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"Obviamente, la mujer ha sido elegida para la santa predestinación, la de ser
madre.
Ser Madre en realidad de verdad, es un sacerdocio de la naturaleza, un
sacerdocio divino, inefable. Una madre merece entera ven eración de todos los seres
que pueblan la faz de la Tierra."
"La mujer ha nacido para esta santa predestinación. ¡Tan grande es la dicha
que siente la madre que lleva a su niño en los brazos, que lo alimenta con sus
pechos, que le brinda su amor!
Ella en ese momento está haciendo el papel de la Gran Madre Natura, con
todos sus hijos. Es una verdadera Sacerdotisa que merece todo respeto y gran
veneración."
V.M. Samael Aun Weor
“Los hijos jamás podrán ser óbice para la autorrealización íntima del Ser.
Ser madre no es un delito; ¡bendita la mujer para la predestinación nacida!
V.M.Samael Aun Weor
“La maternidad en si es grandiosa, en el México antiguo hubo siempre una
divinidad consagrada precisamente a aquellas mujeres que morían durante el parto.
Se decía que ellas continuaban en la región de los muertos con su criatura
en brazos. Se afirmaba en forma enfática que después de cierto tiempo ingresaban a
Tlalocán el paraíso de Tlaloc. Realmente siempre en el México azteca, se rindió
culto a la mujer, al amor, a la maternidad. Por eso una mujer que moría en el parto
era considerada por las gentes como una verdadera mártir que entregó su vida en
nombre de la gran causa.”
El Matrimonio y el Amor
V.M. Samael Aun Weor
“En la Doctrina Secreta de Anahuac se rinde cult o a las mujeres que mueren
de parto. Incuestionablemente, ellas son verdaderas mártires. Se nos ha dicho pues
en Nahuatl que ellas van, no al Miztlán como suponen algunos, sino al Tlalocán, es
decir, al Paraíso de Tlaloc.
..., se lo merecían porque habían dado su vida por la naturaleza, habían
muerto en el cumplimiento de ese gran sacrificio cual es el de ser Madre, habían
cumplido con su misión.”
“En el Edén viven los Elohim que gobiernan las fuerzas lunares
relacionadas con la reproducción de las especies vivientes.
Cuando una mujer al alumbrar un hijo, muere, el alma reencarnante pierde
una oportunidad. Sin embargo, el fracaso es realmente aparente porque en realidad
se ha hecho una obra oculta totalmente completa, esto pueden comprobar durante el
éxtasis, los grandes místicos iluminados.
En el Museo Nacional de México, existe actualmente la escultura de
Cihuapipiltin, diosa del poniente y de las mujeres que morían al tener un hijo. Esta
diosa es verdaderamente un Gran Maestro de la Logia Blanca que vive e n el plano
etérico (Edem). Dicho Maestro trabaja con esas pobres mujeres que mueren de
parto. La muerte de las parturientas resulta en los mundos superiores y de acuerdo
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con las leyes del Karma (aún cuando parezca increíble), una obra perfecta. El fruto
de ese dolor es grandioso en los mundos internos. El alma desencarnada en ese
parto, aparece ante el clarividente, con el hijo entre sus brazos. La ley del Karma
determina esa clase de muerte para bien de las almas que las necesitan. Ley es ley y
ésta se cumple.
...
Entre los aztecas se verificaba la danza sagrada de los doce chihuateos por
las mujeres muertas de parto, alrededor del Quetzalcóatl Rojo y del Quetzalcóatl
Negro.
Cihuapipiltin es el Maestro auxiliar de esas pobres mujeres parturientas...
V.M. Samael Aun Weor
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A LAS MADRES
He viajado por mi mundo de la mente queriendo encontrar palabras con las que pueda
expresar un sentir para las Madres.
Hay muchas expresiones dignas de ellas, pero no alcanzan a llenar las exigencias que se
deben tener para las Madres.
Me fui por el mundo de la imaginación y las vi rodeadas de sus hijos, de sus esposos, de
sus seres queridos, pero que ninguno les daba el estímulo espiritual y humano que ellas merecen.
Muchos regalos, muchas fiestas..., pero poco Amor.
Yo me dije: “Si la mente no tiene una respuesta para esto, si la imaginación no encuentra
un lugar adecuado para ellas..., ¿dónde busco algo que congratule a esas mujeres que con tanta
dedicación han legado sus vidas a la humanidad?
¡Enigma indescifrable!, en el cual no me quedó sino un camino para encontrar esa
respuesta que afanosamente yo buscaba.
Fue entonces cuando recurrí a mi mundo intuicional, buscando en aquel inmenso mundo de
paradisíacas bellezas, de seres inefables, de ternura indescifrable y pregunté: “Qué palabras tengo
para las Madres en este día?”, y que extraño fenómeno, ¡no hubo ninguna respuesta!.
Quise regresarme con una frustración a mi vista, pero al salir de aquellas mansiones de mi
espacio intuicional, me encontré con una anciana y me dijo: “¿Por qué te vas?” y yo con mi voz
entrecortada, le contesté: “Estuve en el mundo de la mente buscando unas frases para las Madres en
su día..., encontré muchas y muy bellas pero no llenaban mis aspiraciones...” “Me fui al mundo de
mi imaginación y me pasó igual; quise venirme a mi mundo intuicional a llevar un regalo para las
madres y no lo hallé...”
Y la Venerable anciana me dijo: “Tienes razón, hijo mío, no quieras satisfacer a todas las
Madres con una misma frase, porque ellas, entre si, no son iguales y las palabras para ellas no
pueden ser iguales.”
“Yo las represento a todas ellas, por lo tanto, dime esas palabras a mi que yo, desde mi
corazón, las compartiré en este día con las Madres.”
Yo, en ese momento, integrándome en mi sentir, exclamé con gran voz:
“Tú eres mi Madre, aquella que me vio nacer no en esta vida sino en todas. Esa mujer que
me legó el Ser.”
“Esa mujer que en mi corazón hizo que el Cristo se gestara.”
“Esa mujer que viéndome caído, siempre me reconoció como su hijo.”
“Esa mujer que ha acompañado a todas mis madrecitas en los dolores del parte, que les ha
dado fortaleza para que me amamantaran, que les ha inspirado Amor para enseñarme y educarme,
que les ha dado una ternura para cubrirme con sus afectos y caricias, que les ha inspirado, en su
conciencia, valor y resignación para aceptarme como he sido.”
