se halla el átomo divinal del 
PADRE, el átomo de la voluntad.  Este Angel Atómico es quien 
controla el cordón ganglionar de Pingalá en los varones y de Idá en las 
mujeres.  

l7.-  De la raíz de la nariz "ojas" asciende hasta la glándula pituitaria 
donde se halla el Angel Atómico del HIJO que se relaciona con el 
Shushuma.  DIOS como hijo es Amor, y su exponente se halla en el 
corazón: EL ATOMO NOUS. 

De la pituitaria, la energía sexual, asciende hasta la GLANDULA 
PINEAL, que es el Templo de Laodicea, donde se halla el Angel 
Atómico del Espíritu Santo, quien gobierna el canal de Idá  en el varón 
y el de Pingalá en la mujer, y de la Pituitaria continúa el trayecto hasta 
el corazón.  

l8.-  Es Dios, en síntesis, quien dimana y a la vez imana la simiente 
divina.  La divina Triada se manifiesta plena y constantemente durante 
el trabajo de la transmutación sexual.  

l9.-  La aspiración por la fosa nasal derecha es llamada SURIA 
PINGALA, y a través de ella suben los átomos solares de la energía 
sexual.  La Inspiración por la fosa izquierda es llamada CHANDRA 
IDA y por ella ascienden los átomos lunares de la energía sexual.  
En la mujer el orden naturalmente se halla invertido.  
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20.-  Con el PRANAYAMA se consigue la transmutación de la energía 
contenida en el ENS SEMINIS, y se consigue también el ascenso de 
las corrientes solares atómicas, y de las corrientes lunares atómicas, 
ambas transformadas o transmutadas en ENERGIA DIVINA.  

2l.-  Cabe sin embargo; aclarar, que con la práctica del PRANAYAMA, 
NO DESPIERTA KUNDALINI.  Con el PRANAYAMA, no se 
despierta a la Divina Madre KUNDALINI.  Con el Pranayama sólo se 
transmuta la energía sexual pura, en energía sexual divina.  No se 
despierta a la Bendita SHAKTI, a KUNDALINI.  

PRACTICA DEL PRANAYAMA  
22.-  Antes de comenzar la práctica misma del Pranayama, es necesario 
saber que es lo que vamos a hacer, y saber lo que es el PRANAYAMA.  

         PRANA    =  ETER  
         YAMA     =  PASO INICIAL  

23.-  PRANA es la dimanación de eso que es DIOS, es la Energía 
Divinal manifestada en el universo.  Es la síntesis de las fuerzas y 
poderes latentes en la criatura humana.  Prana se halla rodeándonos en 
todo momento, se halla en el aire que respiramos, es el aliento de vida 
que anima a todo ser viviente, es la energía vital, es el ETER.  

24.-  YAMA, es la serie de ejercicios, o pasos iniciales que debe 
realizar todo aspirante a objeto de prepararse para el advenimiento del 
Fuego Sagrado.  

25.-  PRANAYAMA es la serie de ejercicios que conducen de la 
purificación de los NADIS, a la transmutación de la energía sexual, y 
su respectivo ascenso por los cordones de Ida y Pingalá.  

26.-  Antes de empezar con los ejercicios propios del PRANAYAMA, 
se deben purificar, limpiar, desobstruir los nadis de Idá y Pingalá.  El 
fuego es lo que purifica los Nadis, lo que quema las escorias y 
obstrucciones.  

27.-  A continuación damos un magnífico y maravilloso ejercicio para 
la purificación de los Nadis, conocido por los Iniciados del Antiguo 
Indostaní como NADHI SHUDI. 

      a.-  Se cumplirá metódica y totalmente, todos aquellos pasos 
preliminares explicados en el Capítulo III.  Una vez en cómoda 
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posición o asana, espalda recta y relax integral, permanecerá el 
discípulo sin pensar en nada por unos diez minutos.  

      b.-  Invoque a su PADRE quien mora en secreto, y a su Divina 
Madre KUNDALINI, solicitando que ellos sean quienes realicen la 
práctica y vocalicen los mantrams, así como lleven la energía sexual a 
los nadis Idá y Pingalá hasta lograr su purificación.  

      c.-  Concéntrese el estudiante en sus órganos sexuales, y visualice 
el Fuego del Cristo, dirija con su voluntad é imaginación el fuego de la 
Energía sexual hasta el cordón o nadi de IDA, el conducto que nace en 
la derecha.  

      d.-  Obstruya la fosa nasal derecha (pingalá) con el pulgar de la 
mano derecha, aspire suavemente por la fosa nasal izquierda (Ida) hasta 
llenar el vientre y los pulmones con el maravilloso PRANA, mientras 
repite mental y firmemente el mantram "YANG" (no en forma cantada 
y alargada como los enseñados anteriormente... sino en forma firme y 
seca) por tres veces.  Obstruya ambas fosas nasales, y de la misma 
manera mantralice mentalmente el Mantram "YANG" por doce veces, 
y exhale el aliento suavemente y por la fosa nasal derecha (Pingalá) 
mientras canta el Mantram "YANG" por seis veces.  

      e.-  Continuando con la práctica, dirija la energía sexual al Nadi 
Pingalá que nace en el lado izquierdo; obstruya la fosa nasal izquierda 
(Idá)  con el dedo índice; y vocalice mentalmente el Mantram "RANG" 
por tres veces mientras aspira por la fosa nasal derecha (Pingalá), 
retenga el aliento y obstruya ambas fosas mientras canta mentalmente 
y por doce veces el mantram "RANG", ahora exhalar el aire por la fosa 
izquierda mientras repite el mantram "RANG" por seis veces.  

      f.-  Fije la concentración en la raíz de la nariz, inhale por la fosa 
izquierda (Idá), mientras repite mentalmente el mantram "THANG" 
por tres veces.  

      g.-  Retenga el aliento, mientras mentalmente repite el mantram 
"VANG" por doce veces.  

      h.-  Exhalar el aire por la fosa derecha (Pingalá) mientras vocaliza 
o canta mentalmente el mantram "LANG" por seis veces.  

      i.-  Con la atención concentrada en la raíz de la nariz, inhale por la 
fosa derecha (Pingalá) vocalizando "THANG" por tres veces.  



_____  La Orden Rosacruz = El Orden de Melquisedec  _____ 

 

      j.-  Retenga el aliento obstruyendo ambas fosas nasales mientras 
vocaliza el mantram "VANG" por doce veces.  

      k.-  Exhale por la fosa nasal izquierda (Idá) vocalizando 
mentalmente el mantram "LANG" por seis veces.  

      l.-  Es en este momento que el discípulo debe imaginarse, sentirse 
sumergido en un océano de fuego, el mismo que purifica su cuerpo 
físico y sus cuerpos internos, porque ya sus NADIS, habrán sido 
purificados por el fuego sagrado.  

NADI SHUDDI PARA LA MUJER  
28.-  a.-  Solicitad asistencia y ayuda al PADRE y a la Divina MADRE.  

      b.-  Concentración en los órganos sexuales, y dirigir la energía 
sexual al Nadi que nace en el ovario izquierdo (Idá)  

      c.-  Obstruir la fosa nasal izquierda (Pingalá), aspirar suavemente 
por la fosa nasal derecha (Idá) mientras canta el mantram "YANG" por 
tres veces.  

     d.-  Obstruir las dos fosas nasales, pronunciar siempre mentalmente 
y por doce veces el mantram "YANG"  

     e.-  Exhalar el aire por la fosa nasal izquierda (Pingalá) 
pronunciando mentalmente y por seis veces el mantram "YANG".  

     f.-  Dirija el fuego sexual al cordón o Nadi de Pingalá, que nace en 
el ovario derecho.  

     g.-  Obstruya la fosa nasal derecha (Idá), vocalice mentalmente el 
mantram "RANG" por tres veces, mientras aspira por la fosa nasa 
izquierda.  

      h.-  Obstruir las fosas nasales, mientras se pronuncia mentalmente 
el mantram "RANG" por doce veces.  

      i.-  Exhalar el aire por la fosa nasal derecha (Idá), mientras repite 
mentalmente y por seis veces el mantram "RANG".  

      j.-  Fijar la concentración en el entrecejo, inhalar por la fosa nasal 
derecha (Idá), mientras mentalmente pronuncia el mantram "THANG" 
por tres veces.  
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      k.-  Retener el aliento obstruyendo las fosas nasales, mientras se 
pronuncia mentalmente y por doce veces el mantram "VANG".  

      l.-  Exhalar el aire por la fosa nasal izquierda (Pingalá), mientras 
mentalmente se pronuncia "LANG" por seis veces.  

      m.-  La concentración en el entrecejo, inhalar por la fosa izquierda 
(Pingalá), pronunciando el mantram "THANG" y por tres veces.  

      n.-  Obstruyendo ambas fosas nasales, vocalizar mentalmente el 
mantram "VANG" por doce veces.  

      ñ.-  Exhalar por la fosa nasal derecha (Idá) al mismo tiempo que 
pronuncia el mantram "LANG" por seis veces.  

      o.-  Sentirse en el mar de purificación.  Nuestras discípulas mujeres, 
al igual que los varones, deben leer cuidadosamente todo lo indicado 
para las prácticas del NADI SHUDDI, tomando siempre como base el 
Nadi Shuddi para varones.  No está demás advertir que al exhalar por 
una de las fosas nasales, se debe obstruir la otra, de la misma manera 
al inhalar.  

29.-  El NADI SHUDDI, inicialmente se practicará por tres veces, 
luego se irá aumentando paulatinamente hasta hacerlo por nueve veces 
en la práctica de cada día.  Es recomendable hacerlo en las primeras 
horas de la mañana.  

30.-  Este ciclo de prácticas, reiteramos, habrá de realizarse por lo 
menos por nueve veces, y durante todo el tiempo necesario que puedan 
ser unas semanas y hasta unos meses, de modo que se tenga plena 
conciencia de la purificación de los NADIS, y se hallen en buena 
disposición para hacer circular "OJAS" hasta el cerebro.  

3l.-  Es así como se dan los primeros pasos en la asimilación del 
PRANA, y de la ENERGIA CRISTICA.  

SINOPTICO DEL NADI SHUDDI  
PRANA      MANTRAM    NADI       FOSAS NASALES 

                                                              VARON             MUJER  
Aspira        YANG   3v.      Idá            Izquierda            Derecha  
Retiene       YANG  l2v.      Idá           Ambas                Ambas  
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Espira         YANG   6v.      Pingalá    Derecha              Izquierda  
   

Aspira        RANG   3v.      Pingalá       Derecha              Izquierda  
Retiene       RANG  l2v.      Pingalá       Ambas                Ambas  
Espira         RANG  6v.       Idá             Izquierda             Derecha  
   

Aspira        THANG  3v.     Idá             Izquierda           Derecha  
Retiene       VANG   l2v.     Idá             Ambas               Ambas  
Espira         LANG    6v.      Pingalá      Derecha             Izquierda  
   

Aspira        THANG  3v.      Pingalá     Derecha              Izquierda  
Retiene       VANG   l2v.      Pingalá      Ambas               Ambas  
Espira         LANG    6v.       Idá            Izquierda           Derecha  
   

33.-  El NADI SHUDDI, sistema indicado para la purificación de los 
NADIS, es formidable, es maravilloso cuando se lo efectúa siguiendo 
todos y cada uno de los pasos enunciados, en forma ordenada y 
metódica.  

34.-  Cabe advertir que el Fuego purifica los canales y es el fuego 
sexual en su circulación quien va quemando las escorias, desintegrando 
las obstrucciones, etc.  de los cordones simpáticos; siguiendo con esta 
práctica, y una vez que ya los cordones hayan sido purificados, y 
queden completamente limpios y brillantes, el NADI SHUDDI se 
constituye en un magnífico ejercicio de transmutación 
sexual...  Quienes no tienen, o son bastante jóvenes y solteros, tienen 
en este pranayama uno de los más eficaces, magníficos ejercicios que 
les servirá para limpiar, mantener limpios sus canales sutiles, así como 
para llevar por ellos la energía sexual transmutada.  

35.-  El trabajo con el NADI SHUDDI, o sea la purificación de los 
cordones de Idá y Pingalá, no sólo debe realizarse en el cuerpo físico, 
sino en todos y cada uno de los cuerpos internos; esto naturalmente en 
quienes por ciertas razones muy personales, no pueden o no encuentran 
pareja para unirse en BODAS, y trabajar con la transmutación 
INTEGRAL o ARCANO REAL, o MAITHUNA, etc.  
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36.-  Quienes trabajan con el Gran Arcano, facilitan ampliamente su 
trabajo de purificación.  Estos Iniciados, ya no tienen que purificar sus 
cordones internos o Nadis, pues ellos prefieren CREAR sus cuerpos 
solares o Cristificados, llenos de Fuego y de Luz, en la Fragua de los 
Dioses.  

PRANAYAMA CON EL MANTRAM "OM"  
37.-  El Pranayama como ejercicio de transmutación sexual para quien 
es célibe, y anhela realmente transmutar su simiente divina, es 
excelente, y puede realizarse el presente pranayama siguiendo las 
indicaciones que damos a continuación.  

38.-  El Pranayama como sistema de transmutación sexual, es variado, 
y el aspirante a la CRUZ y a la ROSA, puede escoger conforme a la 
voluntad de su Real SER, el que mejor se acomode a sí mismo, a su 
tiempo, constitución, etc.  

39.-  El PRANAYAMA  no es solamente INDU, sino también es 
Egipcio, y es KOLLA, y es ATLANTE, y no solamente propio del 
planeta tierra.  PRANAYAMA es una práctica de transmutación 
sexual, y las prácticas de transmutación sexual se verifican y realizan 
en todos los continentes, en todos los planetas y en todos los sistemas 
solares, y en todas las fabulosas galaxias, y en todo el cosmos.  

40.-  El mantram "OM", es tradicionalmente conocido como INDU; sin 
embargo, este mantram ha sido transmitido por los sabios Atlantes, y 
ellos lo recibieron de los sabios Lemures.  

4l.-  La Práctica de transmutación sexual unipolar con el mantram 
"OM", puede ser practicado por jóvenes y señoritas, y también por todo 
caballero y dama, que por ciertas razones se hallen impedidos de vivir 
la transmutación INTEGRAL mediante las prácticas íntimas de la 
comunión sexual con el ARCANO SOLAR.  

42.-  La práctica con el mantram "OM" se realiza como sigue:  

      a.-  En la posición más cómoda y con la espalda recta, se realizará 
un RELAX integral por el tiempo de unos diez minutos.  

      b.-  Todo bien dispuesto en su santuario particular o de grupo, 
solicite a su PADRE quien mora en secreto, y a su Divina Madre, sean 
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ellos quienes realicen en usted estas universales prácticas.  Solicite 
siempre en nombre del Cristo y mediante la oración.  

      c.-  Obstruya la fosa nasal derecha con el pulgar de su mano 
derecha, inspire por la fosa nasal izquierda mientras mentalmente canta 
por tres veces el mantram "OM", al mismo tiempo que visualiza, 
percibe, ve, como eso que es PRANA, circunda la atmósfera como un 
fuego vivo.  

      d.-  Obstruya también la fosa izquierda, retenga el aliento haciendo 
una ligera presión con los dedos pulgar e índice sobre las fosas de la 
nariz, mientras mentalmente pronuncia el mantram "OM" por doce 
veces.  

      e.-  Con la voluntad e imaginación unidas en vibrante armonía, 
envíe el fuego sagrado, el fuego pránico que retiene en sus bronquios y 
pulmones, hasta las mismas gónadas sexuales (testículos u ovarios), y 
visualice como  la energía sexual se inflama y comienza a circular por 
los nadis de Idá y Pingalá.  

      f.-  Retire la presión que ejerce sobre la fosa nasal derecha, y 
expulse por ella el aire retenido mientras canta mentalmente seis "OM", 
y visualice, como el fuego sagrado llega al corazón.  

      g.-  Repita todo el proceso indicado, pero esta vez, inhalando por la 
fosa derecha, y presionando hasta obstruir la fosa izquierda, retenga el 
aliento, dirija el prana a los órganos sexuales, y exhale por la fosa nasal 
izquierda.  

      h.-  Todos los pasos del Pranayama deben repetirse por lo menos 
tres veces durante los tres primeros días, por seis veces los siguientes 
seis días, nueve veces los siguientes nueve días y así, aumentando tres 
pranayamas cada tres días hasta llegar a los diez y ocho pranayamas. 

 PRANAYAMA EGIPCIO  

43.-  Los mantrams del Pranayama Egipcio son:  

                  TON   SAH  HAM  
                  TON   RAH  HAM  

 ... y se pronuncian MENTALMENTE, y no así en forma hablada.  La 
vocalización se procede de la siguiente manera:  
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TTOOOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNNN  
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  
GJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMM 

TTOOOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNNN  
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
 GJAAAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMM  

44.-  Para la realización del Pranayama, habrá de utilizarse 
necesariamente los dedos pulgar e índice o medio de la mano derecha 
o izquierda, según la comodidad del aspirante, quien luego de 
concluidos los pasos fundamentales o preliminares realizará los 
siguientes:  

      a.-  Presionándola fosa nasal derecha y respirando por la izquierda, 
vocalizará mentalmente el mantram TON.  

      b.-  Presione también la fosa nasal izquierda, retenga el aire, y 
pronuncie mentalmente el mantram SAH, dirija prana hacia los 
órganos sexuales y visualice como la energía sexual transmutada 
comienza a ascender por Idá.  

      c.-  Manteniendo la presión solamente sobre la fosa nasal izquierda, 
por la fosa derecha expulse las escorias, al tiempo que mentalmente 
pronuncia el mantram HAN y visualice el ascenso de la energía sexual 
por el canal de Idá hasta el cerebro, y al corazón.  

      d.-  Presionando la fosa nasal izquierda, por la fosa derecha aspire 
prana mientras pronuncia el mantram TON.  

      e.-  Una vez "pleno" de prana, presione suavemente sobre las dos 
fosas nasales, obstruyendo el paso del aire, al tiempo que vocaliza, 
siempre mentalmente el mantram RAH, envíe el prana hasta los 
órganos sexuales, y visualice como la energía sexual transmutada 
empieza a circular por Pingalá.  

      f.-  Manteniendo la presión sobre la fosa nasal derecha, se exhala 
por la fosa izquierda, pronunciando mentalmente el mantram HAN, y 
visualizando como circula por Pingalá la energía crística, y como se 
eliminan por la fosa izquierda todas las escorias contenidas en Idá, las 
que han sido incineradas por el fuego ígneo de la simiente divina y por 
el prana (Tiempo mínimo: l0 minutos)  
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      g.-  El aspirante a la Rosa Cruz, lleno de devoción mística, dejará 
su cómoda posición y se colocará de rodillas, y bajará la cabeza hasta 
tocar la frente con el suelo, al igual que las manos que se tocarán los 
pulgares, derecho sobre el izquierdo.  

      h.-  La orientación que se observará en el punto 44, será con la 
cabeza dirigida hacia el ORIENTE, en donde se visualizará una Gran 
Cruz Dorada y coronada por Nueve Rosas, al mismo tiempo que por 
nueve veces se vocalizará el mantram "RA" de la siguiente forma:  
  RRRRRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  

     La vocalización será hecha en forma expresa, verbal y firme, pero 
sin exceso; más, si las circunstancias no lo permiten, podrá también 
vocalizarse en silencio.  

45.-  Con los pranayamas enseñados, se transmuta la energía sexual, se 
transmuta el ENS SEMINIS.  

46.-  El pranayama constituye un maravilloso sistema para la 
transmutación de la simiente, y evita los sueños eróticos y          
”húmedos", así como prepara al discípulo para el advenimiento del 
fuego, y proporciona una inagotable fuente de salud, vitalidad y 
energía; pero entiéndase bien, con el PRANAYAMA NO SE 
DESPIERTA KUNDALINI.  

47.-  Kundalini, jamás despierta con el Pranayama.  

48.-  NO SE CONOCE EN EL COSMOS, UN SOLO SER QUE 
HAYA DESPERTADO EN BASE UNICAMENTE AL 
PRANAYAMA A LA DIVINA SERPIENTE DE KUNDALINI.  

49.-  KUNDALINI, sólo despierta con el intenso trabajo de la 
transmutación sexual INTEGRAL, mediante el ARCANO REAL, el 
ARCANO SOLAR.  
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EL  EGO
 

 

emos afirmado claramente que el animal racional es un trío 
de materia, energía y ego.  Materia por su constitución 
pluridimensional de cuerpos naturales que van desde el 

físico hasta el causal, sumando cinco cuerpos en total.  Energía por la 
diversidad de modalidades energéticas que posee cada uno de los 
cuerpos.  

2.-  Ego por la serie múltiple de los valores o agregados psíquicos que 
en la suma, son los que constituyen eso, que es el animal racional.  

3.-  Cuando hablamos de EGO, no nos referimos no hacemos mención 
alguna, menos parangonamos con esto que es el EGO, aquello que es 
lo DIVINAL, con eso que es ATMAN, con el PADRE QUIEN MORA 
EN SECRETO.  

4.-  El EGO; nada tiene de divino; el ego es simple y llanamente un 
conjunto -reiteramos- de valores ya positivos, o negativos; esos 
valores, o agregados psíquicos, astrales, mentales, volitivos, etc., son 
los que en forma definida reciben el calificativo de yoes.  El ego está 
compuesto por infinidad de yoes.  Los yoes son Legión.  

5.-  Ningún YO, puede ser calificado como bueno o Divino, superior, 
trascendente, primordial, etc.  El YO, es apenas un diablejo 
enteramente maligno, dañino, perjudicial, y de bueno o divinal no tiene 
nada.  

6.-  Todos y cada uno de los yoes que carga la criatura humana son 
eminentemente bestiales, salvajes, malignos, santurrones, criminales, 
borrachos, adúlteros, homosexuales, cínicos, fornicarios, hipócritas, 
ambiciosos... son terribles... son YOES.  

7.-  Ningún YO, afirma, sin embargo, ser cínico, hipócrita, adúltero, 
fornicario, asesino, embustero, avaro, iracundo, etc.  Cada uno de los 
yoes se cree a sí mismo:  Justo, se cree a sí mismo un héroe, un perfecto, 
un sabio, se cree a sí mismo un dechado de virtudes.  Analizando 
cuidadosamente a los yoes, éstos se consideran a si mismos, lo mejor 
del mundo, lo selecto de la humanidad, lo elegido de DIOS, etc.  

 H 
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8.-  Todos y cada uno de los yoes son realmente malignos, demonios, 
enemigos de eso que es lo DIVINO, de eso que es DIOS.  A los yoes 
lo único que les interesa y les importa, es satisfacerse, llegar  a gozar 
de aquello con lo que fueron creados.  

9.-  Al Yo de la lujuria, no le importa que el cuerpo se halle enfermo, 
agonizante, o que las facultades sexuales se hallen disminuidas o 
agotadas; al yo de la lujuria lo que le importa es darse el gusto a toda 
costa y nada mas.  

ll.-  La fornicación, la lascivia, la obscenidad, el erotismo degenerado, 
las aberraciones sexuales, son precisamente SU ORIGEN, su alimento, 
y por ese "alimento" lucha desesperadamente.  

l2.-  El YO de la lujuria, lo único que quiere es fornicar, y no le importa 
nada más.  

l3.-  La fornicación es el alimento básico, fundamental, primordial, 
insustituible del EGO, y del yo de la lujuria; más, hay algo que 
realmente asombra:  El Yo de la lujuria, NO ES UNO, no es un diablejo 
o uno y en particular, el yo de la lujuria son muchos, son también una 
legión dentro de la legión.  

l4.-  La lujuria, pese a su múltiple conformación, es quien proporciona 
todo un caudal energético, una gran cantidad de alimento a todos y cada 
uno de los yoes, a todos los yoes no solamente fornicarios, sino a 
aquellos que aparentemente nada tienen que ver con el sexo.  

l5.-  El YO de la lujuria alimenta a través de la fornicación a todo eso 
que es el EGO.  El alimento primordial del ego es la fornicación.  

l6.-  Cuando por motivos eminentemente físicos, ya por la edad, o por 
enfermedad, o por falta de complemento sexual, la lujuria no puede ser 
satisfecha por la fornicación, es entonces cuando el ego sufre lo 
indecible, porque no ha recibido su primordial alimento, este alimento 
fundamental del ego, lo constituyen las vibraciones malignas 
emergentes de la fornicación.  

l7.-  Muchos son los yoes que se relacionan directamente con la 
fornicación, y muchos indirectamente; pero, todos y cada uno de ellos 
se han originado gracias a la fornicación, y se mantienen y viven 
también gracias a la fornicación.  



_________________  M. Yeo Wams Om  _________________ 

 

FORNICACION Y RELIGION  
l8.- El alimento fundamental del Ego se halla en la fornicación , y esa 
es la razón por la que con espada calada, y armas en ristre, los 
defensores del ego se pronuncian en favor de la fornicación, en 
favor  del "Creced y multiplicaos".  

l9.-  Todos los esclavos del Ego, defienden a su amo, y no desean , es 
obvio, liberarse, porque su liberación significa muerte.  
      Todos aquellos que de una manera y otra, defienden la fornicación, 
son los que inconscientemente defienden al MALIGNO, defienden al 
EGO, y defienden a sus YOES FORNICARIOS.  

20.-  Resulta sumamente interesante saber que los principales "lideres" 
religiosos, son los más encarnizados defensores del ego,  

2l.-  El ego es idolatrado, cuidado, protegido, alimentado, etc., por 
todos aquellos que a sí mismos se consideran Guías o Pastores, 
Maestros, Ancianos, Piedras de Iglesia, Obispos, Elderes, Gurúes, 
Avataras, etc.  

22.-  Todos los que defienden la fornicación son fieles servidores del 
EGO, de eso que es el Satán.  

23.-  En la humanidad encontramos a millones de gentes 
eminentemente fornicarios, y la generalidad de ellos, son miembros de 
alguna religión; y ellos, al igual que sus líderes o guías religiosos, 
FORNICAN y FORNICAN y... y fornican incesantemente.  Es natural, 
fornican sus pastores, y fornica el rebaño.  

24.-  El Ego, no solo tiene sus paladines entre los "religiosos", sino 
también entre quienes no son religiosos.  

25.-  Todos aquellos rebeldes pensadores, filósofos que han dado la 
espalda al dogmatismo teísta, y que veneran y rinden culto únicamente 
a lo que "ven" sus ojos, y a aquello que ha sido "comprobado" por la 
ciencia, resultan igualmente o más y mejor, fieles defensores de la 
fornicación.  

26.-  El mundo de la ciencia, el mundo de los intelectuales, constituye 
también una fuerte muralla de defensa de eso que es el EGO.  

27.-  La llamada "ciencia de la medicina" especialmente, defiende la 
FORNICACION.  La medicina y la religión son los bastiones más 
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queridos por la Logia Negra, pues, en ellos se hallan los más aguerridos 
gladiadores de la fornicación, los más fieles protectores del EGO.  

28.-  Los religiosos dicen:  "Creced y multiplicaos"; y los médicos con 
sus argumentos "científicos" también hacen eco de esa máxima mal 
interpretada, que se traduciría en "fornicad y satisfaceos", porque si no 
fornica, "uno se acarrea diversidad de trastornos, males, enfermedades 
en el organismo".  "Fornicar es sano".  "Fornicar es una necesidad 
natural".  "El orgasmo es primordial".  "la fornicación es el elemento 
vital para lograr la felicidad..."  y muchas otras sabihondeces médicas 
más.  

29.-  Losa fieles servidores del ego, defienden a toda costa eso que es 
la fornicación.  

30.-  En la fornicación se halla el alimento primordial del Ego, y los 
fornicarios tienen que defender su granero; el ego, tiene que defender 
su sustento.  

3l.-  Con lo expuesto, saldrán de sus lúgubres escondites los fieles 
amantes de la fornicación, y esgrimirán sus armas y sus argumentos 
más sofisticados para proteger sus "intereses", intereses disfrazados 
bajo distintos rótulos llamados por ellos mismos:  "morales", 
"médicos", "humanos",etc.  

32.-  El ego defiende lo suyo, y lo que más aprecia es la fornicación 
bajo sus más asqueantes formas de lujuria.  

33.-  Fornicación es fornicación, sea bajo orientación médica, o bajo 
una indicación religiosa.  

34.-  La fornicación "científica" y la fornicación "mística" son 
simplemente FORNICACION, y toda fornicación sirve de alimento del 
maligno, del ego.  

35.-  Todos y cada uno de los yoes, saben que la fornicación les brinda 
su primordial alimento, y por obtener ese su "alimento" agotan todos 
sus recursos.  

36.-  Hay veces en las que escuchando nuestras exposiciones, ciertos 
individuos seguir nuestra enseñanza, y llegan incluso a difundir todo el 
conocimiento transmitido y recibido por ellos; más, como su EGO, 
ellos mismos necesitan "su alimento", y ven que les hace falta su 
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alimento principal; entonces "reaccionan" y buscan acomodo en alguna 
filosofía o secta religiosa que les AUTORICE  fornicar.  

37.-  "Conseguida" la autorización, inmediatamente, no vacilan en 
declararse "salvos", "redimidos", "iluminados", "lavados por la sangre 
del cordero", y mil otras estupideces más.  

38.-  Este tipo de gentes, al verse completamente fracasados, al no 
poder continuar en la dura batalla contra el ego, prefiere unirse a sus 
legiones, y emprender una batalla en contra de la CASTIDAD REAL, 
y en contra de la ROSA CRUZ.  

39.-  El Ego, jamás llega a los templos de la ORDEN ROSACRUZ, y 
como esa es su frustración, prefiere abandonar el sendero, y continuar 
por la ancha avenida de la fornicación.  

40.-  El ego tiene sus propias aspiraciones y sus propios ideales, y todas 
sus aspiraciones é ideales, no lo llevan sino a la satisfacción de sí 
mismo, en la fornicación.  

4l.-  El Ego es multifacético, tiene mil caras y mil máscaras.  

42.-  El Ego es a veces rudo, violento, cínico, cruel, despiadado, ateo, 
comunista, etc. y otras resulta ser fino, educado, hipócrita, amoroso, 
creyente, místico, etc.  

43.-  El ego usa la máscara que más le conviene, y eso es lo que 
generalmente ocurre con todos y cada uno de sus componentes.  

44.-  El YO conforme a las circunstancias, se muestra tal como es, o se 
esconde bajo finas sutilezas.  

46.-  El ego no es más que un conjunto de YOES, y ese conjunto son 
miles y miles de yoes.  

47.-  El animal racional no es más que la expresión de esos miles y 
miles de yoes, si se quiere podemos decir, millones.  Cualquier 
momento en que el animal racional, manifiesta algo, o dice, o "hace" 
algo, es tan solo uno de los miles de yoes que ha tomado las riendas de 
la máquina humana y la usa para obtener su satisfacción.  

48.-  Un momento cualquiera, toma el mando el YO de la lujuria, y la 
máquina humana se ve conducida al burdel, al cabaret, o a un cine 
pornográfico, o al lecho conyugal.  



_____  La Orden Rosacruz = El Orden de Melquisedec  _____ 

 

49.-  Satisfecho el YO de la lujuria, surge otro, el yo del vicio seco, el 
del cigarro; y encenderá el sujeto uno, y disfrutará produciendo bolitas 
redondas del humo; satisfecho éste, se retira de la sal de mando, é 
ingresa otro YO, el de la pereza, y dice:  "Buenas  noches..." o 
simplemente se da la vuelta y ...a roncar.  

50.-  Esta cadena desordenada, sucede a diario y constituye la tediosa 
rutina que sume al gusano racional en la desesperación y el hastío.  

5l.-  Todos los días lo mismo... Cuanto no quisiera que todo fuese 
distinto, diferente, y no igual , igual que ayer y que todos los días.  

52.-  El ego es siempre el mismo, sea el yo teísta, ateo, célibe, glotón, 
fornicario, pendenciero, pacifista, abstemio, borracho, etc., es siempre 
yo, parte del ego.  

53.-  Todos los días "YO", y la máquina humana simple y llanamente 
es una máquina movida por los resortes invisibles de los yoes.  

54.-  El YO de la lujuria dice:  Voy a divertirme en una fiesta, y 
organiza una orgía; es desplazado el yo de la lujuria por otro yo, y el 
sujeto abandona la orgía y se va a un campo deportivo bajo el mando 
de un yo deportista; satisfecho éste con sus juegos de football u otro, 
surge un otro yo que le induce al sujeto a tomarse un par de Wiskies, y 
satisfecho el yo alcohólico, se retira y da paso al YO hogareño, quien 
descansa en su casa, ordena sus cosas, comparte con su familia, 
etc.  Posteriormente éste es desplazado por el YO "amiguero" y el 
sujeto deja la casa, y va a perder miserablemente el tiempo con los 
"amigos" ya en el café, en la plaza, o avenidas.  

55.-  Surge un Yo pendenciero, ofende al "amigo" y obliga a éste a 
pelear, y de ahí se originan una serie de líos, alborotos, escándalos, y 
llega la policía, y pone las cosas en "su lugar".  El Yo pendenciero ha 
dado lugar al surgimiento del Yo del resentimiento o del odio, y éste 
ocupa el timón de mando de la máquina humana, y va albergando 
deseos de venganza, surgen otros yoes vengativos, rencorosos, 
pendencieros, traidores, etc. y uno por uno van dominando a la bestia 
racional, quien bajo las influencias de tantos y tantos yoes, sólo piensa 
en vengarse del ex-amigo.  
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56.-  Llegada la oportunidad, aparece el yo respectivo, y no vacila en 
vaciar el cargador de su pistola, o asestar mil puñaladas en el cuerpo de 
su adversario.  

57.-  Satisfecho el Yo asesino, se retira a las profundidades de las 
negras cavernas del subconsciente, y da lugar a la manifestación del yo 
mentiroso, quien niega todo lo ocurrido, y hecha la culpa de todo al 
difunto; este yo es desplazado y sale otro yo a escena, el yo del miedo, 
es entonces cuando el sujeto tiembla, llora, promete enmendarse, 
resarcir daños, etc.; y éste también es desplazado por otro yo, el Yo 
cínico, éste por el yo hipócrita y así van surgiendo los yoes uno tras 
otro, sin orden ni coordinación, simplemente al influjo de las 
circunstancias internas o externas.  

58.-  Otras veces el Yo no es tan vulgar, sino es, fino y respetable, 
honorable y digno padre de familia; pero, es Yo al fin y después de todo 
y para todo.  

59.-  Se levanta del lecho un respetable señor cuyo Yo dirige la 
máquina humana al baño, a cumplir con sus necesidades fisiológicas, 
cumplidas éstas, el Yo de la limpieza que gusta estar siempre limpio y 
oliendo a jabón dirige sus pasos  hacia la ducha; terminada ella, sale el 
yo deportivo o de la conservación, y el sujeto va realizar una serie de 
ejercicios o yoga; satisfecho éste, deja paso al de la gula, y se sirve un 
magnífico desayuno; posteriormente éste es desplazado por el Yo 
dictador, y comienza la persona a impartir órdenes a la mujer, a los 
hijos, a la servidumbre y hasta al gato; este yo es desplazado por otro, 
el Yo oficinista y dirige la máquina humana hasta su lugar de trabajo.  

60.-  En el trayecto es otro yo quien ocupa el timón de mando del sujeto, 
y éste respetable padre de familia, eficiente oficinista, dirige su mirada 
cargada de libidinosa pasión y lujuriosos deseo hacia una chiquilla 
quinceañera quien pasea sus encantos juveniles.... Surge el yo galán, el 
yo conquistador, y haciendo gala de sus mejores sonrisas, se lanza a la 
conquista de la ingenua chiquilla... El yo mentiroso, ofrece cielo y 
tierra, el yo derrochador obsequia joyas, anillos, perfumes, etc., el 
glotón aprovecha para satisfacerse con agradable compañía, y se dirige 
hacia un magnífico restaurante discreto y alejado; luego surge otro yo, 
el que personificando toda su máscara de hipocresía, narra  sus 
desventuras hogareñas, las incomprensiones familiares, etc., para 
luego  ser desplazado por el yo cínico, quien subrepticiamente afirma: 
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"Ya la tengo en mis manos" y satisfecho se retira para dar paso al yo 
enamorado, quien jura amor eterno, fidelidad a toda prueba, etc.  