“Esa mujer que, viéndome prostituido, ha sembrado en mi corazón una esperanza de lograr
mi Redención.”
“Esa mujer que su parecido es a todas las madrecitas que he tenido en este mundo y que
solo su esbelta belleza, ternura y Amor, puede llenar todos los vacíos que tengo en mi mente, en mis
sentimientos y en mi corazón.”
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“Esta insigne criatura que es capaz de renunciar a la ternura, al Amor, y a la Paz de su
divino esposo para estar conmigo, esperando que, en lo más profundo de mi corazón, nazca un
verdadero arrepentimiento; que es capaz de hacerme renunciar a todas las vaguedades de este
mundo.”
“Esa mujer es mi Madre, la Madre de todos nosotros,
¡DEVI KUNDALINI!”.
V.M. Lakhsmi
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LA MATERNIDAD
Cap.: Es diferente la Maternidad en una mujer casta
De el libro: Revolución de la Mujer
El estado más sublime y maravilloso y el que enaltece más a la mujer es la Maternidad.
La naturaleza es pródiga al concedernos esa capacidad para la fecundación.
Lástima que la gran mayoría de la humanidad haya convertido la maternidad en un acto
mecánico solo por cumplir con un falso deber, dándole gusto al cuerpo, y saciando sus apetitos
sexuales, concibiendo un hijo por placer y lo tiene por deber tal como lo expresara Vargas Vila,
pero no es esta exactamente la misión de la mujer.
Realmente la mujer se ha convertido en una máquina de hacer hijos, por satisfacer a su
cónyuge y saciándose a si misma, hijos que vienen al mundo sin ser deseados por sus padres, pero
éstos no tienen más remedio que aceptarles.
Otros que si desean tener un hijo no escogen la semilla como lo hace cualquier agricultor
que escoge el grano, para obtener un mejor fruto.
Sin embargo el hombre no ha pensado que para él, engendrar un hijo que se fecunda con un
solo zoospermo, solo por el instinto sexual, pierde millones de espermatozoides que son eliminados
por el organismo en una eyaculación.
El hombre casto que transmuta sus energías, engrandece más a la mujer y tiene un mejor
fruto debido a que lo fecunda dejando escapar un solo espermatozoide que lógicamente es el más
fuerte, sano y vigoroso.
La concepción, gestación y el nacimiento es la trilogía maravillosa y espectacular como
comienza la vida de toda criatura.
La concepción se produce en el momento de la unión sexual. Sale el espermatozoo a unirse
con el óvulo fecundante, ese óvulo se convierte en huevo y es transportado al útero o matriz por la
vellosidades internas que tienen las Trompas de Falopio; al llegar al útero o matriz esa célula
microscópica comienza a avanzar lentamente. Allí empieza la etapa de Gestación.
La gestación es la etapa más linda y delicada de la mujer, sentir en nuestras entrañas una
criatura que se está formando de nosotros, de lo que comemos, respiramos, sentimos y pensamos.
Es un proceso de nueve meses que nos llena de alegría; perder nuestra silueta para dar
campo, espacio, a un fruto de nuestro amor, donde cada uno aportamos 48 cromosomas que llevan a
los genes de la herencia del sexo y de la vida misma.
Es claro que es allí donde los hijos ingieren en la parte síquica y física todas las
aberraciones, debilidades egoicas, lujuria, rencor, celos de los padres o por el contrario, amor,
dulzura y fortaleza, todo depende de la calidad de los padres y de sus costumbres y sistemas de vida.

9

Guia para la mujer gnóstica

MISTERIOS DE LA CONCEPCIÓN

Regulación de la Familia
(Del cap.: Regulación de la Familia del libro “Orientación Conyugal” de Efraim Villegas)

“El Humanoide común y corriente se reproduce como el cuadrúpedo, sin conciencia y sin
responsabilidad de ninguna especie, solo le interesa el placer sexual, la pasión carnal, el apetito
desmedido material y bestial, el instinto animal, haciendo de su esposa, un verdadero instrumento
del deleite sexual, que aniquila la existencia del hombre, convirtiendo a la mujer en esclava y en
molde de fornicación, en aparato de masturbación.
Después culpan a Dios dizque de haber llenado el hogar de hijos indeseados,...
La culpa no es de Dios sino de los esposos y muy especialmente del cónyuge; es falta de
educación sexual, falta del conocimiento científico de la transmutación sexual que evita
precisamente no solo el desgaste sexual sino, la proliferación de la familia.
...
La fórmula más efectiva y precisa para lograr la regulación de la familia, es la unión
sexual sin eyaculación del semen cristónico;...
... cuando el hombre se une sexualmente con su esposa cumpliendo con la Ley, es decir, en
castidad y en pureza, solo puede ser posible un embarazo cuando está en Ley y la pareja no ha
pedido a la Ley el no embarazo, o sea, que solo es posible el escape de un espermatozoo cuando
por Ley le corresponde tener un hijo, mientras eso no ocurra, jamás habrá el embarazo; en cambio
en las parejas que no cumplan la ley, viene el embarazo por medio de la fornicación y se llenan sus
hogares de hijos, no por ley, sino por pasión y contra la Ley.
Es cierto y de toda verdad que existen tres clases de concepciones a saber:
a) Hijos de fornicación
b) Hijos de escape
c) Hijos de la Luz
Los hijos de fornicación somos todas las criaturas humanas que nacimos del deseo
pasional de nuestros padres y que como herencia trajimos al mundo los fluidos pasionales que
nuestros padres nos legaron cuando éramos apenas fetos y que ellos por ignorancia nunca
respetaron la concepción porque nunca conocieron la castidad científica ni supieron guardar el
sexto mandamiento.
Hijos de escape son aquellos pocos seres humanos que no nacieron por haber sido
concebidos por medio de la fornicación, sino que fueron concebidos por el escape de un
espermatozoo que por Ley debía llegar a ser el cuerpo físico de una esencia y que
involuntariamente y sin el querer de sus padres se engendró.
Los hijos de escape no son de fornicación ni tampoco de luz, son exactamente como ya
dijimos, hijos de escape; son hijos de una pareja que mediante la unión sexual y sin su voluntad y
sin violar la Ley, resulta la esposa embarazada.
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Estas concepciones se verifican dentro de la Ley o sea sin fornicación cuando les
corresponde tener un hijo por designios de la Ley; mas si la pareja quiere evitar ese hijo sin
infracción de la Ley, deberá trabajar intensamente en la Gran Obra del Padre, sacrificarse por la
humanidad y ser castos en pensamiento, palabra y obra con el fin de trascender esa ley; en esas
condiciones la pareja tendrá que pedir muchísimas veces con intensa y profunda fe, al Arcángel
Gabriel y al Sacratísimo Espíritu Santo, para que no les envíen ningún hijo. Si la pareja ha hecho
méritos suficientes, las Jerarquías Divinas escucharán sus ruegos y entonces no llegará nunca el
indeseado hijo, porque hay factores decisivos que impiden por ley superior dicha concepción.
Los hijos de escape pueden ser concebidos cuando la pareja se une sexualmente,
simplemente se puede escapar un espermatozoo y fecundar o alcanzar el óvulo, pero eso solamente
es posible cuando por ley debe haber una concepción en ese hogar y la pareja no ha pedido a las
Jerarquías de la concepción la no fecundación, ni ha hecho méritos para merecer tal objetivo, o
simplemente anhelan la llegada de dicho hijo.
En el caso contrario, es decir, que por Ley no deben tener hijos y que la pareja anhela que
haya la concepción, desean tener un hijo, entonces la pareja debe intensificar su trabajo en la Gran
Obra, sacrificarse por la humanidad, aniquilar defectos y transmutar intensamente su energía
sexual en luz y fuego, en una palabra, debe la pareja hacer méritos y ganarse ese hijo de tipo
superior mediante el escape de un espermatozoo maduro y fuerte.
...
Ahora analizando los Hijos de la Luz, podemos manifestar sin temor a equivocarnos, que
éstos son todos aquellos grandes hombres mutantes que utilizando el sexo en forma positiva, (unión
sexual si derramar el semen), lograron realizar el nacimiento segundo, la cristalización de
Tipheret, la encarnación del hijo del hombre; esos superhombres ya de hecho son Hijos de la Luz.”
“Honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla; más a los fornicarios y a los
adúlteros, juzgará Dios.”
Hebreos 13-4

Qué sucede cuando el esposo...
* Qué sucede cuando el esposo no es Gnóstico y en este caso como evitaríamos los
hijos?
R.: “El Maestro Samael habla de que en la Mujer la Madre Kundalini es un Ser que es
mediador entre la persona y la Ley, la venida de una criatura a la tierra no se hace por azar o sea que
eso es dirigido por una inclinación del pie de la balanza hacia la persona, cuando una mujer tiene
ese problema, debe hacerse un verdadero devoto de la Madre Kundalini, negociar con ella.
Ese negocio se hace en el Altar, empezando preferiblemente un día viernes esotérico,
donde uno invoca a su Madre Divina y le pide que sea mediadora por esa persona ante la ley, para
que no le vaya dejar entrar en su vientre un hijo kármico, un hijo que sea producto de una
fornicación, así haciéndolo por siete días se evitará la persona, pero eso si, necesitamos tener más fe
en la Madre Kundalini, que en la pastillita o en el consejo que la vecina le da. Hemos visto a
muchas hermanas que están tomando pastillas anticonceptivas, inclusive esposas de estudiantes
gnósticos. Esos son hombres que les faltan pantalones.
El hombre que toma la decisión de trabajar con una mujer en el gran arcano, tiene que
resolverse indiscutiblemente a no volver a cometer el terrible error de fornicar nunca más en la vida.
Esos hombres que ponen a tomar a la mujer pastillitas están cometiendo un crimen contra natura,
porque esa mujer se está estancando en su trabajo.
11
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Cualquier sistema anticonceptivo atenta contra la naturaleza de la mujer y entonces esa
persona no es aceptada para su iniciación.
La transmutación no les sirve para nada.
La mujer puede negociar y continuar haciendo su obra. El V.M.Samael cita algunos casos,
hay uno muy significativo para nosotros los gnósticos, la mujer de Jhavé, que es el príncipe más
exaltado del abismo, es una hermana de la Logia Blanca, Maestro de la Logia Blanca, Jhavé se
convirtió en el peor demonio y la esposa se convirtió en un Ángel de la Luz. De modo que Jhavé era
un fornicario y ella una Mujer Casta. Si estas personas aparecen dentro del trayecto del esoterismo
crístico, pues no es una excepción que una mujer se le presente un caso similar.”

V.M. Lakhsmi

Técnica para engendrar hijos
1) No ser Adúltero. No adulterar hidrógenos.
2) La fecha que sea acorde con la fecha del signo. Que sean la Madre y el Gurú los que
guíen el trabajo.
3) Que se acuerden 24 veces al día de si mismos, de Dios, de la Divina Madre. Ofrecer ese
nacimiento a la D.M. Kundalini.
4) La selección del alimento, que todo lo que come, piense y respire sea satwico.
5) Entre 30 y 35.
Que el matrimonio sea asistido por el cielo (se pide asistencia).
Se comienza el trabajo en cuarto creciente. Se entra a hacer un ayuno de 3 días. Cuando se
termina el ayuno, se cambia, se baña, se perfuma, se prenden 3 velas, un pentagrama, una cruz y
unas flores y se pone en el piso dirigido al oriente.
La persona se prosterna y pide al padre interno y a la D.M. Kundalini y al Cristo interno
que nos asistan y a la vez que intercedan por nosotros ante el Sacratísimo Espíritu Santo, Dios de
Dioses y dador de vida.
La pareja pidiendo que se le conceda la gracia si es de ley para que en su hogar venga un
niño que venga a trabajar por la humanidad.