6l.-  Satisfecha la pasión y el deseo de la serie de yoes lujuriosos... 
surgen los yoes orgullosos, mezquinos, sádicos, hipócritas, etc., que 
hacen de la joven "amante " una mártir, y el "señor", bajo el dominio 
de los tantos yoes hipócritas regresa a "su " hogar, donde surgen los 
yoes de la responsabilidad paterna, y da a sus hijos, sobrinos y jóvenes 
en general, muy bonitos consejos que satisfacen al yo de la vanidad y 
la mitomanía que los domingos o sábados, siempre a cuestas con su 
legión de yoes, pero esta vez dirigido por el yo "religioso" se dirige a 
su culto respectivo.  

62.-  Concluido el día bajo una serie múltiple yoes, regresa a su hogar 
donde el yo de la lujuria en sus múltiples modalidades, se revuelca en 
el lecho de las fornicaciones y así, el ego, recibe su alimento 
acostumbrado con el cual se robustece, crece y se desarrolla.  

63.-  Sean cuales fueren las modalidades y rutina empleadas por el 
gusano racional en su paso por esta vida, sólo es una marioneta 
hábilmente manejada por el EGO.  

ORIGENES DEL YO  
64.-  En aquellas lejanas épocas en las que el gusano racional iniciaba 
su ascenso por la senda larga de la evolución, utilizando para ello un 
cuerpo físico, un simple cuerpo metálico o mineral, cuando era apenas 
una CHISPA VIRGINAL, cuando era sólo un BUDHATA, o esencia, 
o CONSCIENCIA inicial... la Esencia o Budhata, que dichosa y feliz 
jugaba, y obedecía a las sabias leyes de la naturaleza bajo la dirección 
y guía de los REYES ELEMENTALES....  

65.-  Un instante cualquiera... la vida de la naturaleza se manifiesta y 
al impulso fiero del fuego volcánico son arrojadas millares de rocas que 
estrepitosamente van a dar unas con otras en el candente río de 
fuego.  Ese golpe brutal... esas sensaciones violentas que experimenta 
la dura y fría roca, dan lugar a ciertas reacciones muy sutiles que junto 
al BUDHATA colocan ya el germen de eso que es el YO.  

66.-  Continuando con la evolución, el Budhata llega a ocupar con 
organismos físico, alguna yerbita silvestre o un árbol del inmenso 
bosque; un rayo cae o alguna bestia de la naturaleza pisa la hierba y 
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originan una serie de sensaciones dolorosas al cuerpo vegetal, y 
también en el Budhata o elemental, y ese pequeño germen ancestral de 
otrora, recibe un impulso necesario para germinar, y así nace el yo, el 
que a semejanza de pequeña larva gris, se enrosca en el tallo vegetal en 
la conciencia elemental, que en su constante evolución llega a ocupar 
el organismo animal... quien ya por su supervivencia y por instinto 
realiza una serie de actos completamente naturales, pero que van a dar 
mayor alimento y fortaleza a la pequeña larva yoística, quien recibe un 
formidable impulso con los primeros actos de la PROCREACION 
animal, y ya se tiene él YO germinado y en vías de desarrollo.  

67.-  En estas alturas, eso que es el YO, es simplemente instintivo, 
brutal, agresivo, tímido, miedoso; es simplemente animal, y el Budhata 
no ha sido absorbido, ni hecho prisionero por los yoes, sino, 
simplemente se ve rodeado de ellos.  

68.-  Cuando el Budhata ingresa por primera vez a la escala humana, 
es presa fácil de la serpiente tentadora y cae en la degeneración animal, 
fornica, y se sucede un tremendo revuelo que levanta intensamente 
todo aquello que se denomina YO, y lo robustece...  

69.-  Las fornicaciones continúan, surgen las ambiciones, celos,  odios, 
y todo bajo la pequeña influencia del yo incipiente, y que poco a poco 
se va robusteciendo más y más, hasta convertirse en el terrible 
monstruo que todo animal racional carga en sí mismo, en el EGO.  

70.-  El Yo así generado y robustecido, alimentado y protegido, va poco 
a poco, lenta y paulatinamente, apoderándose más y más de eso que es 
el BUDHATA, hasta que finalmente se ha apoderado casi de todo, y 
deja solamente el elemento trino, incapaz de ser absorbido, é incapaz 
de poder ser más fragmentado.  

7l.-  Todo el conjunto de yoes que conforman el ego, aprisionan 
entonces al BUDHATA en sus profundas cavernas o cárceles, 
impidiéndole su manifestación y sumiéndola en la más terrible de las 
pesadillas y el más profundo de los sueños.  

72.-  Es así como el yo se hizo polifacético, múltiple, pluralizado, y 
llegó a constituir eso que es el EGO, quien tiene en sus más profundos 
trasfondos cautiva y prisionera la ESENCIA, o CHISPA DIVINA, o 
BUDHATA.  
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73.-  A través de los constantes y múltiples nacimientos, el ego, va 
haciéndose cada vez más fuerte y poderoso, más perverso y más sutil.  

74.-  Con toda la sutilidad que caracteriza al ego, este trata de aparecer 
en sus manifestaciones como algo puro, necesario, divinal, etc.  Y no 
falta por ahí, que como producto de la importación del esoterismo de 
oriente, se "tenga" un YO SUPERIOR, quien es el bueno, el "tipito" de 
la película, el hijo de Dios, el Sacerdote del templo, el alter ego, etc., y 
a regañadientes, aceptan todas las atrocidades que adornan la conducta 
de la bestia intelectual.  

75.-  Cuando el EGO realiza una mala acción, dicen que ha sido el yo 
inferior; y cuando hace una acción que "merece" ser calificada como 
buena, dicen "Es mi acción" y ya no le atribuyen a su yo superior.  

76.-  Esa creación fantástica de los DOS YOES, es muy interesante, ya 
que le permite al ego disculparse actuaciones, y ensalzarlas si así lo 
convienen.  

77.-  Ante el veredicto de las conciencias despiertas nos corresponde 
afirmar que no hay dos yoes, que no hay tal YO SUPERIOR, ni tal YO 
INFERIOR, sino que hay miles y millones de yoes que son los que 
manejan los cuerpos del gusano racional, y todos esos yoes, 
absolutamente todos, son malignos, satánicos, diabólicos, son legión.  

78.-  El gusano racional, aunque presuma de "santo", Mahatma, Gurú, 
Maestro, Pastor, Iniciado, Hijo de Dios, Bodhisatwa, Anciano, Obispo, 
Papa, Elder, Santo de los Ultimos días, discípulo de K.H. o de cualquier 
otro, Teosofista, etc., no es más que un complicado y maligno ego, y el 
ego es legión, legión de yoes, unos tan o más perversos que otros, cuyo 
último destino es el abismo; y el animal racional llamado "hombre, al 
ser simple y llanamente un instrumento del ego, va a parar al Abismo.  

79.-  No hay ningún futuro para el Ego.  

80.-  El destino del Ego es únicamente el abismo.  

8l.-  En todos y cada uno de los actos que cree realizar el animal 
racional, quien realmente interviene es el ego, por medio de cualquiera 
de sus legionarios o yoes.  

82.-  El yo no es permanente, no es inmutable, fijo o eterno.  El yo es 
tan variable como la forma de las nubes ante el soplo del viento.  
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83.-  El yo no tiene continuidad alguna en sus actos, es más o menos 
variable, y muy voluble.  El ego no tiene un sólo centro de conciencia, 
razón por la cual el ego no es digno de fiar, ya que en un momento 
cualquiera, aparece sosteniendo un juicio o criterio, y al poco rato, ya 
ha cambiado de parecer.  

84.-  Un instante cualquiera, compromete su concurso para algún 
trabajo, y en el próximo instante, cambia de idea, es decir de yo.  Así 
en un instante cualquiera de la vida, una persona se hace militante de 
un partido político; cambian las circunstancias, y esa misma persona 
aparece jurando defender los postulados de un otro partido político y 
radicalmente opuesto al anterior; y mañana buscará como es "normal" 
una nueva ideología política, y así irá de tienda en tienda.  

85.-  Un sujeto "X" ve a una mujer, y le declara su amor, y le jura eterno 
amor, fidelidad, delicias, ternura, y mil fantasías más... satisfecha la 
pasión, culminada la lujuria en sus formas más refinadas de 
fornicación... el YO que juraba "amor", "fidelidad", etc., se retira o es 
desplazado, y todo  aquel castillo de ilusiones, y promesas, rueda por 
los suelos, dejando sumida a la mujer en la más negra de las 
desesperaciones al no poder satisfacer sus "sueños" y yoes; ya que ella, 
respondía de igual manera a los empujes amorosos de su Galán; por lo 
que frustrada en sus intereses, llena de despecho, odio y celos, arremete 
con todos sus yoes en perjuicio del antes "amado" varón.  

86.-  Realmente el EGO no sabe amar.  Y los gusanos racionales a 
diario juran, y re-juran amar, jura y re-juran fidelidad, respeto y mil 
otras tonterías más.  

87.-  El Ego jamás cumple sus promesas, a no ser que quien domine a 
la máquina humana sea un yo orgulloso o un yo cumplidor, y un yo que 
hace lo que dice; pero ese yo, y sus actos nada tienen que ver con el 
amor, ni con la verdad, ni con la conciencia.  

88.-  En esas condiciones de inestabilidad y falta de organización es 
como se halla el animal racional.  Todo lo que en él se manifiesta es 
simple y llanamente EGO, yoes que en un momento dado, aprovechan 
la oportunidad para satisfacerse y manifestarse, cumplido su oculto 
propósito, se retiran, o son desplazados o sustituidos por otros que 
tienen distintos propósitos.  
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89.-  No existe realmente ninguna correlación entre uno y otro yo, cada 
uno de estos yoes, actúa en forma independiente, y sólo conforme a las 
circunstancias, y después de una pugna egoística entre los yoes.  

90.-  Ningún yo cede fácilmente el timón de mando de la máquina 
humana, sino después de una serie de conflictos y contradicciones é 
íntimas peleas que originan una serie de crisis emocionales, 
intelectuales y volitivas que sumen a la persona en la más negra 
desesperación.  

9l.-  Es conocida la depresión y angustia que experimentan las gentes 
cuando NO hallan sentido a sus vidas, y se ven arremetidas por una 
serie de pensamientos, ideas, deseos, sensaciones, voliciones, etc., pues 
cada una de estas manifestaciones psíquicas no son mas que las 
manifestaciones de uno y otro yo, quienes pugnan por definir la 
situación de un Yo en torno a la persona.  

92.-  Para el yo, todo es yo; primero YO, segundo YO, y después 
YO.  Nada de lo que circunda importa, ni interesa, sino, SOLO 
YO.  Esa es la psicología sintética de todos y cada uno de los 
componentes del ego, de los yoes.  

93.-  El animal racional es simplemente TODO YO.  

      El yo es quien maneja a la personalidad, a los cuerpos, y adormece 
y embotella al BUDHATA.  

94.-  Realmente el yo gobierna todos los organismos, ya de niños, ya 
de jóvenes, o de ancianos.  El ego es realmente quien habita en un 
organismo de niños, jóvenes o ancianos.   El ego es el mismo sea que 
ocupe cuerpo de niño o cuerpo de viejo decrépito..  

95.-  El ego con el tiempo no se perfecciona ni se purifica, pues 
conforme pasa el tiempo, el ego, evoluciona, se complica, se hace más 
ego, y como tal más maligno, más perverso, más sutilmente fornicario, 
más de todo; con el tiempo el ego no se disuelve, el Ego permanece por 
miles y miles de años, y si eso que es la LEY, no intervendría en su 
momento, el ego podría mantenerse "vivo" por millonadas y 
millonadas de años, y por eternidades enteras; pero, eso que es la LEY, 
eso que es DIOS, pasado un cierto tiempo, cumplidas ciertas leyes y 
concluidas las oportunidades respectivas concedidas al BUDHATA, el 
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ego termina por rodar la pendiente que lo lleva hasta la más profundas 
entrañas de eso que es el abismo  

96.-  El EGO, aunque parezca increíble, eso es lo que quiere, ingresar 
cada vez más y más en las profundidades pétreas abismales y 
desaparecer.  

97.-  El destino del ego es DESAPARECER, dejar de ser, ser reducido 
a polvareda cósmica.  No hay futuro cierto para el ego.  

MORADA DEL EGO  
98.-  Los animales racionales al ser simple y llanamente instrumentos 
para las múltiples satisfacciones de los múltiples yoes, son habitantes 
del abismo.  

99.-  El YO no mora en los cielos, o en las dimensiones superiores del 
espacio, el yo, mora en los abismos.  

l00.-  Eso que es calificado de YO SUPERIOR, no tiene nada que ver 
con las regiones NIRVANICAS ni celestiales; todo aquello que tiene 
sabor a yo, es propio del abismo.  

l0l.-  El Ego, esa legión de yoes, tiene sus magníficos cuarteles y 
reductos muy bien definidos, allí en las regiones sumergidas, en los 
abismos.  El lugar de las tinieblas, es allí en las más densas y oscuras 
regiones infernales.  Lo que no tiene LUZ, busca su semejante, y lo 
encuentra en las tinieblas.  

l02.-  El EGO es un ente sin FUEGO y sin LUZ, por lo tanto odia a 
todo aquello que es FUEGO y LUZ.  

l03.-  Quienes se pronuncian contra la castidad y la transmutación 
sexual, lo hacen simplemente movidos por su propia realidad, y esa 
realidad egoística es el YO  de la fornicación, de la lujuria, de la 
lascivia, del erotismo, del homosexualismo, etc., en una de sus 
múltiples facetas.  

l04.-  La Castidad y la Transmutación Sexual, nos traen el fuego y nos 
llevan a la Luz.  

l05.-  La fornicación consume el aceite sagrado, y apaga el fuego, y 
sume a la persona en las más tristes y obscuras mansiones del ego.  
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l06.-  Las tinieblas son vida para el ego, la LUZ es su muerte.  El ego 
confunde la luz con las tinieblas.  Para el Ego, la LUZ son tinieblas y 
las tinieblas son luz.  

l07.-  Los cerdos no pueden disfrutar de un lecho de rosas.  

El habitáculo de los cerdos es el cieno.  El cieno para los cerdos es un 
"paraíso". 

l08.-  El gusano racional, busca como es normal y natural, arrastrarse 
por entre el lodo de sus pasiones egoísticas, antes que levantar la vista 
é intentar VOLAR.  

l09.-  El rechaza aquello que puede conducirle a la LUZ y prefiere 
sumergirse en sus tinieblas a las que el llama LUZ.  

ll0.-  El Ego odia y con toda razón a todo aquello que sabe a FUEGO, 
a LUZ.  

lll.-  Cualquier persona que se halle en las inmundas cloacas de 
cualquier ciudad, por mucho tiempo, se habrá acostumbrado a su vida 
de "rata", y no querrá salir de la oscuridad, porque ahí fuera la luz, la 
limpieza, el aire libre, etc., lo irritan, dañan, le hieren la vista, etc.  

ll2.-  El ego prefiere las cloacas, las aguas sucias y pestilentes, los 
cadáveres putrefactos de ratas inmundas, etc.  El ego prefiere el abismo 
y no hay otro lugar para el ego.  

ll3.-  Cuando en los mundos internos nos encontramos dictando unas 
conferencias, no faltan los gusanos racionales plenamente absortos y 
poseídos por el ego, en los que no se manifiesta ni por asomo eso que 
es el BUDHATA, y al escuchar nuestras expresiones, se lanzan al 
ataque, cual Atilas, defendiendo con todos sus argumentos yoísticos la 
magnificencia y grandiosidad del ego, del yo superior, del alter ego, 
etc., y finalmente hacen uso de todos sus poderes mentales y facultades 
psíquicas egoísticas para pretender destruirnos.  

ll4.-  Al Ego, no le agrada en lo mínimo oír hablar de castidad, de 
transmutación sexual, de disolver los yoes, y de hacer la voluntad del 
padre.  

ll5.-  El ego prefiere una y mil veces la fornicación y jamás aceptaría 
la castidad, el ego cuida el no ser destruido, y jamás aceptaría, que 
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hacer la voluntad del PADRE es lo fundamental, y procurará hacer 
siempre lo que sea su deseo propio, capricho, terquedad, etc.  

ll6.-  El ego sólo quiere hacer su propia voluntad, y esa su "voluntad" 
lo conduce al abismo.  