Se recita tres veces:
JEHOVÁ DE LOS EJÉRCITOS, SI TE DIGNASES MIRAR LA AFLICCIÓN DE SU
SIERVO Y TE ACORDARAS DE MI Y NO TE OLVIDARAS DE TU SIERVO MAS DIERAS A
TU SIERVA UN HIJO VARÓN Y LO DEDICARA A JEHOVÁ TODOS LOS DÍAS DE SU
VIDA Y NO CUBRIRÁN NAVAJAS SOBRE SU CUERPO (Samuel 1:11)
Luego se hace oración al arcángel Gabriel por 7 lunes esotéricos a las 19 hs. y se recita la
siguiente oración:
ENGRANDECE MI ALMA AL SEÑOR Y MI ESPÍRITU SE ALEGRO EN DIOS MI
SALVADOR, PORQUE HA MIRADO LA BAJEZA DE SU CRIADO PORQUE HE AQUÍ
DESDE AHORA ME DIRÁN BIENAVENTURADO TODAS LAS GENERACIONES PORQUE
HA HECHO GRANDES COSAS EL PODEROSO Y SANTO ES SU NOMBRE Y SU
MISERICORDIA DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN, A LOS QUE LE TEMEN, HIZO
VALENTÍA CON SU BRAZO, ESPARCIÓ LOS SOBERBIOS DE PENSAMIENTO DE SU
CORAZÓN, QUITO LOS PODEROSOS DE LOS TRONOS Y LEVANTO A LOS HUMILDES, A
LOS HAMBRIENTOS HINCHÓ DE BIENES Y A LOS RICOS ENVIÓ VACÍOS. RECIBIÓ A
12
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ISRAEL SU SIERVO ACORDÁNDOSE DE SU MISERICORDIA COMO HABLO A
NUESTROS PADRES A ABRAHAM Y SU SIMIENTE PARA SIEMPRE.
(Se puede consultar: El Libro Amarillo)

Método o trabajo dado por el V.M. Lakhsmi para tener un hijo de
escape y de acuerdo a la ley divina.
(parece que dejado por Samael)
Este trabajo también sirve para que un soltero(a) pueda encontrar su compañera(o).
Lo puede hacer una señorita para pedir su futuro esposo en un mañana.
También se hace para solucionar problemas muy fuertes en el hogar, en el matrimonio, etc.
- En un cuarto creciente se entra a hacer un ayuno de 3 días en el Santuario (si es para pedir
un bebé entra la pareja a la vez).
No olvidar que todo trabajo u oraciones de mucha trascendencia se debe comenzar siempre
con un ayuno de uno o tres días dependiendo del caso
El ayuno determina cosas vitales y también define una serie de aspectos psicológicos
mentales en uno. Un ayuno es una reflexión, se hace antes de un trabajo serio porque a veces
estando ayunando cambian los planes ya que uno se ve atacado por la legión y este aspecto puede
hacer desistir del propósito; si se continúa es porque ya es algo que viene de adentro.
El día que se sale del ayuno, a la hora 19 o sea a las 7 p.m., primero la persona se baña con
agua de plantas (las que más le gusten), se cambia de ropas, se perfuma, pone 3 velas, un
pentagama, un crucifico y unas florcitas en dos floreritos, todo eso se coloca en el piso dirigido al
oriente, la persona o la pareja, so prosterna como lo hace el Sacerdote y la Isis para comenzar el
oficio, pide al Padre Interno, a la Divina Madre Devi Kundalini y a su Cristo Intimo (es conveniente
pedirle a estas tres fuerzas antes mencionadas para que ellas nos asistan e intercedan por nosotros
ante el Sacratísimo Espíritu Santo Dios de Dioses y dador de vida).
Si es una pareja que quiere tener un hijo, pide que se le conceda la gracia y si es de ley y la
voluntad del Padre, que venga un niño a su hogar, que sea un hijo que venga a trabajar y a servirle a
la humanidad, después se recita esta oración 3 veces:
“ENGRANDECE MI ALMA AL SEÑOR Y MI ESPÍRITU SE ALEGRO EN DIOS MI
SALVADOR, PORQUE HA MIRADO LA BAJEZA DE SU CRIADO PORQUE HE AQUÍ
DESDE AHORA ME DIRÁN BIENAVENTURADO TODAS LAS GENERACIONES PORQUE
HA HECHO GRANDES COSAS EL PODEROSO Y SANTO ES SU NOMBRE Y SU
MISERICORDIA DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN, A LOS QUE LE TEMEN, HIZO
VALENTÍA CON SU BRAZO, ESPARCIÓ LOS SOBERBIOS DE PENSAMIENTO DE SU
CORAZÓN, QUITO LOS PODEROSOS DE LOS TRONOS Y LEVANTO A LOS HUMILDES, A
LOS HAMBRIENTOS HINCHÓ DE BIENES Y A LOS RICOS ENVIÓ VACÍOS. RECIBIÓ A
ISRAEL SU SIERVO ACORDÁNDOSE DE SU MISERICORDIA COMO HABLO A
NUESTROS PADRES A ABRAHAM Y SU SIMIENTE PARA SIEMPRE. AMEN”
Esta oración se le hace al Sacratísimo Espíritu Santo (este es un salmo y es un trabajo
samaeliano cien por ciento).

13

Guia para la mujer gnóstica

Ahora viene la petición que se le hace al Arcángel Gabriel, ya que él es quien determina
que los matrimonios sean o no, que nazca un hijo o no, el se relaciona con todo lo que incumbe a la
familia.
Esta oración se le hace 3 veces al Arcángel Gabriel:
“JEHOVÁ DE LOS EJÉRCITOS, SI TE DIGNASES MIRAR LA AFLICCIÓN DE SU
SIERVO(A) Y TE ACORDARAS DE MI Y NO TE OLVIDARAS DE TU SIERVO(A) MAS
DIERAS A TU SIERVO(A) UN HIJO VARÓN Y LO DEDICARA A JEHOVÁ TODOS LOS
DÍAS DE SU VIDA Y NO SUBIRÁ NAVAJA SOBRE SU CABEZA. AMEN.”
Estas peticiones se hacen tres veces por siete lunes a la hora 19 (el ayuno se realiza una
sola vez, el día que se comienza el trabajo).
Hay que tener en cuenta que se comienzan las oraciones o peticiones el primer lunes a
partir del ayuno.

Los hijos de la Sabiduría
“Todo verdadero matrimonio gnóstico puede y debe engendrar Hijos de la
Sabiduría. Sabed, amados discípulos, que los Hijos de la Sabiduría no son hijos de
fornicación.
Cuando los matrimonios gnóstico s quieren brindar cuerpo a algún gran
Maestro de la Logia Blanca, deben, inevitablemente, bajar a la Novena Esfera con
el Arcano Nueve del Tarot. Ese Arcano es el Sexo.
La madre de los Hijos de la Sabiduría se prepara durante nueve meses
antes de crear con el poder de Kriya-Shakti. Durante este tiempo ella debe orar
mucho a la Madre Divina, rogándole con todo el corazón, con toda el alma, que le
dé la felicidad de concebir en su vientre a un gran Maestro para ayudar a la
humanidad. Son nueve meses de prepar ación, nueve meses de castidad, santidad,
meditación, antes de efectuar el acto secreto con el marido.
El futuro padre del niño, tampoco debe ser fornicario.
El, debe abstenerse durante nueve meses. El y ella sólo deben orar mucho a
la Divina Madre, rogánd ole la dicha de tener por hijo a un gran Maestro. Los
esposos deben ser castos en pensamiento, palabra y obra. La cópula sagrada se
efectúa en primavera, durante el mes de las flores, Mayo. En el mes de Mayo,
desciende el Buddha para bendecir a la humanida d. Se debe efectuar el acto un día
Viernes en la aurora. A esa hora está vibrando intensamente el lucero de la
mañana.
La pareja debe retirarse del acto sin haber eyaculado el licor seminal. Las
jerarquías lunares saben utilizar un gameto masculino y un óv ulo materno para
hacer fecunda la matriz.
La madre debe acostarse cada mes en posición diferente; un mes a la
derecha y otro hacia la izquierda. Así es como el cuerpo de la criatura que está en
el vientre recibirá todo el beneficio cósmico.
En la Lemuria se efectuaba todo este trabajo dentro de los grandes Templos
de Misterios. Entonces no existía el dolor en el parto. Así es como vienen al mundo
los Hijos de la Sabiduría. Este es el sistema creador del Kriya -Shakti.
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Con este sistema antiquísimo, que se pie rde en la noche de los siglos, todo
matrimonio yogui puede brindar vehículo físico a cualquiera de los grandes
Maestros de la Venerable Logia Blanca.
Esta clave maravillosa, demuestra en forma evidente, que no se necesita
eyacular siete millones de zoosper mos para crear un nuevo ser humano.
Dios dijo: “Creced y multiplicáos”. Dios no dijo creced y fornicad. La
eyaculación seminal es delito. La eyaculación seminal es fornicación brutal. El
sistema antiguo de reproducción paradisíaca, se realizaba sin la eyac ulación
seminal en el hombre y sin el orgasmo femenino.
Los tenebrosos luciferes de la antigua tierra luna le enseñaron al hombre
la eyaculación seminal. Entonces, perdió sus poderes. Esto está representado por
la salida del Edén.
Nosotros no enseñamos cos as contra natura Lo normal y natural es no
derramar el semen.
No estamos enseñando refinamientos sexuales, estamos enseñando lo que
verdaderamente es natural, normal. La gente se escandaliza porque la Piedra
Filosofal es piedra de tropiezos y roca de escán dalo para los malvados. (La piedra
de tropiezo es el sexo)”.
El Libro Amarillo.
V.M. Samael Aun Weor
“...
Y el Ángel Gabriel escogió día y hora en que los esposos verificaron el acto sexual como
un sacrificio en el Altar del matrimonio, para brindarle el cuerpo al Divino Redentor del Mundo.
Y María fue Virgen antes del parto, en el parto y después del parto, porque era Virgen del
alma, y porque la concepción se verificó por obra, es decir, por orden y gracia del Espíritu Santo.
El acto sexual, cuando es ordenado por ángel, engendra hijos por obra y gracia del
Espíritu Santo.
El acto sexual para los puros es puro, y para los impuros, es impuro.
Cuando nosotros miramos el acto sexual con ojos de ángel, es angélico, empero cuando lo
miramos con ojos llenos de malicia, es demoníaco.
Cuando se verifica el acto sexual por orden de ángel, es santo.
Pero cuando se verifica el acto sexual por orden del diablo, es satánico. María no tuvo
dolor en el parto, porque concibió su hijo por obra y gracia del Espíritu Santo, y todos los esposos
y esposas del mundo podrían imitar a María y a José, concibiendo sus hijos por obra y gracia del
Espíritu Santo, “no fornicando”.
Esta es la clave maravillosa que permitirá que nazcan niños inteligentes y llenos de
belleza.
Lo importante es saber abstenerse y orar al Espíritu Santo diariamente, y a su santo ángel
Gabriel, para que en sueños nos haga partícipes de la anunciación.
Y entonces el ángel del Señor, revelará en sueños el día y la hora en que los esposos
pueden verificar el acto sagrado de la fecundación.
Esta concepción del Espíritu Santo, convertirá cada hogar en un paraíso, y desaparecerán
los desencantos amorosos y habrá felicidad.
Toda oración al ángel Gabriel, se hará así:
“JEHOVÁ DE LOS EJÉRCITOS, SI TE DIGNASES MIRAR LA AFLICCIÓN DE SU
SIERVO(A) Y TE ACORDARAS DE MI Y NO TE OLVIDARAS DE TU SIERVO(A) MAS DIERAS A
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TU SIERVO(A) UN HIJO VARÓN Y LO DEDICARA A JEHOVÁ TODOS LOS DÍAS DE SU VIDA
Y NO SUBIRÁ NAVAJA SOBRE SU CABEZA.” (Vers. 11 Cap. I: Samuel)
Cap.: La Concepción
El libro de la Virgen del Carmen
V.M. Samael Aun Weor
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Fecundación
“Es incuestionable que los ovarios emiten un huevo cada veintiocho días,
que es recogido en una de las trompas de Falopio y conducido sabiamente al útero
de los prodigios, en donde debe encont rarse con el Germen masculino (Zoospermo)
si es que una nueva vida ha de empezar.
El SAHAJA MAITHUNA, la SEXO YOGA, con todas sus ASANAS
TANTRICAS y su famoso “COITUS RESERVATUS” si bien limita la cantidad de
fecundaciones no es en modo alguno óbice para a lgunas concepciones. Cualquier
zoospermo maduro puede escaparse durante el SAHAJA MAITHUNA para realizar
la fecundación.
Resulta interesante que de los seis o siete millones de zoospermos que
cualquier profano común y corriente pierde en un coito, tan solo un afortunado
espermatozoo logra penetrar en el huevo.