TIEMPO Y EGO  
ll7.-  A través del tiempo, lo que el ego hace, es simple y llanamente, 
acomodarse a las circunstancias, porque el ego, NADA PUEDE 
HACER, todo sucede a través de él, y él tiene la triste ilusión de hacer, 
cuando únicamente lo que sucede es que se ve impelido a acomodarse 
ante una u otra situación, y tener la ilusión de que "hace".  

ll8.-  Las reacciones del ego son promovidas por las múltiples 
influencias externas é internas, las que le obligan a tomar determinadas 
actitudes y ejecutar ciertos actos mecánicos, matemáticos, bien 
medidos, pero de imprevisibles consecuencias.  

ll9.-  Esas consecuencias las sufre el ego a través del tiempo.  Todo 
aquello que "hace" el ego, tiene como es natural sus consecuencias.  

l20.-   Si el ego en alguna ocasión de sus múltiples manifestaciones, 
dominado por las circunstancias, el medio ambiente, la educación, el 
alcohol, la lujuria; etc., comete un acto lesivo a la dignidad de alguna 
persona, como consecuencia de ello, en un tiempo más o menos largo 
o corto, ese ego sufrirá las consecuencias de su acción, y él, será la 
víctima de una agresión semejante, y con más sus consecuencias.  

l2l.-  Esas consecuencias que se suceden a través del tiempo, no sirven 
para mejorar al ego.  El tiempo y el sufrimiento, y el dolor no mejoran 
al ego; más al contrario, lo hacen más astuto, más listo y más perverso, 
lo hacen más robusto, más ego.  

l22.-  El tiempo fortifica al ego, no lo debilita.  Conforme va pasando 
el tiempo, el ego se hace más fuerte, y cada vez más fuerte y poderoso.  

l23.-  El ego de hace unos cuantos miles de años que se desenvolvía en 
algún lugar del mundo sencillo y simple de la llamada "edad antigua", 
tenía para su satisfacción lo indispensable que le brindaba la naturaleza, 
pan, abrigo, refugio, etc.  

l24.-  El ego en ese entonces para obtener su sustento utilizaba apenas 
un simple arco y unas flechas, o una lanza, o una espada... Hoy es el 
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mismo ego que utiliza para satisfacer sus necesidades, sus ambiciones, 
sus deseos, y todos sus apetitos, etc., las más sofisticadas armas como 
ser: ametralladoras, pistolas, rayos láser, bombas atómicas, etc.  

l25.-  El tiempo, lo que hizo del ego, simplemente fue robustecerlo, 
desarrollarlo, hacerlo más poderoso, más sutil, más cruel, más terrible, 
más sanguinario, etc.  

l26.-  El tiempo no perfecciona a nadie, lo complica.  Eso es todo.  

l27.-  Aquellos  ermitaños, teosofistas, budistas, ocultistas, yoguis, etc., 
que piensan que el tiempo y la evolución los harán buenos y perfectos, 
santos, ángeles, etc., lamentablemente están en un error muy grave, 
error creado por el ego.  

l28.-  El ego sabe que el tiempo es su mejor aliado, y que con el tiempo 
se hace más FUERTE, y con esas sus argucias, se impone ante su 
esclavo, y éste espera que el tiempo lo perfeccione.  

l29.-  Un niño cualquiera, que nace en un lugar del mundo, ya viene 
con su ego.  Este ego, durante la infancia, no puede manifestarse con 
toda su realidad, es por eso que en los niños todavía podemos encontrar 
rasgos de inocencia, de pureza, de sinceridad, o sea las manifestaciones 
del BUDHATA.  

l30.-  Estas manifestaciones hace unos miles de años eran mayores, 
más fuertes, más intensas, más claras y expresivas.  

l3l.-  Realmente, los niños de la antigüedad asombraban por su pureza, 
y por múltiples facultades propias de la INFANCIA.  

l32.-  Los niños del antiguo Egipto, eran generalmente intuitivos, 
clarividentes, telépatas, y tenían múltiples facultades naturales y 
propias del Budhata.  En ese entonces, los niños jugaban libres en el 
seno de la Madre Natura y convivían normalmente con los elementales 
de la naturaleza, y eso a nadie le extrañaba; había en ellos realmente 
mucho de pureza, de inocencia, de espontaneidad, de amor, de 
sinceridad, de desprendimiento, etc.  Todo, manifestación de la 
Esencia, de la conciencia, del BUDHATA.  

l33.-  Mas hoy, cuando hacemos un estudio comparativo del ego y sus 
manifestaciones en los niños de la antigüedad, con los de la actualidad, 
vemos con dolor que el EGO en nuestro siglo ha atrapado  casi 

totalmente el BUDHATA y no le permite su 
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manifestación.  Eso es notorio, cualquier "abuelo", cualquier anciano, 
é incluso los mismos padres modernos, afirman que:  "Los niños de 
ahora son modernos, afirman que:  "Los niños de ahora son más 
despiertos que los de antes..." "..Nosotros no fuimos  así..."  "Los niños 
de hoy, aprenden muchas cosas más que lo que podíamos 
nosotros..."etc.  

l34.-  Se ve realmente que los niños de hoy, son, lamentablemente, 
simples instrumentos del EGO; ya en la generalidad no se manifiesta 
la conciencia... sino, solo el EGO.  

l35.-  Los cuadros estadísticos de la criminalidad demuestran, que cada 
vez hay más jóvenes, y más niños de menor edad, que cometen incluso 
los más terribles crímenes.  "Esas cosas no se veían antes" comentan 
los ancianos.  

l36.-  En suma, la generalidad de niños, son sólo EGOS en cuerpos 
infantiles.  

l37.-  El Ego es el mismo en cuerpo de niño, o en cuerpo de adulto, o 
en cuerpo de anciano; con la diferencia de que en cada etapa de la vida, 
se hace más fuerte, más terrible, más perverso, más diablo, más 
maligno, más EGO.  

l38.-  El tiempo no ayuda a nadie a perfeccionarse.  Lo único que hace 
el tiempo es conducir al ego hasta cierto punto matemático de la 
evolución y luego continuar con la involución.  

l39.-  El ego no se perfecciona con el tiempo; sino se hace PEOR, más 
maligno.   Todos y cada uno de los yoes, tienen con el tiempo 
oportunidad de manifestarse, crecer, y desarrollarse.  El tiempo es el 
mejor amigo del ego.  

l40.-  Aquellos que pretenden incursionar en el estrecho sendero de la 
ROSACRUZ, pero que prefieren esperar a que mejoren un poco las 
situaciones difíciles, que esperan superar algunos problemas caseros, o 
que esperan que el tiempo los ayude, lo único que hacen es dar tiempo 
a su propio ego, para que use sus mejores armas en desviar al supuesto 
aspirante del sendero.  El tiempo es del ego y para el ego.  

l4l.-  El aspirante a la Rosa Cruz, debe luchar contra el tiempo y contra 
el ego.  Ego y tiempo van paralelos.  Para el Rosa Cruz no hay tiempo, 
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todo se reduce al instante, todo se traduce en AHORA, en éste preciso 
momento.  

l42.-  El ego siempre dice:  "Mañana"; la esencia dice: AHORA.  Los 
yoes gritan: "mañana"; el PADRE, ATMAN, y NEITH, afirman HOY, 
AHORA, en este instante.  

l43.-  El gusano racional no escucha a la voz de su conciencia; para él 
todo es YO, todo es ego.  El animal pensante es simple y llanamente 
un vehículo de expresión del ego, y prefiere seguir siendo eso:  Una 
marioneta, un títere manejado por los ocultos hilos egoísticos del ego.  

CUERPOS SIN ALMA  
l44.-  Liberarse de las cadenas que nos atan al EGO,  es algo 
terriblemente difícil; pero, cualquiera sea el gesto para la liberación, 
nos llevará siempre hacia dentro, hacia arriba, y así, poco a poco es 
cómo logramos zafarnos, liberarnos de las cadenas yoísticas del ego.  

l45.-  El HOMBRE, el hombre real ha tenido que sostener duras 
batallas contra el ego en todos y cada uno de los niveles del 
subconsciente, triunfante en ellas se ha emancipado totalmente de la 
bestia, y ha ingresado en el REINO DEL SUPERHOMBRE.  

l46.-  El HOMBRE , EL HOMBRE REAL, es un vehículo de expresión 
del PADRE quien mora en secreto.  

l47.-  El animal racional es simple y llanamente un instrumento de eso 
que es el EGO, es un instrumento de los yoes, é incluso es a veces, 
TODO EGO, TODO YOES; es un ente sin conciencia, sin la CHISPA 
DIVINA.  

l48.-  Asombra realmente encontrar en el seno de la llamada 
humanidad, entes vacíos, sin conciencia, sin Budhata, sin alma, y sólo 
compuestos de yoes, de ego.  Sí, son sólo cuerpos vacíos, cascarones 
en los que no encontramos CONSCIENCIA, en los que sólo hallamos 
YOES, y no encontramos al BUDHATA o ESENCIA DIVINA.  

l49.-  Lo que más asombra realmente, es que estos cascarones, 
presumen de sabiduría, de conocimiento, de fe, y otros valores, é 
incluso se hallan dirigiendo centros de estudio, iglesias, ashrams, é 
incluso no ha faltado uno y otro fundador y fundadora de religiones, 
atribuyéndose como es natural, la representatividad del Cristo, y 
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ostentando facultades (?) para restaurar la Iglesia Verdadera, y una y 
mil patrañas más.  

l50.-  Este tipo de entes, vienen como una "divina gracia" desde el 
oriente milenario, y otros se fabrican en los chalets privilegiados de las 
playas de Acapulco o MIAMI, o en los rascacielos de Washington o 
New York, o de los barrios bajos de Paris; pero, todos presumen de 
MAESTROS INICIADOS, de NAZARENOS, de mensajeros de Dios, 
de sucursales del cielo, etc.  Estos entes, son realmente muy 
intelectuales, dominan la Biblia o cualquier otro libro sagrado con 
precisión tal, que harían mejor negocio exhibiendo sus facultades 
nemónicas, que dedicándose a embaucar incautos e ingenuos por unas 
cuantas monedas o por el diezmo de los fieles.  

l5l.-  Cuando por razones de estudio superior, de investigación 
esotérica, y cumpliendo las instrucciones emanadas de la SAGRADA 
LOGIA BLANCA, nos sumergimos en las profundidades íntimas de 
estos salvadores, avataras, salvados, etc., sólo encontramos asquerosos 
basurales en donde se revuelcan incesantemente las aborrecibles larvas 
engendradas por los yoes, encontramos sólo YOES, EGO, y todos 
éstos, de la peor especie; pero, haciendo gala de santidad, sabiduría, 
candor, benevolencia, virtud, etc.  Todo eso tras bambalinas de un 
estudiado teatro.  Buscando, y rebuscando en las más profundas é 
ignotas regiones abismales de ese subconsciente, y del infraconciente, 
sólo encontramos larvas, elementarios y yoes, y más larvas, y más 
elementarios y más yoes... y... ¿EL BUDHATA? ¡NO... NO TIENEN 
NADA DE BUDHATA!  ¡No tienen CONSCIENCIA!, son realmente 
entes sin alma.  

l52.-  Más la investigación no podía quedar ahí, por lo que continuando 
con la investigación, y después de mucho esfuerzo, sacrificio y 
dedicación, la encontramos en el abismo.  Sí, en el abismo.  

l53.-  La esencia encerrada dentro del ego, se hallaba en el abismo 
esperando ser liberada una vez se desintegre totalmente esa legión de 
yoes que la había hecho prisionera.  

l54.-  El ego de esa persona que ejercía como un gran líder religioso, 
ya se hallaba en los infiernos, en el abismo, y como es natural, el 
BUDHATA, la esencia, prisionera del ego, esperaba la destrucción 
final del ego para poder ser liberada.  
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l55.-  Y.. ¿Qué es lo que vivía, o actuaba a través del cuerpo físico del 
gran "guía"?  Simple y llanamente era un conjunto de yoes ajenos, y 
elementarios, y larvas que ocuparon el cuerpo físico así como los 
demás vehículos.   Esos yoes ingresaron en el cascarón y comenzaron 
a utilizarlo, y bajo la dirección de cierto enigmático personaje de la 
sombra, un alto jerarca de la magistratura negra, quien se divertía con 
las "estupideces" gritadas a los cuatro vientos, desde la palestra y el 
púlpito del "guía" en cuestión.  

l56.-  Este "guía" cuyo nombre y organización no vale la pena 
mencionar, ya había sido juzgado por la GRAN LEY, y el veredicto 
solemne y fatal, fue: "AL ABISMO..."  Y esa sentencia se produjo 
cuando todavía el líder de marras tenía cuerpo físico.  

l57.-  El ego llevando consigo al BUDHATA, fue encerrado en los 
abismos, y los yoes de cuanto gil y mil deambulaban por ahí y por allí, 
ingresaron en el cascarón y comenzaron a hacer su agosto, 
prosiguiendo con la "obra del Señor".  

l58.-  Podrá parecer esto muy extraño e inverosímil, é incluso cosa de 
lunáticos; pero, antes de elaborar conceptos y verter juicios 
apresurados, estúdiese la Biblia.  

l59.-  El cuerpo, propiamente los cuerpos, son la CIUDAD SANTA, 
LA CIUDAD SAGRADA, y esta ciudad tiene nueve puertas.  Y como 
a toda ciudad ingresan multitudes de visitantes, turistas, comerciantes, 
prostitutas, criminales, políticos, religiosos, militares, traficantes, etc.; 
de la misma manera, en esa ciudad de las nueve puertas que es el 
ANIMAL RACIONAL, ingresa cualesquier cantidad de YOES 
VISITANTES, yoes turistas o yoes desplazados o exiliados por otros 
egos y de otros cuerpos, así es como ingresan una serie de elementarios 
o de entidades; pero, esa ciudad de nueve puertas, tiene un AMO, y ese 
tirano es el EGO, quien pone, digámoslo así, las cosas en su lugar y se 
mantiene cierto orden establecido tal cual ocurre en un país cualquiera, 
Bolivia por ejemplo.  Más si el ego de esa ciudad, se ve compelido a 
dejar la ciudad, y es obligado a llevarse consigo a toda su legión 
egoística, vale decir a todos sus componentes, y a todos sus habitantes; 
y, la ciudad queda vacía, desierta, sin EGO, y lógicamente sin 
conciencia, sin BUDHATA.  Este hecho es aprovechado por los 
exiliados, o los turistas, o por los "vecinos" que ven una situación muy 
adecuada para la “polonización” de la ciudad de nueve puertas y vienen 
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otros y otros yoes; unos y otros miles de larvas, de elementarios, de 
yoes, de entidades terriblemente malignas que se disputan el poder; y 
entre todo ese maremagno de iniquidad, continúan "vivitos y coleando" 
el cuerpo físico y los demás cuerpos suprasensibles, pero ahora bajo la 
dirección de diferentes amos, y lo que es peor, amos sin un poquito de 
conciencia.  

l60.-  Las multitudes, las gentes dormidas, los gusanos racionales, no 
podrían darse cuenta de todo este suceso, pues tienen la conciencia 
dormida.  

l6l.-  El gusano racional solo capta formas , y también capta efectos; y 
con ello se da por feliz, y tiene suficiente, ya que jamás ha ido al meollo 
del asunto, ni le importa, y lo ignora completamente, con tal de que él, 
sea un buen ciudadano padre de familia, tenga su trabajo, dinero y 
alguien con quien fornicar.   Lo demás no tiene ninguna importancia.  

l62.-  ¿Si las gentes supieran realmente, QUE COSAS SON  sus líderes 
religiosos, políticos, sus ideales de "hombre"...?  Harían cualquier cosa, 
menos seguirles.  

l63.-  El ego es multifacético, asume una y mil formas, toma una y mil 
máscaras; unas veces se viste de ermitaño, otras de sabio, otras es 
político, otras ciudadano ejemplar, otras se camufla bajo la máscara de 
la Religión, otras se hace ateo, unas veces aparenta ser justo, otras se 
descara asumiendo actitudes de orgullo herido, unas veces fornicario, 
otras brindando consejos de viejo impotente, etc.  El ego es como las 
nubes que varían de forma conforme el empuje de los vientos.  

l64.-  Sólo liberándonos del ego, somos UNO, somos INTEGROS, y 
somos REALMENTE HOMBRES.  

l65.-  El gusano racional, al ser esclavo del ego, es natural que 
defenderá sus cadenas, porque gracias a ellas tiene para comer, y un 
muladar para dormir, y un complemento para fornicar, y semejantes a 
quienes echarles la culpa de sus estupideces.  

l66.-  Nuestra enseñanza sirve para romper las cadenas de la 
inconsciencia.  La batalla íntima la libramos contra el ego.  

l67.-  Ya nos cansamos de ser esclavos del ego, y trabajamos desde 
pretéritos tiempos por nuestra LIBERTAD REAL.  
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l68.-  EL ROSACRUZ, no es esclavo, es AMO Y SEÑOR DE SI 
MISMO.  EL ROSACRUZ ES LIBRE.  

EL ROSACRUZ ES LA EXPRESION DE  LIBERTAD.  

EL ROSACRUZ es la ENCARNACION DE LA VOLUNTAD DEL 
PADRE QUIEN MORA EN SECRETO.  

EL ROSACRUZ ES. 
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CAPITULO VII  

 

EL BUDHATA
 

uanta confusión ha causado en los círculos "ocultistas" y pseudo 
esoteristas en la diversidad de tiempos y épocas, cuando se llegó 
a estudiar clarividentemente la constitución de la criatura 

humana.  

2.-  Muchos clarividentes, maravillados por el esplendor del cuerpo 
causal, confundieron a éste con el BUDHATA, y otros investigadores 
de lo oculto confundieron el BUDHATA  con el INTIMO, é incluso 
con el CRISTO COSMICO.  

3.-  EL BUDHATA , es nuestra conciencia, es la CHISPA DIVINA, es 
el ALMA , el EMBRION DEL ALMA, es el material psíquico con el 
cual podemos llegar a constituirnos en HOMBRES y en DIOSES.  EL 
BUDHATA es nuestra CONSCIENCIA, es la CHISPA DIVINA, es 
eso que realmente somos.  

4.-  Todo animal racional cuando no se halla definitivamente perdido, 
posee muy dentro de sí mismo, eso que es el BUDHATA.  

5.-  El gusano racional es realmente un trío de materia energía y ego; 
pero, este ego encierra dentro de sí al BUDHATA.  No podríamos decir 
que el animal intelectual sea algo más que un trío, porque si bien posee 
el BUDHATA  o CONSCIENCIA, esta se halla completamente 
dormida, y no puede manifestarse.  Si la conciencia se halla dormida, 
pues no trabaja, no actúa, y entonces es como si no habría conciencia.  

6.-  En el amanecer de la vida, eso que es el INTIMO , eso que es 
ATMAN, con el objeto de lograr su MAESTRIA, y conquistar la 
VIRTUD SUPREMA, para así elevarse dignamente hasta su PARA 
ATMAN, ante el SER DEL SER, envió una parte de sí, envió a su 
CHISPA DIVINA, para lograr su AUTOREALIZACION  

7.-  La CHISPA DIVINA, o BUDHATA ingresó por primera vez a su 
manifestación material, allí en ese maravilloso cosmos búdico.  El 
BUDHATA dejó a su UNO, a su UNICO, dejó a ATMAN, dejó el 
cosmos ATMICO donde solo se vive en conformidad a la gran Ley del 

c 
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Ser, y descendió un nivel, en donde ya hay tres manifestaciones del 
Padre, descendió a un cosmos donde imperan las tres leyes divinas.  
Concluido el descenso en el cosmos búdico, ingresó al cosmos causal 
o cosmos de seis leyes, siguiendo con su descenso, llegó al mundo 
mental con sus doce leyes; de ahí, continuó bajando hasta el cosmos 
astral en donde imperan veinticuatro leyes, y finalmente culminó su 
descenso a este mundo tridimensional de cuarenta y ocho leyes.  

8.-  El Budhata comienza su trabajo de REALIZACION, envuelta en 
un cuerpo muy denso, muy material; ya en partículas de oro, de plata, 
hierro, cobre, etc.  

Durante su estadía en el cuerpo material, en el reino metálico y mineral, 
el BUDHATA  adquiere mucha experiencia consciente de lo que es el 
Reino Mineral, y se hace un MAESTRO ELEMENTAL  del reino 
metálico o mineral.  

9.-  Luego de haber vencido todos los ciclos de evolución en la dura 
roca material, sube una escala más en la evolución, y comienza a 
trabajar, adquiriendo experiencia y conocimientos en torno al reino 
vegetal; es ahora cuando tiene un cuerpo físico vegetal, ya de árbol, ya 
de hierba, y tiene una diversidad de sensaciones vegetales y la vida se 
manifiesta en él, con mayor amplitud.  Conoce lo que es cierta forma 
de placer, así como cierta satisfacción, comodidad y dolor, y tiene 
reacciones psíquicas.  

l0.-  Continuando con su evolución, el BUDHATA, llega a ocupar 
después de miles y millones de años, un cuerpo sencillo de animal, de 
algún espécimen de la naturaleza, y en su constante evolución continúa 
adquiriendo cada vez organismos más complejos, hasta que llega a la 
categoría de los "animales superiores", y de ahí, siempre por evolución, 
llega al fin, al estado de humano.  

ll.-  Cuando por primera vez una chispa divina, un BUDHATA llega al 
estado humano, es realmente una criatura inocente, pura, y tiene plena 
conciencia de su estado evolutivo; es , hasta éste momento o ciclo 
evolutivo, que el BUDHATA ha ido evolucionando de una manera 
espontánea y planificada por la voluntad de eso que es DIOS, ya en el 
estado humano el BUDHATA comienza a ver lo maravillosa que es la 
vida de la criatura humana, su admiración no tiene límites y agradece 
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conscientemente a DIOS por las oportunidades maravillosas que tiene 
ante sí para lograr la VIRTUD, la PERFECCION.  

l2.-  Es el BUDHATA en cuerpo de criatura humana un ser inocente, 
puro, desconoce realmente lo que es el vicio, la degeneración, el 
pecado, etc.  Vive en un estado edénico, paradisíaco; y es en este estado 
precisamente donde tiene la primera gran prueba, en la que 
generalmente fracasa.  

l3.-  Surge la SERPIENTE TENTADORA, y el débil ser humano, 
sucumbe en los brazos de la fornicación, y la lujuria surge avasalladora, 
y logra la degeneración, la caída; y, lo sumerge en las más terribles 
esferas del vicio y del dolor.  

l4.-  Pierde sus cuerpos edénicos, se viste de hojas de higuera lunar, y 
es arrojado del EDEN.  

l5.-  Fuera del Edén continúa su camino de perdición, muere, renace, 
vuelve a morir, a renacer, todo vuelve a suceder, las fornicaciones se 
repiten una y otra vez, llega el final del ciclo evolutivo, y si el 
BUDHATA, la ESENCIA no ha regresado hacia EL, hacia ATMAN; 
entra en acción la hermana gemela de la Ley de la Evolución:  LA 
INVOLUCION.  

l6.-  EL BUDHATA TUVO CIENTO OCHO VIDAS HUMANAS y 
no logró su retorno a la luz, por lo que la naturaleza debe disolver, 
aniquilar a todos aquellos yoes que constituyen el ego, ahí en las 
profundas esferas sumergidas del abismo.  

l7.-  La involución es terriblemente lenta, dolorosa; la criatura humana 
que otrora fuera IMAGEN DE DIOS, toma ahora diversas formas 
animales, bestiales, en su constante caída hacia atrás, ingresará en la 
matriz vegetal, y posteriormente, tomará cuerpo mineral, hasta que 
todo eso que es ego, todo aquello que ha sido engendrado por la 
fornicación, sea desintegrado, reducido a polvareda cósmica, a la nada.  

l8.-  Cumplido todo ese largo y doloroso proceso, el BUDHATA libre 
de ego, re-inicia nuevamente su ascenso por la escala mineral, luego 
pasa a la escala vegetal, llega al estado humano, y una nueva 
oportunidad para vencer a la serpiente tentadora del Edén, para elevarse 
a DIOS.  
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l9.-  Realmente lo que regresa a Dios, lo que se reintegra al PADRE, es 
el BUDHATA.  El Ego, tiene un solo destino: EL ABISMO.  

20.-  En toda criatura humana que no esté definitivamente perdida, y 
que tenga todavía "tiempo" para regenerarse, es decir, REGENERAR 
SUS CUERPOS CRISTICOS, encontramos que posee muy dentro, allí 
en las ignotas profundidades del ego, eso que es lo divinal, al 
BUDHATA; más, el BUDHATA que encontramos, no tiene siquiera 
una imagen de lo que fue en sus orígenes.  Ahora la encontramos 
completamente inconsciente, dormida por las influencias malignas del 
ego; y encontramos en el BUDHATA no esa magnífica luminosidad 
ígnea del principio, sino una ligera y débil luz, y observamos que eso 
que es la LEGION, ha logrado apoderarse de una porción, de un 
porcentaje indeterminado, de un poco de conciencia, y la ha integrado 
a sí mismo.  Todos y cada uno de los yoes, se han robado parte del 
BUDHATA, y lo mantienen prisionero.  El núcleo central, la UNIDAD 
TRINICA, ha quedado depositada en las profundidades del Ego, y sin 
tener ninguna noción de lo que ocurre.  

2l.-  El PADRE, envía constantemente sus impulsos a la conciencia, 
para despertarla y ayudarle a salir de la cárcel en la que se halla 
prisionera.   A veces esos impulsos son recibidos y captados por el 
BUDHATA; y, es entonces cuando la persona manifiesta ciertos 
deseos de buscar la verdad, de encontrar a DIOS, de perfeccionarse, 
etc. y camina por la ancha avenida de la vida, y si tiene el merecimiento 
o suerte de encontrarse con los MAESTROS DE LA LOGIA 
BLANCA, empieza el cultivo de sí mismo, con el despertar de su 
conciencia, el conocimiento de sí mismo, la transmutación de la 
simiente sexual, intenta sentir amor, hacer el bien, etc.  

22.-  Si los impulsos recibidos son muy aprovechados, la persona 
continúa en el sendero; mas, si sólo fueron momentáneos los impulsos, 
y no tuvieron un efecto adecuado, el sujeto, abandona el sendero, y se 
sub introduce nuevamente en el maremagno de teorías, dogmas, 
religiones, etc., y otra vez al abismo.  

23.-  Todo Budhata que recibe los impulsos de su Padre, logra ese 
despertar si así lo quiere, porque es libre para decidirse por el despertar 
o el mantenerse en la inconciencia.  

24.-  El HIJO no es títere del PADRE.  
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25.-  El BUDHATA tiene libre albedrío, libre determinación para hacer 
o no caso de los mensajes del PADRE.  

26.-  Si realmente el Budhata, ansía llegar a la liberación de sí mismo, 
si anhela llegar al PADRE y fusionarse con EL, iniciará la cruenta 
batalla contra el ego, y luchará por todos los medios hasta lograr su 
emancipación interna.  

27.-  El SER, el PADRE, es el mejor PADRE, y no quiere que ninguna 
de sus chispas se pierda.  ATMAN no es como un árbol, que si el viento 
sacude fuerte, deja que sus hojas sean llevadas a la deriva, y se 
extravíen de su tronco común.  ¡NO...!  ATMAN cuida a todas y cada 
una de sus hojas, y jamás ninguna de ellas se pierde, salvo una renuncia 
tácita, o una tergiversación de su propia naturaleza divina, y ello luego 
de haber transpuesto los límites cíclicos de renacimientos, y haber 
concluidos con eso que los esoteristas auténticos llaman 
HIPERCICLOS.  

28.-  La CHISPA DIVINA, o BUDHATA, cuando recibe los impulsos 
del PADRE, reacciona generalmente en forma positiva, y es entonces 
cuando inicia "su búsqueda", y siempre encuentra... encuentra el 
sendero que le llevará hasta los brazos de PADRE BIEN AMADO y 
de la DIVINA MADRE.  

29.-  EL BUDHATA, en todas y cada una de sus existencias terrenas, 
encuentra siempre un VEHICULO DE EXPRESION DE LA LOGIA 
BLANCA, y puede encaminarse en EL.  

30.-  Las enseñanzas de la ROSA CRUZ, son las mismas enseñanzas 
de todo INICIADO, o MAESTRO DEL FUEGO y la LUZ.  

3l.-  Todos los GRANDES HOMBRES, MAESTROS como JESUS, 
EL BUDHA, KRISHNA, HERMES, MOISES, etc., enseñaron la 
ROSA CRUZ como punto de partida fundamental para iniciar el 
retorno a la LUZ.  No hay ninguna diferencia en toda la enseñanza.  

32.-  El Conocimiento es el mismo, lo único que varían son las formas 
de expresión.  

33.-  EL BUDHATA siempre encuentra el sendero... y de ello, tiene 
conciencia, lo sabe, y lo conoce; pero, hay algo, alguien que no quiere 
saber nada de ese camino, y utiliza sus razonamientos para evitar el 
ingreso del BUDHATA  al verdadero SENDERO, y desviar al 
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BUDHATA del CAMINO de la VERDAD Y LA VIDA; y SI EL 
BUDHATA ES DEBIL, y no presenta batalla, y se deja absorber por 
el EGO, entonces la persona cae en las redes de los yoes, y ofrece una 
terrible resistencia a aceptar las enseñanzas sagradas, primero; y luego 
rechaza violentamente la castidad y la disolución del ego, y al final, o 
se hace enemigo de la ROSA CRUZ, o simplemente se aleja total o 
definitivamente.  

34.-  El ego, NO QUIERE  saber nada de la ROSA CRUZ, y hace todo 
lo posible porque la esencia, o el BUDHATA se adormezca, se 
identifique con el mundo de MAYA, y se DUERMA.  

35.-  EL EGO, para ganar la dura batalla, simplemente se dedica a 
DORMIR  a la conciencia.    Si la CONSCIENCIA no se deja dormir... 
la batalla contra el ego continúa, y es larga... intensa.  

36.-  Conciencia contra Ego, Ego contra conciencia. 

      Los yoes contra eso que es DIOS en la criatura humana.  El mal 
contra el bien.  

37.-  Todo el trabajo intenso que vive el aspirante a la LUZ, se halla 
sembrado de interminables batallas contra sí mismo.  

38.-  El EGO no quiere morir, el ego no querrá jamás ser dominado por 
el BUDHATA, no querrá jamás el ego, abandonar su instrumento de 
placeres, y hará hasta lo imposible por adormecer, sugestionar, 
hipnotizar, dormir, fascinar, identificar al Budhata con el placer, el 
dolor, con MAYA.  

39.-  Mientras más dura sea la batalla, más dulce será el placer de la 
victoria.  

40.-  El BUDHATA que realmente anhele su liberación, debe luchar 
incansablemente hasta lograrla, y una vez lograda, debe seguir 
luchando para mantenerse LIBRE, y no sucumbir ante el empuje 
avasallador del ego.  

4l.-  El BUDHATA dormido, no hace absolutamente nada, y la persona 
es simple y llanamente un instrumento del ego.  

42.-  Solo el BUDHATA despierto, solo la CONSCIENCIA 
DESPIERTA, pueden llegar a HACER algo por su desarrollo, por su 
liberación.  
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43.-  EL BUDHATA ES UNA CHISPA DIVINA, NO PECA, no tiene 
de que arrepentirse.  Lo máximo de su arrepentimiento, será por el 
terrible "pecado" de dejarse adormecer por la influencia del ego, y dejar 
se sumir en el profundo sueño de la inconsciencia.  

44.-  EL BUDHATA no llora, no carga saco y silicio, no se flagela, ni 
hace votos; el BUDHATA cuando despierta, trabaja, lucha, se esfuerza 
por despertar más y más por aniquilar a los YOES, por transmutar la 
energía sexual, por amarse a sí mismo, a DIOS, y a la humanidad.  

45.-  EL BUDHATA no dice jamás:  "No volveré a fornicar...", porque 
EL, la CHISPA DIVINA, JAMAS FORNICA; quien fornica es el 
EGO, el YO de la lujuria.  

46.-  EL BUDHATA -reiteramos- jamás comete pecado.  

47.-  Quien es pecador, inicuo, etc., es el ego, quien luego de cometido 
un crimen, o un delito, o un pecado, hace grandes comedias de 
arrepentimiento, da muestras terribles de dolor, se golpea el pecho con 
grandes piedras, hace votos, juramentos, se condena, lleva saco y 
silicio, desgarra sus vestiduras, se tortura, se mutila, etc.  

48.-  EL BUDHATA, JAMAS HACE tales burradas.  EL BUDHATA 
cuando despierta, no daña en lo mínimo a su cuerpo físico, ni a sus 
cuerpos internos, no hace votos, no se tortura, no se mutila,  no, nada 
de eso, el BUDHATA no dice: "no fornicaré", simplemente el 
BUDHATA nunca fornica, y su batalla se reduce a evitar que el EGO 
utilice en la fornicación su maravilloso cuerpo, que constituye el 
TEMPLO DE DIOS.  

49.-  EL BUDHATA en su constante batallar, lo que hace es evitar que 
el EGO  con toda su legión de yoes utilice el cuerpo para la satisfacción 
de los más bestiales apetitos, evitar que los yoes usen el cuerpo astral, 
el mental, y el causal, en el crimen, el delito y el pecado.  

50.-  Sólo la conciencia puede realizar semejante batalla contra esa 
LEGION, y esa batalla es ganada por el BUDHATA cuando tiene en sí 
al PADRE, cuando hace la voluntad del PADRE.  

5l.-  El ego, jamás quiere hacer la voluntad del padre, de DIOS, del 
INTIMO, y sólo se vale de sí mismo para toda empresa.  EL 
BUDHATA para todo trabajo por muy ínfimo que sea, siempre confía 
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el éxito en la voluntad del Padre, jamás lo hace para sí.  EL 
BUDHATA  realiza la MAGNA OBRA DEL PADRE.  

52.-  Si una persona, quiere estudiar y practicar la SABIDURIA 
OCULTA, así simplemente, sin pedir al PADRE, sin hacer la 
VOLUNTAD DEL PADRE, el ella sólo hay un deseo egoístico de 
curiosidad, de molestar, de enterarse de lo prohibido, de lo que está 
oculto, de cultivar facultades mentales, poderes supranormales, etc., en 
suma lo que desea es simplemente FORTALECER SU EGO.  

53.-  Todo aquel que lee éste libro, y/o asiste a nuestras reuniones, 
recomendamos simplemente: PIDA A SU PARE, ORE A SU INTIMO, 
Y PIDA  que sea EL, quien lo despierte más y más , y pida que se haga 
su SAGRADA VOLUNTAD, y no la del ego.  

54.-  Cuando el BUDHATA SE MANIFIESTA, no se presentan 
caminos floridos, serenos, divinos, etc.  

55.-  El BUDHATA, se manifiesta fuerte y despierto en los profundos 
recovecos, en las prisiones más obscuras y tenebrosas del ego, y eso, 
no pasa desapercibido por sus guardianes, y ellos corren la voz de 
alerta:  EL EGO grita: "EL BUDHATA NO DEBE DESPERTAR, NO 
DEBE MANIFESTARSE", y ahí tras los negros muros de la prisión el 
BUDHATA  es apaleado, insultado, vejado, tentado bajo múltiples 
formas de yoes, con el objeto de evitar así su despertar.  

56.-  La batalla es terrible y desigual.  Póngase cualquiera en la 
situación de un preso político.  Los especialistas en torturas, los 
carceleros de una dictadura cualquiera, civil o militar, harán lo 
imposible por hacer que un "revolucionario", o un "reaccionario" a su 
régimen, sufra lo indecible, muera o cambie su actitud, y se someta a 
los designios del tirano y de sus secuaces.  Si se somete, obtiene ciertas 
consideraciones, más si no se somete, es entonces cuando los carceleros 
ejercitan toda su morbosidad sádica para lograr aplastar la más mínima 
intención de rebelión.  

57.-  La situación es más o menos la misma; pero, cuando la 
CONSCIENCIA QUIERE DESPERTAR REALMENTE, es cuando 
recibe una magnífica ayuda del PADRE y de la BENDITA MADRE 
KUNDALINI, y es entonces cuando todas aquella batallas le parecen 
suaves, inferiores en todo sentido, fáciles, y el sendero estrecho le 
parece una avenida majestuosa; ello, es debido a que el ADORABLE 
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brinda toda la ayuda posible a su HIJO, a fin de que pueda liberarse de 
sus carceleros.  

58.-  EL BUDHATA va adquiriendo experiencia en las lides íntimas 
de la conciencia; y poco a poco, el PADRE, va disminuyendo su caudal 
de ayuda, y el BUDHATA de pronto se ve , sólo, con todas sus 
"debilidades", y abandonado... El BUDHATA NO ES nunca 
abandonado, sino, siempre está junto al PADRE. ¿Acaso los padre 
físicos abandonan a sus hijos?  

59.-  Cuando un niño desea "liberarse",  intenta pararse, y en ese intento 
es ayudado por sus padres, luego intenta dar sus primeros pasos, 
también le ayudan los Padres; posteriormente, ya puede caminar solo, 
pero siempre los Padres velan por él.  Finalmente el "niño" se hace 
adolescente, se siente  incomprendido,  abandonado,  solo, y 
experimenta en sí todo un maremagno de tentaciones y cosas nuevas, 
quiere huir, quitarse la vida, dejarse arrastrar por la corriente, etc.  

60.-  De la misma manera, EL BUDHATA, experimenta su despertar 
y de principio todo parece sencillo, fácil; incluso; demasiado fácil, 
hasta ingresar al sendero le parece un regalo é incluso algo 
insustancial... claro, un bebé cuando quiere caminar, y es sostenido por 
los brazos amorosos de los Padres, todo le es sencillo, y hasta abusa de 
ellos; pero, cuando ya los papás dejan a su niño éste empieza a valerse 
por sí mismo, y a sufrir por hacerse grande.  

6l.-  Es entonces cuando el aspirante se siente solo, no hay quien lo 
"ayude", se presentan contradicciones, decepciones, no tiene 
"experiencias", se siente  débil, le parece que no "avanza", que todo 
está estático, inmóvil, y busca desesperadamente una ayuda, un 
MAESTRO, un GURU, un ANGEL, etc.  