Es ostensible que el zoospermo fecundante capaz de entrar en el huevo
posee una fuerza mayor.
No está demás enfatizar la idea de que la Dinámica del zoospermo
fecundante se debe a la ESENCIA que regre sa para reincorporarse.
Resulta pues manifiestamente absurdo derramar el vaso de Hermes, perder
varios millones de zoospermos cuando en realidad solo es necesario un solo
espermatozoo fecundante...
Los Gnósticos creamos con el poder de Kriya -Shakti -el poder de la
voluntad y del Yoga- jamás en la vida derramamos el “Vaso de Mercurio Sófico”.
No hay en la vida fuerza más impelente en su expresión que el esfuerzo que
hacen los gérmenes masculino y femenino por encontrarse.
El útero es el órgano sexual femenin o en el que se desarrolla el feto, el
vestíbulo de este mundo donde la criatura se prepara para su advenimiento.
Se nos ha dicho con gran acierto que es posible escoger y determinar
voluntariamente el sexo de la criatura, esto es posible cuando la ley del karma lo
permite.
En la imaginación de todo hombre existe siempre el prototipo viviente de
una belleza ideal femenina...
En la imaginación de toda mujer no deja siempre de existir algún príncipe
azul, eso está ya demostrado...
Si en el instante del coito p redomina el anhelo masculino, el fruto del amor
será hembra...
Si en el momento preciso de la cópula resalta el anhelo femenino, la
criatura será macho...
Basados en este principio podemos formular así: si ambos, Adam -Eva, se
ponen de acuerdo para crear es obvio que pueden determinar voluntariamente el
sexo de la criatura.
Si en el instante trascendental de la cópula química, marido y mujer es
mutuo acuerdo psicológico, anhelan de verdad un hijo varón, el resultado
manifiesto será un niño.
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Si en el momento maravilloso del coito metafísico, El y Ella, quisieran
ardientemente una hija, el resultado sería una niña...
Escrito está con carbones encendidos en las páginas del libro de la vida,
que toda concepción se realiza bajo las influencias cósmicas de la Luna en Cáncer.
La muerte y la concepción se encuentran íntimamente relacionadas. Los
extremos se tocan. El sendero de la vida está formado con la huella de los cascos
del caballo de la muerte.
Los últimos instantes del agonizante se hallan asociados a las deli cias
eróticas de las parejas que se aman...
En el último segundo de la vida, en el momento preciso en que exhalamos el
final aliento, transmitimos al futuro organismo que nos aguarda allende el tiempo
y la distancia, cierto diseño cósmico particular que vi ene a cristalizarse en el
huevo fecundado...
Es por medio del cordón de plata -el famoso Antakarana -, como quedamos
conectados con el zoospermo fecundante...
No está demás afirmar que la ESENCIA sólo viene a penetrar en el cuerpo
físico en el instante en q ue hacemos nuestra primera inhalación...”
El misterio del áureo florecer
V.M. Samael Aun Weor
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Inteligencia
“La procreación mágica, esotérica, sin eyaculación seminal, la
impregnación ideoplástica del feto, debiera ser animada por el inteligente deseo de
procurar al vástago las mejores propiedades características y la posibilidad de
una vida larga y llena de luz y de vida...
El momento oportuno para engendrar hijos sanos e inteligentes se halla en
la curva de la vida ascendente, en la que la esencia maravi llosa del infante
portado por el gran respirar al sol en la jubilosa resurrección sutil de la gran
naturaleza, será reincorporada en el general florecer de la vida universal.
Escrito está con palabras de fuego que la potencia de acción y la energía
psíquica y física se alcanza en la procreación mágica de manera muy especial en el
cuarto creciente de mayo y en la hora de la salida del sol.
Los llamados “Hijos de la noche nupcial”, o aquellos desventurados que
fueron engendrados tras copiosos banquetes y borr acheras, son portadores de
valores anímicos muy inferiores...
Los neurastenoides, aquellos que sufren de complejos de todo tipo, los
cobardes, misántropos, esquizofrénicos, masoquistas, asesinos de todo tipo,
borrachos empedernidos, homosexuales, lesbianas , embotados, romos, imbéciles e
idiotas, que además añaden a su asqueante tara un cuerpo enclenque y deformado,
proceden de azarosas cohabitaciones abominables o bien de la concurrencia de
enfermedades venéreas...
La procreación incontrolada de “criaturas -del instante-de embriaguezinconciencia”, a menudo bajo el influjo depravado del alcohol, obra como una
maldición en generaciones posteriores.
Solo cuando viven ADAM -EVA en un estado AUTO-ENALTECEDOR
edificante y esencialmente dignificante, se produce aque l intercambio de fuerzas
anímicas a través de cada célula, que realmente logran engendrar un hijo del sol,
una hermosa criatura física y anímicamente dichosa...
“Es propiamente inconcebible que el hombre que como ganadero o
jardinero cuida con el mayor esm ero de producir los mejores ejemplares de bestias
y los frutos y plantas más bellos, fragantes y abigarrados, mediante la selección y
cruce de lo más selectos productos y semillas, excluya por lo general en la propia
generación de su especie aquellas preca uciones, diligencia y atención.”
La calidad del semen se encuentra íntimamente asociado a la potencia
imaginativa, si se comete el crimen de derramar este elixir maravilloso, se
empobrece la facultad creadora, el translúcido, la imaginación; entonces ya no es
posible mantener con igual frescor en la mente cualquier bella imagen que
pudiéramos usar para dar vida y forma a una resplandeciente criatura.
Platón, que en su Banquete denomina a la doctrina de la belleza “los
misterios de Eros”, define el amor como la apetencia divina sugerida al hombre de
un gran poder universal, que logra entusiasmar el corazón para crear hijos sanos y
bellos...
Sabido es que mensualmente durante la fase de la luna llena se desprende
un huevo del ovario de la mujer lo cual causa h emorragia; esto se llama
menstruación.
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Sabido es que mensualmente se desprende un huevo del ovario de la mujer.
El óvulo no fecundado por ningún zoospermo abandona al cabo de unos
días el útero, y comienza un nuevo ritmo vital.
Se nos ha dicho que en el lu gar en que el óvulo se desprendió, se forma el
llamado “cuerpo amarillo”, el cual es infinitesimal...