62.-  Si el NIÑO ya puede andar sólo, ¿Qué caso tiene que se le tienda 
la mano?  

63.- Cuando los pajarillos están listos para volar, son echados del nido, 
y sus padres físicos ya nada tienen que ver con él, y el pichoncito de 
otrora, se encuentra en los inmensos y amplios brazos de la MADRE 
NATURA.  

64.-  En el SENDERO, de principio, todo es sencillo, fácil, las batallas 
íntimas son realmente muy simples y fáciles. En todo comienzo íntimo, 
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si bien el sendero está lleno de pruebas y dificultades, de interminables 
batallas, la victoria viene casi regalada.  

65.-  Conforme vamos avanzando las batallas son cada vez más duras 
y la victoria ya no es regalada, cuesta mucho, y posteriormente, todo es 
realmente grave, serio, todo cuesta lágrimas de sangre.  

66.-  Podríamos sintetizar esto de la siguiente manera:  

67.-  Para el aspirante las pruebas y tentaciones son inferiores a sus 
fuerzas.  

68.-  Para el INICIADO estas pruebas y múltiples tentaciones son 
iguales a sus fuerzas.  

69.-  Para el MAESTRO, las batallas por lograr la perfección en la 
perfección son superiores a sus fuerzas.  

70.-  Si el aspirante fracasa en sus intentos de lograr la Iniciación, es 
simplemente por FLOJO,  y no hay pretexto que valga.  

7l.-  Si el INICIADO, fracasa en sus intentos por llegar a la 
MAESTRIA es por debilidad... NO HAY QUE CORRER POR LA 
CUESTA... No hay que apresurarse por llegar a la cima.  Mejor es dar 
un paso lento pero seguro.  

72.-  Si el MAESTRO FALLA  en sus aspiraciones por llegar a la 
PERFECCION en la MAESTRIA; eso, es algo natural... Son muy 
pocos los que logran llegar a la perfección.  La PERFECCION no es 
NATURAL, es algo HIPER NATURAL, HIPER NORMAL.  

73.-  Para el aspirante en sí, todo le es sencillo, y hasta regalado.  Es un 
niño que comienza a dar sus primeros "pasitos".  

74.-  EL INICIADO , todo tiene muy bien medido, pero ninguna de las 
terribles pruebas, son superiores a sus fuerzas, todo está muy bien 
medido... En el largo camino de la INICIACION, va preparándose para 
alcanzar la MAESTRIA.  

75.-  Para el MAESTRO, las pruebas, si, son realmente pruebas, SON 
SUPERIORES A SUS FUERZAS.  

76.- ¿Quiere ser realmente un VERDADERO Y REAL 
MAESTRO?  Entonces debe ser muy capaz de vencer todas aquellas 
pruebas que realmente son superiores a sus fuerzas.  
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77.-  ¿Quiere llegar a ser un DIOS?  ¿Quiere llegar a DIOS?  ¿Quiere 
ser UNO  en DIOS?  Entonces habrá de vencer las supremas y terribles 
pruebas de la adversidad.  

78.-  A estas alturas de probar el VALOR DIVINO, no se llega 
cultivando la AUTOCOMPASION, sino con la valoración suprema del 
BUDHATA.  

79.-  EL BUDHATA es lo más valiosos que ES en la criatura humana, 
es lo MAS IMPORTANTE, y lo más importante no es digno de 
compasión, pero, el BUDHATA, es realmente lo más importante 
cuando se esfuerza por hacer la voluntad del PADRE.  

80.-  BUDHATA DORMIDO, conciencia dormida, ¿Qué importancia 
podría tener?  

8l.-  La CONSCIENCIA DESPIERTA es lo más IMPORTANTE, para 
el BUDHATA, y para el BUDHA, y para EL CRISTO, y para EL 
PADRE.  
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CAPITULO VII 

 
EL DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA

 
 

reocupación constante de todo MAESTRO de la Gran Logia 
Blanca, ha sido el terrible hecho, de que la criatura humana, 
pierda miserablemente el tiempo, vida tras vida, sumida en la 

inconsciencia, las más grandes oportunidades que se le brinda para la 
CRISTIFICACION. 

2.-  Muchos han sido los MAESTROS inmolados en aras de la 
REVOLUCION DE LA CONSCIENCIA, de LA TRANSFORMA-
CION INTIMA, que han llegado a los más sublimes sacrificios por 
enseñar a la humanidad  los augustos misterios del sexo, la castidad 
real, la aniquilación de todos los valores nefastos que constituyen el 
ego, y las técnicas necesarias para el despertar y desarrollo de la 
conciencia. 

3.-  El animal racional, esa extraña criatura que forma parte de eso que 
se ha dado en llamar "humanidad", pese a quien pese, se halla sumido 
en la más profunda y negra de las inconsciencias. 

4.-  El gusano racional llamado "hombre" es una criatura 
inconsciente.  El "hombre" actual es inconsciente. 

5.-  Cuantos entes, que a sí mismos se consideran "conscientes" dejarán 
de leer estas páginas, por hallar en ellas "algo" incoherente.  Afirmar 
que el animal racional es una criatura inconsciente, no es una 
incoherencia, es una gran REALIDAD. 

6.-  Si alguien "CREE" que es "consciente", es su problema, no el 
nuestro.  Nosotros no tenemos intención alguna de hacer creer a todas 
esas personas "conscientes" que su estado es de una terrible 
INCONSCIENCIA aterradora. 

7.-  No pretendemos discutir los términos de conciencia, 
subconciencia, inconsciencia, infraconciencia, supraconciencia, 
etc.  Esos términos empleados por la Psicología, apenas dan una idea 

P 
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general de los diferentes estados concienciales, pero nada de 
conciencia demuestran de esos estados o grados de conciencia. 

8.-  Para la ciencia oficial, eso que es la conciencia es simplemente un 
producto del cerebro.  Para nosotros, los miembros de la AUGUSTA 
FRATERNIDAD, el cerebro es simplemente un instrumento de la 
mente, del ego, pero en ningún momento es siquiera pensamiento, y 
menos aún origina pensamientos, y peor todavía puede ser quien 
elabora eso que es CONSCIENCIA. 

9.-  Está plenamente demostrado que el cerebro no es la 
"CONSCIENCIA", que el pensamiento no es elaborado por el 
cerebro.  Que tanto la conciencia, como el pensamiento coexisten 
independientemente del cerebro. 

l0.-  La conciencia no es una función animal, y no puede ser elaborada 
mecánicamente como una consecuencia de los estímulos del mundo 
exterior, o de la "psiquis" de la persona. 

ll.-  Los pensamientos, pueden ser elaborados como consecuencia de 
las múltiples impresiones causadas en el mundo exterior y captadas por 
los sentidos y transmitidas al cerebro; pero, conciencia es algo muy 
diferente, muy distinto. 

l2.-  Una cosa es memoria, recuerdos muy precisos y claros, otra cosa 
muy diferente es pensar, y algo muy diferente es conciencia. 

l3.-  Todos los animales de la naturaleza tienen memoria, é incluso las 
plantas han demostrado tener cierta memoria. 

l4.-  El pensar no es una facultad propia y exclusiva del gusano 
racional, pues también ciertas bestia de la naturaleza, han demostrado 
que sí, poseen la facultad de pensar, y maravillosamente, incluso con 
mayor claridad y precisión que muchos gusanos racionales. 

l5.-  Como ilustración podemos enunciar las "conversaciones" muy 
serias y en extremas intelectuales, sostenidas por el autor del "Tercer 
Ojo" quien escribe bajo el pseudónimo de MARTES LOBSANG 
RAMPA, y  un "vivísimo " gato. 

l6.-  Por nuestra parte, vamos a referirnos simplemente el hecho de que 
en cierta oportunidad, investigando las leyes de la naturaleza, como la 
evolución y la involución, y otras; hubimos de establecer cierta relación 
de amistad con un par de cisnes, así como con una piara de cerdos. 
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l7.-  Cuán bellos y majestuosos "pensamientos" encontramos en los 
albos cisnes.  Su blanco, puro y limpio cuerpo mental, como 
instrumento del BUDHATA de la CONSCIENCIA, elaboraba 
concienciales anhelos de llegar al estado humano, y realizar todo el 
heroico trabajo de la transformación íntima, de la cristificación, 
anhelos estos que estaban en ellos como un designio de SI MISMOS, 
como CHISPA DIVINA de eso que es ATMAN. 

l8.-  Sus expresiones, carecían totalmente de todo aquel maremagno de 
conceptos antitéticos y de juicios lógicos, en ellos había simple y 
llanamente ESPONTANEIDAD, LIBERTAD, todo producto del 
BUDHATA. 

l9.-  EL BUDHATA se expresaba a través del cuerpo tridimensional 
del cisne, y sin necesidad de razonamientos ni razón, utilizaba para ello 
el puro "pensamiento" sin intervención de razón alguna, y 
maravillosamente ordenada para sus expresiones por medio del 
ejercicio de la CONSCIENCIA. 

20.-  El albo cisne, carecía completamente del EGO, y esa divina 
conciencia, en esa circunstancia, no RAZONABA.  Los animales de la 
naturaleza no razonan, pero, si, tienen eso que puede llamarse 
"pensamientos". 

2l.-  Paralelamente, hubimos de acercarnos y granjearnos la simpatía y 
"amistad" de un grupo de cerdos.  Naturalmente que no fue fácil, pero 
al fin, después de trabajar bastante, conseguimos hacernos "amigos" 
del "jefe de la piara". 

22.-  En este cerdo, como en su familia, hubimos de encontrar una 
poderosa manifestación egoística, propia del ego que se hallaba 
depositado en cada uno de los cuerpos suprasensibles de los cerdos. 

23.-  Encontramos a eso que en el EVANGELIO se conoce como 
LEGION.  Realmente, en cada uno de los componentes de la piara, en 
el "papá cerdo", en la "mamá chancha", y en los "bebes cochinitos", 
encontramos eso que es el EGO, y todos como una legión incontable 
de YOES que se hallaban INVOLUCIONANDO en los cuerpos 
animales de CERDOS. 

24.-  Algo increíble de principio, fue el hecho de que el EGO  de estos 
cerdos, se hallaba muy feliz en el estado animal y sucio, y pestilente en 



_________________  M. Yeo Wams Om  _________________ 

 

el que se encontraban, y afirmaban enfáticamente y sin ambages, que 
de esa manera él y su familia eran muy felices y que llegarían a DIOS; 
y que los hombres estaban cumpliendo las últimas etapas de sus vidas 
humanas, y que después todos ellos ingresarían al "Reino de los cerdos" 
para al fin llegar a la máxima felicidad. 

25.-  Presentó muchos argumentos muy racionales y muy intelectuales, 
llenos de una lógica abismal que realmente nos causó mucho asombro, 
y cuyas concepciones no podrían ser sostenidas por el nivel medio de 
la "humanidad racional".  Realmente, su nivel intelectual del cerdo, era 
muy alto, propio de un "genio", y si aquellas comisiones que valoran y 
estudian a los mejores intelectuales a fin de galardonarles con jugosos 
premios, lograran entrevistarse con estos cuadrúpedos, no vacilarían en 
postularlos como candidatos al premio.... 

26.-  Las razones muy lógicas del "papá cerdo" eran realmente 
irrebatibles con otros razonamientos.  El ego es realmente muy 
intelectual, bastante lógico y su fuerte es la razón. 

27.-  Prosiguiendo con la investigación, entablamos una magnífica 
conversación "psíquica" en la que el "cerdo amigo" demostró tener una 
amplitud increíble de conocimientos, cuyo bagaje era superior a la de 
cualquiera de los "Sabios" que habíamos conocido. 

28.-  ¡Cuánta memoria se desarrollaba mecánicamente, en forma 
matemática, muy automática!  Relataba hechos y episodios, y 
acontecimientos ocurridos hace miles de años, y establecía un nexo 
lógico entre todos ellos y obtenía unas conclusiones realmente lógicas, 
aterradoramente intelectuales.  Cuando planteamos ciertos elementos 
de discusión, escuchamos realmente exposiciones tan brillantes que 
superarían a los más grandes expositores que ostentan diferentes grados 
"yanquis" otorgados a nivel de post-grado. 

29.-  Cuando llevamos la investigación al nivel de la CONSCIENCIA, 
al nivel BUDHICO, pudimos establecer que a diferencia de muchos 
otros animales, el Budhata se hallaba completamente dormido, no 
había ni la más mínima conciencia porcentual, siquiera un "poquito " 
despierta. 

30.-  EL BUDHATA en esa piara de cerdos se hallaba plenamente, 
totalmente  inconsciente, dormida inmanifestada. 
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3l.-  Después de mucho trabajo, logramos libera circunstancialmente al 
BUDHATA, y una vez despierta de su terrible letargo, pudimos 
evidenciar que la razón es un delito de la peor especie en contra del 
BUDHATA, y en contra del PADRE. 

32.-  El dolor que hubo de experimentar la CHISPA DIVINA en las 
profundas carceletas del ego, es realmente indescriptible... ¿¡Cuánto 
saber, cuánta ciencia, cuánto razonamiento, cuanta lógica!?...Todo eso, 
solo había servido para sumir en la más profunda inconsciencia a la 
CHISPA DIVINA... reducirla a una inofensiva niña cuyo único 
consuelo era "dormir".  ¡No podía hacer otra cosa! Todo cuanto había 
intentado "hacer" para liberarse, para salir de su terrible prisión; fue 
inútil; el intelecto, la razón, eran demasiado poderosos y lograron 
vencerla. 

33.-  Ahora, todo eso que en otrora fue admirado, galardonado, 
apreciado y siempre consultado GRAN INTELECTUAL, 
SOBERANO PENSADOR, PADRE DE LA RAZON, se hallaba 
rumbo al abismo, rumbo a la "MUERTE SEGUNDA" 

34.-  El destino de la razón es el abismo. 

35.-  Por lo expuesto, es posible que muchos, razonen y digan: 
"Entonces, la razón es más poderosa que eso que llaman DIOS, ya que 
puede conducir a esa "CHISPA DIVINA", al BUDHATA, hasta la 
muerte segunda, hasta el abismo".  ASI RAZONA EL EGO. 

36.-  En el abismo, la muerte segunda acaba con el ego y por 
consecuencia "lógica" acaba también con la razón. 

37.-  Con la muerte de la razón, se libera plena y totalmente el 
BUDHATA. 

38.-  Líneas arriba afirmamos que "LOS ANIMALES DE LA 
NATURALEZA NO RAZONAN", y que entraríamos en una 
contradicción al afirmar que animales como los cerdos, razonan 
maravillosamente. 

39.-  Existen animales de la naturaleza en dos grados 
fundamentales:  ANIMALES EN EVOLUCION, Y ANIMALES EN 
INVOLUCION 

40.-  Aquellas maravillosas criaturas que se desarrollan en todas las 
latitudes de la Madre Naturaleza, y que están en constantes 
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EVOLUCION, NO RAZONAN, como el Cisne del ejemplo.  En 
cambio los animales, aquellos cuerpos animales que contienen en sí al 
EGO, se hallan en involución, y estos, SI que razonan 
maravillosamente. 

4l.-  Si a un animal en evolución, a un TIGRE por ejemplo, lo 
despojamos de toda forma animal, de todos sus cuerpos internos, 
encontraríamos a una nívea criatura, al BUDHATA, a la chispa divina, 
íntegra, sana, Y ELLA, LA CHISPA DIVINA, EL Budhata, no razona. 

42.-  Si a un cerdo, o a una rata, o a un burro, le despojamos de todo 
eso que son sus cuerpos, nos encontramos con una diabólica y terrible 
legión que se llaman yoes y que constituyen el EGO.  EL EGO, si 
razona. 

43.-  Existe una diferencia abismal entre los hermanos MENORES, o 
sea los animales de la naturaleza en EVOLUCION, y los hermanos en 
desgracia, los animales en involución.  Los primeros están desprovistos 
de ego, y los segundos son puro ego. 

44.-  EGO y CONSCIENCIA, son dos conceptos diametralmente 
opuestos. 

45.-  El ego es maligno, la conciencia es Divina. 

46.-  Cuando hablamos de CONSCIENCIA, de ninguna manera nos 
referimos a las facultades psíquicas propias del EGO, a las mismas que 
el gusano racional denomina "conciencia"; sino, nos referimos 
integralmente a eso que es el BUDHATA, y sus funciones respectivas. 

47.-  Una de las funciones del EGO, es la razón. 

48.-  Una de las funciones del BUDHATA es la INTUICION. 

49.-  Podríamos conceptuar al BUDHATA  como CONSCIENCIA 
DIVINA. 

50.-  Las manifestaciones del BUDHATA como CONSCIENCIA, son 
las diversas formas de aprehensión de conocimiento sin la intervención 
de la razón. 

5l.-  El ego aprende mucho con el ejercicio de la razón. 

52.-  La conciencia aprende las lecciones de la escuela de la vida, en 
ausencia  y sin necesidad de la razón. 
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53.-  Los grandes intelectuales, así como los medianos, y también los 
"chicos", confunden la razón con la conciencia y la inteligencia con la 
intelectualidad. 

54.-  Cuando algún pensador se destaca y a fuerza de elaborar juicios y 
más juicios, éste es calificado como un hombre consciente, y mientras 
más y mejor razone, será más y mejor consciente. 

55.-  Si alguien cultiva su intelecto, asimilándose gruesos volúmenes 
sobre las diferentes ramas del "saber humano" y logra establecer una 
comunicación de sus conocimientos con la "masa", o elaborar una 
nueva concepción de la vida, la muerte, la medicina, la ciencia, la 
literatura, el arte, etc., es calificado de INTELIGENTE. 

56.-  Ningún pensador por muy magnífico y famoso que sea en la 
elaboración de sus formidables razones en torno a la multitud 
polifacética de los aspectos de la vida, será jamás realmente un 
HOMBRE CONSCIENTE. 

57.-  La conciencia nada tiene que ver con la razón, porque la razón es 
una función eminentemente animal, y la CONSCIENCIA es una 
función DIVINA. 

58.-  Así mismo, ningún intelectual, jamás podrá llegar a ser 
INTELEGENTE, pues la inteligencia es un atributo y función de 
hombres CONSCIENTES; y, el intelectual es simple y llanamente un 
receptor de información, un acumulador de teorías, juicios, ensayos, 
doctrinas, etc., y eso lo hace modernamente cualquier computadora, y 
ninguna computadora es INTELIGENTE. 