Este es el fruto maravilloso que posee la preciosa substancia de potencia
nerviosa, de la cual obtiene todo su cuerpo una consecuencia energizante y
estructuradora.
La corriente sanguínea, así como todas las células vitales son entonces, por
decirlo así, cargadas eléctricamente de nuevo...
Cuanto más casta sea la mujer, cuanto más transmute y sublime la energía
sexual, tanto más se produce en ella una reani mación física y anímica...
Es indubitable que cuanto más espasmos y orgasmos tenga se producirá una
disminución de la secreción interna estructuradora. Los valiosos núcleos orgánicos
de las glándulas genitales no podrán entonces transformarse en aquellas
substancias etéreas de tejido sutil que otorga a las células del cuerpo físico
tensión y renovación y vendrá la vejez prematura y las enfermedades.
“También el más largo o más corto ritmo respiratorio de la madre
determina en el parto la calidad del primer respirar de la criatura; con este ritmo
de respiración hará afluir a sí del mundo, y devolverlo a él, gusto y disgusto, valor
y futilidad”.
“La ciega pasión en el acto carnal genera desordenados remolinos
electromagnéticos, que como oscilaciones vitales he redadas provocan una
disonancia tanto mayor en las células de la criatura, cuando no puede abrir brecha
la parte positiva de la influencia paterna...”
Es ostensible que habiendo castidad científica, belleza y amor, será
impregnado el huevo fecundado por al guna esencia muy desarrollada y el
resultado será entonces un hijo o hija con ricos valores anímicos”.
El misterio del áureo florecer
V.M. Samael Aun Weor
“El Génesis dijo” “Creced y multiplicaos”. La palabra creced significa
transmutar y sublimar la ener gía sexual para Crecer Espiritualmente. La palabra
multiplicaos se refiere a la reproducción de la especie humana. Existen dos clases
de hijos mencionados por la Biblia: los hijos de Dios y los hijos de los hombres.
Son hijos de Dios aquellos que resultan de la Magia Sexual cuando no hay derrame
del semen. Son hijos de los hombres, aquellos que resultan del goce pasional con
derrame del semen.
Necesitamos engendrar hijos de Dios y luego luchar por su crecimiento
espiritual.”
De “El Matrimonio Perfecto”
V.M. Samael Aun Weor
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EMBARAZO
Cuidados de la mujer embarazada
La psicología de la mujer embarazada.
"La imaginación de la mujer en estado de preñez es fundamental para el
desarrollo del feto. Está demostrado que toda madre puede con su imaginación
alterar la psiquis del feto. Es urgente que la mujer en estado de preñez contemple
bellos cuadros, sublimes paisajes y escuche música clásica y palabras armoniosas,
así puede operar sobre la psiquis de la criatura que lleva en sus entrañas
armoniosamente. La mujer en estado de preñez no debe beber alcohol, ni fumar, ni
contemplar lo feo, lo desagradable, porque todo esto es perjudicial para el
desarrollo de la criatura.
Hay que saber disculpar los caprichos y errores de la mujer preñada.
Muchos hombres intolerantes y faltos de comprensión verdadera, se enojan e
injurian a la mujer en estado de preñez. Las amarguras de esta, las aflicciones
causadas por el marido falto de caridad, repercuten sobre el feto en estado de
gestación, no solo física sino psíquicamente.
Teniendo en cuenta el poder de la imaginación creadora, es lógico afirmar
que la mujer en estado de preñez, no debe contemplar lo feo, lo desagradable, lo
inarmónico, lo asqueante, etc.."
Educación Fundamental
cap.: La Maternidad
V.M. Samael Aun Weor
"Necesario es regresar al punto de partida original y cultivar con singular
anhelo la belleza del espíritu...
La recámara nupcial debe convertirse en el templo del arte; ella es en sí
misma, el centro magnífico del amor...
Las mujeres de la santa predestinación no deben perder jamás la capacidad
de asombro...
Contemplad ¡oh hijas de Venus! las divinales esculturas de vuestra
habitación a fin de que el fruto de vuestro amor sea realmente bello...
Cread belleza os digo en nombre del amor y de la verdad... sed felices
bienamadas, sed dichosas con vuestras creaciones...
La alcoba nupcial es el santuario de Venus, no lo profanéis jamás con
pensamientos indignos."
El Misterio del Áureo Florecer
cap.: Belleza
V.M. Samael Aun Weor
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Belleza
El misterio del áureo florecer
V.M. Samael Aun Weor
“Waldemar dice:
“Es demasiado conocido el llamado “susto de embarazo” de la mujer para
que nos extendamos mucho sobre el particular. Consigna las especiales agitaciones
del ánimo que obran sobre el tierno fruto que se halla en el vientr e materno. Pero,
de manera singular, jamás se ha tenido lo bastante en cuenta de qué inmensa
importancia es una influencia psíquica sobre el feto.”
“Ya una simple sugestión de objetos puede acarrear una transformación
física del mismo, así, una mujer dio a luz hace algún tiempo en un hospital
Berlinés a un monstruo que tenía orejas y hocico de perro y un pelaje de bestia.
Entre mis conocidos ocurrió el caso de que visitando con frecuencia el Zoo durante
su embarazo la esposa de un industrial de Chemnitz, pu es le gustaban mucho los
cachorros de Leona, dio a luz un par de mellizos con cabezas leonadas y garras;
ambas criaturas estaban desprovistas de inteligencia humana y murieron a la edad
de once y doce años, respectivamente.”
“De embarazadas que tuvieron un susto de ratón, se ha oído a menudo que
el recién nacido tenía una mancha o lunar semejante a la piel del ratón,
exactamente en el lugar a donde su madre se había llevado la mano en el momento
del susto.”
“En la antigüedad -continúa diciendo Waldemar -, se extraía la
correspondiente consecuencia del susto de las mujeres; podía entrañar resultados
negativos, pero también positivos. Así nos manifiesta Oppiam que las mujeres de
Esparta daban a luz criaturas extraordinariamente bellas y bien constituidas
debido a que tenían a la vista en sus dormitorios estatuas de Apolo, Jacinto,
Narciso y los Dioscuros, y además disfrutaban durante su embarazo de la música
de arpas y flautas.”