59.-  El mundo médico sabe perfectamente que fumar hace realmente 
mucho daño al organismo físico; sin embargo, ¿¡Cuántos médicos 
fuman?! 

60.-  Ellos, los médicos fumadores, saben por toda la información 
recibida, por la experiencia adquirida, por el conocimiento adquirido, 
que las substancias tóxicas  contenidas en un cigarrillo pueden 
ocasionar una serie de males, desde una inflación, hasta un cáncer, y 
hasta la muerte; pero, continúan fumando.  Eso es simplemente 
intelectualidad. 
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6l.-  Si esos galenos de blanca bata, boca y dedos amarillos, tuviesen 
tan solo un poco de conciencia, un poquito de inteligencia, mucho ha 
que hubiesen dejado de fumar. 

62.-  Esos son simplemente intelectuales; pero, ¡¿Cómo presumen de 
inteligentes!? 

63.-  La inteligencia es una función de la conciencia. 

64.-  A mayor grado de conciencia dormida, menor grado de 
INTELIGENCIA y mayor grado de intelectualidad. 

65.-  A menor grado de conciencia dormida, mayor grado de 
inteligencia y menor grado de intelectualidad. 

66.-  Son polos opuestos: Conciencia y Razón, Inteligencia é 
intelectualidad, pensamiento é intuición. 

67.-  Despertar la conciencia, de ninguna manera quiere 
decir: Desarrollar la razón o cultivar los pensamientos. 

68.-  Despertar la CONSCIENCIA, significa, LIBERAR AL 
BUDHATA de toda influencia del EGO. 

69.-  La facultad especial del ego es RAZONAR, PENSAR, elaborar 
juicios; y es en base a conceptos, ideas, juicios, contradicciones, etc., 
como los yoes suben en forma indistinta y conforme a las 
circunstancias, a ocupar el dominio de la máquina humana. 

70.-  Los yoes  mantienen prisionero y dormido al BUDHATA. 

7l.-  Mientras más fuertes y profundos sean los razonamientos, más 
dormida se hallará el BUDHATA, mientras mayor es la funcionalidad 
dada a la razón, es menor el trabajo desarrollado por el BUDHATA. 

EL CONOCIMIENTO OBJETIVO. 

72.-  Los grandes MAESTROS DE LA LOGIA BLANCA, en todos 
los tiempos, en todas las edades, y en todas las latitudes, han expuesto 
la doctrina del FUEGO Y LA LUZ, sin el uso de la razón. 

73.-  Cuando estudiamos el proceso de elaboración de toda la doctrina 
de la LOGIA BLANCA, diseminada por el mundo bajo múltiples 
modalidades de expresión, vemos que están plenas de sabiduría, y 
ausentes completamente de razón. 
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74.-  El conocimiento objetivo, real, es solamente aquel que se adquiere 
con la conciencia despierta, y no con la razón.  Por medio de la razón 
logramos adquirir cierta información; pero, solamente con la 
CONSCIENCIA DESPIERTA  es como adquirimos conocimiento 
consciente. 

75.-  La información acumulada no es conocimiento. 

76.-  ¿Acaso alguien, por el hecho de haber recibido amplia 
información en torno a los mundos suprasensibles, o a los cuerpos 
internos, podría decir que los conoce?  No, simplemente ha tenido 
información oral o escrita, pero nada más que información; otra cosa 
muy diferente es el verlos, utilizarlos conscientemente, TENER DE 
ELLOS PLENO CONOCIMIENTO CONSCIENTE. 

77.-  Aceptamos un "conocimiento racional", más éste nada tiene que 
ver con el CONOCIMIENTO CONSCIENTE. 

78.-  Toda aquella sabiduría adquirida por medio de la razón, va a ser 
depositada en la memoria, y la memoria es como una canasta o cesto 
que no retiene el agua que se deposita en ella; sino, apenas un poco de 
humedad, pasada esta, ya no queda nada y todo el saber acumulado, 
toda la información recibida, se pierden, se olvidan. 

79.-  El CONOCIMIENTO CONSCIENTE, es aquel que jamás se 
olvida, a no ser que se "caiga" en la inconsciencia propia del animal 
racional. 

80.-  El conocimiento racional tiene su tiempo, se diluye, se disuelve 
con el tiempo, y finalmente deja de ser. 

8l.-  EL CONOCIMIENTO CONSCIENTE, es aquel que permanece 
por siempre, aquel que no es destruido por el tiempo; porque la 
CONSCIENCIA está más allí del tiempo, de la eternidad, de la mente, 
y de eso que es la voluntad. 

82.-  Es éste conocimiento el que pregona la ORDEN ROSACRUZ, el 
CONOCIMIENTO CONSCIENTE, la vida consciente, el arte 
consciente, el amor consciente, la conciencia consciente, etc. 
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RAZON Y CONSCIENCIA. 
83.-  No negamos de ninguna manera el valor formidable, maravilloso 
que tiene la razón; pero, definimos claramente que todo ese valor dado 
a la  razón, es únicamente por el ego. 

84.-  La razón es un maravilloso instrumento de expresión del EGO, o 
sea que por medio de la razón es como se manifiesta el ego, o también 
podemos decir que la razón es el mismo ego.  Entonces el ego se 
considera insustituible, formidable, maravilloso, etc. 

85.-  Queremos, y realmente anhelamos eliminar al EGO, disolverlo, 
reducirlo a polvareda cósmica, a nada.  Al decir esto, claramente 
expresamos que también anhelamos disolver la razón. 

86.-  Entiéndase bien, queremos la disolución del ego, de eso que es la 
mente y la razón; anhelamos el despertar de la conciencia, de la Chispa 
Divina, de eso que es DIOS en la criatura humana. 

87.-  Alguien dirá entonces, que los ROSACRUCES, quieren ser 
irracionales, o son IRRACIONALES; podrá ser considerado como 
ARRACIONAL, pero, el ROSACRUZ es HIPER RACIONAL, o 
SUPRARACIONAL, sus funciones conscientes y cognoscitivas están 
más allá de la razón. 

88.-  En el mundo hallamos millonadas de animales racionales que 
deslumbran por sus razones... y el mundo está propiamente en un 
CAOS; por doquier hay hambre, miseria, odios, guerras, explotación, 
filicidios, abortos, calumnias, robos, asesinatos, violaciones, incestos, 
injusticias, maldad, ambición, usura, etc.; y, sin embargo el animal 
racional goza de razón, y el mundo del gusano racional es ese... UN 
BASURERO de la peor especie. 

89.-  Si por no pertenecer a ese inmundo fango, nos califican de 
IRRACIONALES, ARRACIONALES, etc., aceptamos el epíteto; y, si 
alguien anhela salirse de ese basural y es calificado de loco, idiota, 
iluso, irracional, soñador, etc., sea BIEN VENIDO. 

90.-  Los ROSACRUCES vamos rumbo a un COSMOS PLENO DE 
CONSCIENCIA, lleno de LUZ DIVINA, propia de la conciencia 
despierta, y ausente de eso que llaman "razón". 
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9l.-  ¿Es acaso racional el hecho de que JESUS, el MAESTRO DE 
MAESTROS haya caminado sobre las aguas? 

92.-  ¿Es racional acaso, que el Hijo del Carpintero haya devuelto la 
vista a los ciegos, la vida a los muertos, el habla a los mudos, el 
movimiento a los paralíticos? 

93.-  ¿Es racional acaso, el hecho de que JESUS, el gran MAESTRO 
DE LA CRUZ Y LA ROSA, haya resucitado a la hija de JAIRO, con 
solo decirle  "TALITA CUMI"? 

94.-  ¿Es acaso lógico, racional, que un "muchachito" de doce años, 
deslumbre a los "Doctores de la Ley con su CONOCIMIENTO? 

95.-  ¿Será racional, lógico, el hecho de perdonar con plenitud de amor 
a quienes lo torturaron, vejaron y crucificaron; y todavía implorar por 
ellos:  "PADRE... PERDONALOS PORQUE NO SABEN LO QUE 
HACEN" 

96.-  Si todo eso es racional, ¿Por qué no hace lo mismo el triste gusano 
racional? 

97.-  Si perdonar a los enemigos, amar a los enemigos es racional, ¿Por 
qué los gusanos racionales no perdonan a sus enemigos, a sus amigos 
siquiera, o por lo menos a sus hijos, o a sus padres? 

98.-  NO, el gusano racional no puede perdonar, porque no sabe 
hacerlo.  La razón no perdona, más al contrario, busca la venganza, la 
revancha, etc. 

99.-  Si el gusano racional no perdona a sus "seres queridos", menos 
podrá hacerlo con sus "enemigos". 

l00.-  ¿Podrá por ventura el gusano racional, amar a sus enemigos?.... 
Amar a los enemigos....? NO, eso es irracional, no tiene sentido para el 
gusano racional. 

l0l.-  Toda la Doctrina del SALVADOR DEL MUNDO, es realmente 
algo muy conciencial, es algo muy "irracional". 

l02.-  Con el intelecto, con la razón, jamás se podrá captar el profundo 
contenido divino, conciencial, espiritual que se encuentra en los libros 
sagrados. 
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l03.-  Sólo a la LUZ DE LA CONSCIENCIA es como el aspirante, el 
INICIADO, y el MAESTRO, aprehenden la magnitud divina transcrita 
con caracteres ígneos de todos los libros sagrados. 

l04.-  La BIBLIA, el KORAN, el BAGHAVAD GITA, LOS VEDAS, 
etc., contienen en sus páginas la sabiduría oculta, la SABIDURIA 
DIVINA, que sólo puede ser aprehendida por las CONSCIENCIAS 
DESPIERTAS. 

l05.-  El EGO, la Razón, sólo admira su magnífica literatura, sus 
maravillosas metáforas, sus máximas morales, etc.; pero, jamás capta 
la profunda significación de cada uno de sus capítulos, de sus 
versículos, de sus palabras. 

l06.-  Para poder captar, aprehender el mensaje divino, la palabra 
sagrada contenida en los libros sagrados, es menester DESPERTAR 
CONSCIENCIA, si no hay conciencia despierta, lo único que se 
cosecha es una gran heterogeneidad de "pseudo religiones", una más 
cristiana que otra; esta más Budista que las enseñanzas del BUDHA, o 
aquella más vedantina que RAMA, etc. 

l07.-  La inconsciencia del gusano intelectual, induce a fundar 
"religiones", crear escuelas, organizar centros, fraternidades, ashrams, 
etc.  Los guías de esos centros o grupos, o religiones, cuando no son 
COMERCIANTES, son simple y llanamente CIEGOS, "Ciegos guías 
de ciegos y van a parar todos al abismo". 

l08.-  Quien no despierta conciencia, aquí y ahora, es candidato seguro 
para irse al abismo. 

l09.-  El Abismo es la morada del ego, y es en el abismo donde reina 
soberana LA RAZON. 

ll0.-  La ROSA CRUZ, no es racional, es realmente CONSCIENCIAL. 

lll.-  Todos aquellos grandes seres, conocidos como Angeles, 
Arcángeles, Serafines, Potestades, etc., y que son UNO  en DIOS, 
carecen completamente de RAZON, no tienen eso que es el EGO, y en 
ellos solo se manifiesta la CONSCIENCIA, plena y totalmente 
despierta, y completamente DESARROLLADA, y HACEN LA 
VOLUNTAD DEL PADRE. 

ll2.-  En cambio todos aquellos entes conocidos por el vulgo (ignorante 
o intelectual) como "Diablos", "Satán", "Lucifer", malignos, almas 
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perdidas, etc., son puro ego, y todos ellos hacen su voluntad propia, es 
decir la voluntad del ego. 

ll3.-  En esas regiones que por abismales son el habitáculo del EGO, ni 
remotamente se piensa en la voluntad del PADRE. 

ll4.-  QUIEN REALMENTE DESPERTAR CONSCIENCIA, 
BUSQUE A SU PADRE QUIEN MORA EN SECRETO, Y HAGA 
SU VOLUNTAD. 

ll5.-  Solo la Voluntad de DIOS logra el despertar de la conciencia. 

ll6.-  Si es el Ego, quien quiere despertar "conciencia", jamás lo logrará, 
porque el ego, es eminentemente inconsciente, subconsciente, o 
infraconsciente. 

ll7.-  El EGO, jamás puede vislumbrar siquiera, algo de lo que es la 
majestuosidad de la CONSCIENCIA DESPIERTA. 

ll8.-  Alguien que vive en tinieblas, no puede ver la Luz, a no ser que 
encienda su fuego propio. 

ll9.-  Encender el FUEGO para iluminarnos con su LUZ, es algo que al 
EGO no le importa, no le interesa y NO QUIERE. 

l20.-  Quien realmente anhela el DESPERTAR DE LA 
CONSCIENCIA, es EL BUDHATA.  EL BUDHATA es quien se 
esfuerza por despertar, por dejar de soñar, por liberarse del Ego; es el 
Budhata quien ansía llegar a DIOS. 

l21.-  La batalla que se inicia es terrible, el EGO, no quiere dejar libre 
al BUDHATA y menos ser aniquilado por su preciosa cautiva. 

l22.-  El Ego no quiere de Dios, y el Budhata SI quiere llegar a Dios. 

l23.-  La Batalla es terrible, Budhata contra Ego, Ego contra 
Budhata.  La razón contra la conciencia, la conciencia contra la razón. 

l24.-  Las batallas que sostiene el BUDHATA por su liberación no son 
estériles, si van acompañadas por el PADRE.  Es el PADRE quien 
realmente LIBERA al BUDHATA, pero el Budhata, debe poner todo 
cuanto sea de su parte, todo de sí, o sea su granito de arena, su granito 
de mostaza, y... EL MILAGRO SERA HECHO. 

l25.-  La batalla es interminable, constante; NO HAY REPOSO PARA 
EL GUERRERO. 
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AUTO RECUERDO Y AUTO OBSERVACION. 

l26.-  Cada día que pasa debe ser un día de mayor conciencia, y un día 
de triunfos  sobre el ego.  Un día perdido, un día  insustancial, es un día 
de triunfo para el Ego, para la razón. 

l27.-  Las grandes batallas se realizan en el escenario de la vida. 

l28.-  Toda la cruenta guerra tiene por campo de batalla, UNO MISMO 

l29.-  Las luchas son internas, íntimas.  Voy a fornicar, dice el Yo de la 
Lujuria... y la CONSCIENCIA, el BUDHATA, dice: ¡NO....! y opone 
una tenaz resistencia; vencido momentáneamente el Yo de la Lujuria 
esperará otra oportunidad, la más imprevista para volver al ataque, 
mientras tanto, es otro el yo que ofrece batalla:  Voy a "beber”, dice 
uno de los yoes alcohólicos, el Budhata opone toda resistencia posible, 
y si vence, el Yo del Alcoholismo, se sumerge echando chispas, 
protestando en las profundidades del subconsciente; y, surge otro 
yo:  "voy a fumar un cigarrillo", dice uno de los yoes fumadores... Si el 
discípulo fuma, entonces simplemente es víctima del Yo fumador, y 
perdió una batalla; y, así, ininterrumpidamente se suceden las 
acechanzas del ego en contra del Budhata. 

l30.-  Si el Budhata no está alerta, en cualquier momento puede ser 
víctima de uno de los yoes de la fornicación, y perderá  mucho de lo 
conquistado. 

l3l.-  Todos los yoes deben ser controlados; mas la batalla fundamental 
se sostiene contra los yoes de la FORNICACION. 

l32.-  Las arremetidas de los diferentes yoes, no son lentas, 
premeditadas, alertadas, etc.  Estos ataques y arremetidas del Ego son 
imprevistos, inesperados y violentos, por lo que se impone el hecho de 
vivir plenamente alertas, vigilantes como el "vigía en tiempo de 
guerra", prontos a evitar las arremetidas del enemigo interno.  ¿Qué 
ladrón podrá meterse en una casa, si ésta se halla muy bien vigilada? 

l33.-  En esto radica precisamente el control del Ego, y el despertar de 
la conciencia. 

l34.-  En mantener una vigilancia constante, permanente sobre nosotros 
mismos; pero, una vigilancia cuidadosa en todos y cada uno de los 
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rincones de nuestra casa, en todas y cada una de las puertas de nuestra 
ciudad. 

l35.-  Se debe mantener la atención toda muy bien distribuida en todo 
aquello que realmente somos, en lo que realizamos o hacemos, y en 
todo lugar donde nos encontramos. 

l36.-  A objeto de controlar perfectamente el movimiento de los yoes, 
debemos ejercitar una constante práctica de AUTORECORDACION, 
de recordarnos a nosotros mismos. 

l37.-  Si no nos recordamos a nosotros mismos, si no nos observamos 
en un momento dado, no podremos siquiera, darnos cuenta de lo que 
estamos haciendo, de lo que realmente somos, ni del lugar donde nos 
encontramos. 

l38.-  El recordarse a UNO mismo, es algo de importancia indiscutible, 
si realmente se anhela el despertar de la conciencia; sólo, mediante el 
AUTORECUERDO es como podemos observarnos a nosotros 
mismos.  Si no nos recordamos, es imposible poder observarnos, y no 
podemos recordarnos si no nos observamos, si no nos AUTO 
OBSERVAMOS. 

l39.-  AUTO-OBSERVACION y AUTO-RECUERDO son necesarios, 
imprescindibles para el DESPERTAR  de la CONSCIENCIA. 

l40.-  La Auto-observación nos permite tener conciencia de lo que 
hacemos y del lugar donde nos encontramos. 

l4l.-  El Auto-recuerdo nos permite tener conciencia de NOSOTROS 
MISMOS. 

l42.-  Es necesario é indiscutible que toda práctica de AUTO-
OBSERVACION, vaya acompañada de AUTORECUERO.  Si no hay 
AUTO OBSERVACION, no HAY AUTO RECUERDO. 

l43.-  La Auto-observación sin el auto-recuerdo, conduce a la 
fascinación completa, a la identificación total con aquello que 
realizamos en un momento dado; por ejemplo, si nos hallamos en una 
fiesta de cumpleaños, y nos observamos a nosotros mismos, podremos 
vernos simplemente tomando una copa y otra copa, y podremos vernos 
incluso en estado inconveniente, y así hasta perder completamente toda 
noción.  Nos habremos observado simplemente, y así observándonos, 

habremos llegado hasta una total embriaguez. 
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l44.-  Hubo observación, pero no AUTO-RECUERDO. 

l45.-  Quien simplemente se observa, capta el mundo que le rodea, y 
las cosas que hace; pero, no se RECUERDA A SI MISMO, y así no 
ejerce ningún control contra el ego, y por tanto no realiza ningún 
esfuerzo para despertar conciencia. 

l46.-  Quien solamente se recuerda a sí mismo, sin lograr AUTO 
OBSERVARSE, pierde toda noción de la realidad, y se aísla 
completamente de ella.  Así , en el caso del cumpleaños, el "invitado" 
se recuerda a sí mismo, se arrincona a una esquina, y se olvida 
completamente del lugar donde se encuentra, y de lo que ahí está 
haciendo:  Ambos casos aislados, conducen solamente al fracaso, al 
error. 

l47.-  ¿Qué diríamos de aquel gladiador que en el combate, simple y 
llanamente se AUTO RECUERDA, se identifica como gladiador, y 
deduce que tiene que pelear, y sigue con sus elucubraciones obteniendo 
una serie de supuestos a los que debe estar sometido, y supuestos de lo 
que debe hacer?, mientras eso ocurre, el "otro" ya acaba con él. 

l48.-  O que decimos de aquel otro que se observa solamente, y se halla 
en el campo de batalla, se observa, lucha, pelea; pero, como no se auto 
recuerda, entonces la pelea la extiende inclusive contra a sus 
compañeros de lucha, no identifica a sus enemigos, pelea "El solo", y 
está fascinado por la pelea, la batalla puede haber terminado ya, pero 
el sigue peleando. 

l49.-  AUTO RECUERDO Y AUTO OBSERVACION son 
indispensables prácticas, que debe VIVIR todo aquel que anhele 
realmente el despertar de su CONSCIENCIA. 

l50.-  JAMAS se podría DESPERTAR CONSCIENCIA, utilizando las 
funciones del EGO; porque, para despertar conciencia, hay que utilizar 
las funciones propias de la CONSCIENCIA. 

l5l.-  Razonando, jamás se logra el despertar de la conciencia. 

l52.-  Para despertar conciencia, hay que dejar de razonar.  Sólo 
quienes dejan de razonar llegan a iniciar el difícil trabajo del 
DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA. 
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l53.-  Las funciones del Ego, son eminentemente mentales, y 
claramente racionales; y, ningún proceso racional, mental, volitivo, 
sensual, instintivo, y animal, van a lograr el ansiado DESPERTAR. 

l54.-  La más grandes complicaciones a las que se halla sometido la 
criatura racional, son debido simple y llanamente a la razón; mientras 
más complicadas sean las diferentes situaciones racionales, más 
fascinada se halla la persona, y plenamente sometida a un constante 
batallar de sus antitéticos razonamientos. 

l55.-  La razón es completamente incapaz de lograr una perfecta auto-
observación, y un total auto recuerdo. 

l56.-  La auto-observación y el auto-recuerdo, deben ser simultáneos, 
no alternados. 

l57.-  Si la razón pretende realizar esta práctica conciencial, no podrá 
salir de la alternabilidad. 

l58.-  En un instante cualquiera, todo debe quedar bajo una AUTO 
OBSERVACION y un AUTO RECUERDO completo, íntegro, 
simultáneo.  Este tipo de trabajo superior, no puede ser realizado por la 
mente, por la razón, porque es un trabajo eminentemente conciencial. 

l59.-  EL RECUERDO DE SI MISMO, no debe girar en torno a la 
personalidad o al aspecto puramente físico, o en torno al YO; el 
recuerdo debe estar orientado hacia dentro, hacia la CONSCIENCIA, 
hacia el BUDHATA; UNO, debe recordarse como CONSCIENCIA, 
COMO CHISPA DIVINA, como BUDHATA. 

l60.-  ¿Para qué precisaríamos recordarnos como ego?  No 
pretendemos en ningún momento "hacer consciente" al ego; es 
necesario diferenciar claramente este aspecto, y auto-recordarnos como 
BUDHATA. 

l6l.-  Ahora entenderán nuestros discípulos, porque no se puede realizar 
este trabajo al nivel mental. 

l62.-  La observación es clara y concreta, en el sentido de que debe 
hacerse la práctica, por la conciencia y en torno a las actividades que 
realiza el ego. 

l63.-  La conciencia está prisionera, pero desde su prisión puede 
controlar los actos del ego, y frenarlos cuando despierta. 
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l64.-  La conciencia, el BUDHATA no hace absolutamente nada 
porque se halla prisionera y dormida en los trasfondos de la 
mente.  Quién  intenta controlar al ego, es el BUDHATA, pero esos 
intentos solo se realizan cuando la conciencia intenta despertar. 

l65.-  Cuando el intento por despertar es positivo, es ahí cuando 
controla al ego, y si persiste el control, la conciencia está trabajando, y 
mientras trabaje, imprimirá mayor vigor a su propio despertar, evitará 
la manifestación de los yoes y el proporcionar alimento al ego. 

l66.-  Quien intenta hacer "algo" en contra del proceso del despertar es 
el ego, hay que controlar entonces al ego en todas sus acciones.  Hay 
que auto-observar las funciones del propio ego. 

l67.-  El Yo al auto-observarse, se hace cómplice del delito, de la acción 
negativa, y no pone freno al desenfreno; ejemplo: Un yo ha tomado el 
mando de la máquina humana, y la conduce a la fornicación.... Otro yo, 
observa.... observa simplemente, y pude incluso participar de las 
acciones anteriores o derivadas de la fornicación.  La observación del 
yo, y por el propio yo, no sirve para nada. 

l68.-  No hay Yo bueno, o YO SUPERIOR, todos son componentes de 
un mismo tronco podrido. 

l69.-  Nada bueno es el yo, nada de bueno tiene el ego, y el ego no 
puede auto-observarse, menos auto recordarse. 

l70.-  Los justificativos del crimen, del delito, son la aceptación de un 
YO SUPERIOR, y de un YO inferior. 

l7l.-  El gusano racional utiliza este argumento para cometer los peores 
delitos:  "Es mi yo inferior quien comete pecado, y no yo, ni mi yo 
superior" 

l72.-  El Yo no puede controlar al YO.  Quien puede y debe controlar 
al YO, al EGO, es el BUDHATA, la CONSCIENCIA.  Quien puede y 
debe controlar a todo el mecanismo complicado del funcionalismo 
YOISTICO es el BUDHATA.  Quien puede y debe realizar la práctica 
o ejercicio constante del AUTO RECUERDO y la AUTO 
OBSERVACION es el BUDHATA, la CONSCIENCIA. 

l73.-  La Mente es incapaz de realizar este ejercicio, y si lo hacer será 
únicamente para participar de todos los actos del ego. 
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l74.-  El AUTO RECUERDO, y la AUTO OBSERVACION íntima, de 
uno mismo, trae como consecuencia la DIVISION DE LA 
ATENCION CONSCIENTE en INDIVIDUO, ACCION y 
UBICACION. 

l75.-  Nótese que hablamos de ATENCION CONSCIENTE. 

l76.-  Existe una función del intelecto, de la mente o del ego, que es 
simplemente LA ATENCION.  El ego presta atención a aquello que le 
interesa y le importa para su supervivencia y la satisfacción.  La 
atención, así a secas, simplemente es una función animal.  No nos 
referimos a ella, queremos despertar conciencia por lo que nos 
referimos a las funciones propias de la conciencia. 

l77.-  Una de las funciones conscienciales es precisamente la 
ATENCION CONSCIENTE; lo que queremos es ORIENTAR nuestra 
ATENCION CONSCIENTE hacia el INDIVIDUO, la ACCION, y la 
UBICACION.  La atención intelectual, la atención egoística, jamás 
podrá llegar a captar todo el contenido del INDIVIDUO, su ACCION 
y su UBICACION.  Este trabajo solo es posible para la conciencia, 
mediante la función de la ATENCION CONSCIENTE. 

l78.-  La ATENCION CONSCIENTE debe realizar su trabajo, aquí, 
ahora, en este preciso instante; y no mañana o en otro momento. 

l79.-  ¿Cómo trabajar con la ATENCION CONSCIENTE?  Este es un 
trabajo -reiteramos- de la CONSCIENCIA, y no del ego.  El ego no 
puede trabajar con la ATENCION CONSCIENTE, porque no es su 
función.  Nadie podría masticar con dentadura ajena. 

l80.-  El ego no puede realizar ninguna división de su atención porque 
se halla completamente dividido. 

l8l.-  Queremos evitar toda manifestación egoística, y queremos el 
trabajo de la atención consciente para el despertar de eso que es la 
CONSCIENCIA. 

PRACTICA PARA TRABAJAR CON LA 
ATENCION CONSCIENTE 
l82.-  El aspirante al despertar de su conciencia, deberá utilizar todos 
sus momentos libres y ocupados en la realización de la práctica para 
despertar su conciencia; sin embargo, recomendamos empezar sus 
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prácticas en la intimidad de su recámara, en la soledad del campo, a la 
orilla de un río, en las playas del mar, al pié de las montañas, etc., 
después, poco a poco irá proyectando su campo de trabajo conciencial 
al mismo ambiente de su oficina, taller, fábrica, puesto de venta, etc., 
y posteriormente, podrá incluso hacerlo en la calle, mientras camina, 
pasea, y mucho después, incluso cuando maneje automóvil, o juegue 
football, etc.  Esta recomendación la damos porque conocemos el 
terrible grado de inconsciencia y mecanicidad, y automatismo que 
domina al gusano racional, quien si pretende realizar esta práctica 
mientras conduce un coche, o se desliza en esquíes, o pilotea un avión, 
etc., puede sufrir algún accidente. 

l83.-  Para dejar de ser un robot, para dejar de ser un títere del ego, hay 
que empezar como en todo, "POR ABAJO", poco a poco.  Para domar 
un potro salvaje, primero hay que aprender a montar un manso caballo 
de paseo. 

l84.-  ADVERTENCIA IMPORTANTE: Esta práctica de la división 
de la atención consciente, emergente de la INTIMA RECORDACION 
é INTIMA OBSERVACION de si mismo, NO SE REALIZA CON LA 
MENTE, HAY QUE REALIZARLA CON EL CORAZON.  Hay que 
vivirla con el BUDHATA, con la CONSCIENCIA, NO CON LOS 
YOES, no con el ego. 

l85.-  El CORAZON es el habitáculo de la CONSCIENCIA, del 
BUDHATA. 

l86.-  La mente es la guarida del EGO, de los YOES. 

l87.-  Todo aquello que se realiza con la mente, conduce al gran 
fracaso. 

l88.-  Luego de lo expuesto, vamos a la práctica en sí. 

l89.-  En cualquier momento, en todo instante, en cualquier 
circunstancia que el discípulo RECUERDE su trabajo esotérico, sus 
aspiraciones a la ROSA CRUZ, sus anhelos de despertar 
CONSCIENCIA, haga lo siguiente: 

l89. a.-  En silencio, ORE con el corazón a su PADRE quien mora en 
secreto y a su Divina Madre KUNDALINI, pida que le despierten la 
CONSCIENCIA. Oración breve y substancial. 
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l89. b.-  Con el CORAZON, con el BUDHATA, con la 
CONSCIENCIA, véase de cuerpo íntegro.  SIENTASE íntegro, total; 
al mismo tiempo sin descuidar su INDIVIDUALIDAD, vea, capte, 
compenétrese de todo aquello que está haciendo en ese momento.  NO 
SALTE DE SU INDIVIDUALIDAD a su ACTIVIDAD, manténgase 
como individuo y como acción, y al mismo tiempo CAPTE, dese 
cuenta de su ubicación, del lugar donde se encuentra. 

l89. c.-  Trate de mantener esa sensación de hallarse dividido en TRES, 
pero siendo UNO.  

Durante el ejercicio, debe mantenerse la ATENCION CONSCIENTE, 
dividida en la INDIVIDUALIDAD, LA ACCION, y la UBICACION. 

l90.-  La INDIVIDUALIADA  es la CONSCIENCIA, el BUDHATA. 

l9l.-  La ACCION o ACTIVIDAD, es todo aquello que estamos 
haciendo en un momento dado. 

l92.-  La UBICACION es el lugar donde nos encontramos, sea ya en el 
mundo físico, o en los cosmos suprasensibles. 

l93.-  A través del presente trabajo conciencial, podrá el discípulo, con 
la práctica y perseverancia, tener plena conciencia de lo que realmente 
ES, podrá valorar los alcances de su ACCION tanto en el presente, así 
como las consecuencias de ella en el futuro, para consigo mismo, para 
los demás y en forma instantánea, sin largos razonamientos; podrá así 
mismo darse perfecta CONSCIENCIA del plano, lugar, o dimensión 
en que se encuentre. 

l94.-  Se dirá que el trabajo es muy difícil...  ¿Le consta...? 

l95.-  El discípulo no debe colocar piedras en su camino.  ¿Qué sería 
de aquel caminante, que en vez de avanzar, se detenga constantemente 
a buscar pedregones que colocar delante él? 

l96.-  No hay  que detenerse a buscar dificultades, HAY QUE VIVIR 
LA VIDA en la práctica. 

l97.-  ¡Es difícil...! ¿Le consta...?  Y si así fuese... ¡Qué importa!  Lo 
que realmente importa es DESPERTAR CONSCIENCIA. 

l98.-  Para la razón animal, todo es "difícil", "imposible", "sueños", 
etc.  Para la CHISPA DIVINA, para el BUDHATA, TODO ES 

POSIBLE. 
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l99.-  La mente es lunar, fantasmal. 

200.-  La CONSCIENCIA ES SOLAR, IGNEA, LUMINOSA. 

20l.-  El alimento de la mente se halla en la fornicación. 

202.-  La conciencia se nutre, se alimenta con castidad. 

FUEGO MAS AGUA, ES IGUAL A : CONSCIENCIA 

203.-  Los cordones o NADIS IDA Y PINGALA, son los portadores 
del FUEGO y del AGUA. 

204.-  Quien aspira realmente a despertar CONSCIENCIA debe 
trabajar con el fuego y el agua, debe lograr la transmutación de su 
simiente divina, y hacerla ascender convertida en LUZ y FUEGO a 
través de los NADIS Idá y Pingalá, hasta que las corrientes solares y 
lunares hagan el contacto fundamental en el SHAKRA 
MULADHARA para despertar a la DIVINA SERPIENTE IGNEA DE 
KUNDALINI. 

205.-  Los fornicarios, no disponen del fuego y agua requeridos para el 
despertar de la conciencia.  Ningún fornicario, logra el despertar pleno 
y total de su BUDHATA.  Ningún célibe, logra el DESARROLLO DE 
SU CONSCIENCIA. 

206.-  Los aspirantes a la ROSA CRUZ, que realmente busquen su 
CRISTIFICACION, y anhelen el DESPERTAR DE SU 
CONSCIENCIA, deben necesariamente, recorrer el SENDERO DE 
LA CASTIDAD REAL. 

207.-  La abstención ni el celibato, conducen al despertar y desarrollo 
integral de la CONSCIENCIA. 

208.-  Ninguna criatura lograría su desarrollo y crecimiento sin una 
alimentación adecuada. 

209.-  El ALIMENTO DEL BUDHATA, el sustento de la 
CONSCIENCIA se halla en el ENS SEMINIS, en la SIMIENTE.  Todo 
aquel que vive el MAITHUNA o ARCANO REAL proporciona 
átomos de altísimo voltaje para el despertar de la conciencia. 

2l0.-  Los fornicarios, aquellos que derraman el ACEITE SAGRADO, 
jamás logran encender las LAMPARAS DE SU CONSCIENCIA. 
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2ll.-  El ejercicio que hemos dado es formidable, maravilloso para el 
despertar de la conciencia.  Podemos comparar dicha práctica con el 
proceso de la masticación, a la ENERGIA con los alimentos.   Con el 
ARCANO SOLAR, obtenemos magnífica cantidad de alimentos que 
irán a la conciencia; pero, dichos alimentos no van a ser digeridos 
automáticamente, sino que requieren de un proceso, de la ingestión, 
masticación, asimilación, etc. 

2l2.-  El ejercicio de la DIVISION DE LA ATENCION 
CONSCIENTE, es el medio por el cual podemos asimilar 
profundamente nuestra energía sexual transmutada para el 
DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA. 

2l3.-  EL DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA no es posible con el 
ejercicio de eso que las gentes llaman "mente", "voluntad", etc., sino, 
únicamente por el impulso otorgado por el PADRE, y con el constante 
aprovechamiento de ese impulso orientado a la práctica misma del 
despertar.  Es el Budhata quien tiene que hacer todo lo posible para 
despertar, para aprovechar todo aquel magnífico caudal de ENERGIA 
proveniente del PADRE, y del ENS SEMINIS. 

2l4.-  Si el PADRE "no quisiera" que su Chispa Divina despierte, sería 
más que imposible que alguien vaya en contra de la Voluntad del 
PADRE. 

2l5.-  Nadie podría despertar conciencia, si esa no es la VOLUNTAD 
DEL PADRE; y la VOLUNTAD DE NUESTRO SER, es precisamente 
que SU HIJO, DESPIERTE ,DESPIERTE CONSCIENCIA, aquí, 
ahora, en este preciso instante. 

2l6.-  Si alguien, pese a la práctica eficientemente realizada, no logra 
el despertar de su CONSCIENCIA, no se debe a que la VOLUNTAD 
DEL PADRE, no está en conformidad con el anhelo del HIJO; sino, a 
que ha recibido una inadecuada orientación en torno a sus prácticas, y 
existe una negligencia abrumadora. 

2l7.-  Quien es dominado por el YO de la pereza en sus múltiples 
facetas, NO DESPIERTA CONSCIENCIA.  Para despertar al 
BUDHATA, este, requiere de intensa actividad, CONSTANTE 
TRABAJO en sí mismo.  La actividad debe ser integral.  Pedir al 
PADRE, y a la DIVINA MADRE el despertar de la CONSCIENCIA; 
poner de nuestra parte TODO, absolutamente todo para ese despertar, 
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y TRANSMUTAR LA SIMIENTE DIVINA viviendo realmente el 
ejercicio de la DIVISION DE LA ATENCION CONSCIENTE. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