“También se imponía a los maridos espartanos el que durante el embarazo
de sus mujeres no mostrasen jamás un semblante ceñudo o malhumorado , sino
siempre satisfecho. Heliodoro cuenta que de una pareja de cónyuges
espantosamente feos nació un vástago extraordinariamente hermoso, debido a que
la madre tuvo siempre ante sí en su dormitorio una maravillosa estatua de tamaño
natural de Adonis. También el tirano de Chipre, mal conformado y feo, fue no
obstante padre de muchachitos sorprendentemente lindos, debido a haber hecho
ornar el dormitorio con radiantes figuras de divinidades.”
“En el curso de la Historia ocurrió repetidamente que las mujeres
levantaban sospechas de infidelidad debido a su “susto de embarazo.”
“La esposa de piel oscura del también piel oscura Hydaspo, llamada
Persina, dio a luz, al cabo de diez años de matrimonio estéril, una hija
completamente blanca. En su desesperación porque el marido no creyera en su
inocencia y la acusara de trato con extraño, abandonó a la criatura. La puso por
nombre Charikleia, y sucedió que la volvió a hallar al cabo de muchos años.
Dichosa declaró entonces a su hija: “Como al nacer fuiste blanca, cuyo color
contradice a la naturaleza de los etíopes, reconocí yo misma la causa: en los
brazos de mi esposo había yo visto la imagen de Andrómeda desnuda, cuando la
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raptó Perseo de las rocas, y por eso tú obtuviste ese color.” Seguidamente, Persina
confesó a su esposo que tenía una hija; hizo poner la imagen de Andrómeda junto a
Charikleia y, en efecto, la semejanza era desconcertante. Hidaspo se dejó
convencer admirado, y el pueblo, fuera de sí de júbil o, colmó a los tres
beneplácitos.
“También un crítico de espíritu tan penetrante como Lessing manifiesta
muy EXPRESIVAMENTE que en especial las artes plásticas, aparte del infalible
influjo que tienen sobre el carácter de la nación, son capaces de una acci ón que
precisa un control más próximo del Estado: “Si bellos seres crean bellas estatuas,
éstas obran de nuevo sobre aquellos, y el estado ha de agradecer a las bellas
estatuas, los bellos ciudadanos.
Entre nosotros, la delicada imaginación de la madre sól o parece
exteriorizarse en monstruos.”
Necesario es regresar al punto de partida original y cultivar con singular
anhelo la belleza del espíritu...
La recámara nupcial debe convertirse en el templo del arte; ella es en sí
misma el centro magnético del amor ...
Las mujeres de la santa predestinación no deben perder jamás la capacidad
de asombro...
Contemplad ¡Oh Hijas de Venus! las divinales esculturas de vuestra
habitación a fin de que el fruto de vuestro amor sea realmente bello...
Cread bellezas os digo en nombre del amor y de la verdad... sed felices
bienamadas, sed dichosas con vuestras creaciones...
La alcoba nupcial es el santuario de Venus, no lo profanéis jamás con
pensamientos indignos...”
“...
Deben hacer muchas caminatas, comer cosas muy sanas que no la
intoxiquen, ir teniendo una armonía interior, un estado psicológico físico y mental,
debe oír música clásica, oír conferencias del Maestro Samael, el verbo de ese
Maestro pone a vibrar las diferentes partes del Ser. Ver cuadros hermosos la
Sagrada Familia, la Santa Cena, el rostro del divino Maestro Jesús, la Monalisa,
todas estas cosas hacen que haya una armonía interior, tanto de la madre con el
hijo.
No se recomienda ir a Zoológicos porque las impresiones que recibe se
transmiten a la formación de ese niño y puede ser que el niño nazca con ciertas
facetas. No debe ver películas de peleas, no debe ver novelas, todas estas cosas
inconcientemente se las está grabando la psiquis del niño. No debe por ningún
motivo tener disgustos con el esposo. El espo so debe ser comprensivo, porque esa
reacción de rechazo que la mujer tiene hacia el esposo se las graba a el hijo y
cuando tenga a ese hijo, ese niño va a ser enemigo del papá.
El estar gestando un niño en el vientre es una ciencia. Eso no debe ser en
forma mecánica.
...
El vientre es un Templo de Misterios Mayores, es donde el Tercer Logos
fecunda la naturaleza.
...
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Así que es importante que hagamos de nuestro hogar santuarios. Donde
vamos a poner a Dios primero,, donde vamos a poner desde el momento en qu e una
mujer quedó embarazada poner eso en manos de la bendita Madre Naturaleza, de
la Madre Kundalini, del Arcángel Gabriel, de la Ley Divina, para que esa mujer
sea ayudada durante todo el período de gestación y el momento del parto.
Tengan la seguridad d e que van a ser ayudadas”
V.M. Lakhsmi
"..., una vez que la mujer perciba que está gestada, se aparta del varón, es decir, la vida
conyugal termina, esto lo puede hacer fácilmente el varón casto porque está lleno de gracia y poder
sobrehumanos, por todos los medios le hace grata la vida a sus esposa para que ella no recurra a
la molestia ni cosas parecidas porque todo ello repercute sobre el feto que se está gestando, si esto
causa daño ¿que no será el ayuntamiento que en forma libidinosa practican las gentes que no han
recibido nunca un consejo en este sentido? lo cual da motivos para que muchos niños tengan
pasiones terribles desde temprana edad y ruboricen a sus madres en forma escandalosa. La madre
sabe que está dándole vida a un nuevo ser el cual guarda en su templo vivo, como una joya
preciosa, dándole con sus oraciones y pensamientos bellas formas que enaltecerán a la nueva
criatura, luego viene el acontecimiento del nacimiento sin dolor, en forma sencilla y natural, para
gloria de sus padres. La pareja guarda una dieta que generalmente es de cuarenta días hasta que
vuelva a su puesto la matriz que sirvió de cuna al nuevo ser, sabe el varón que a la mujer que cuida
al hijo debe mimarla y contemplarla, con caricias sanas pues cualquier forma pasionaria violenta
repercute en los senos de la madre y trae obstrucciones en los canales por donde fluye el precioso
líquido que le dará la vida al hijo de sus entrañas, la mujer que quiera poner en práctica esta
enseñanza observará que desaparece la vergüenza de tener que operar los senos por permanentes
obstrucciones. Donde hay castidad hay amor y obediencia, los hijos se levantan en forma natural y
todo tipo de mal desaparece, así comienza esta educación fundamental para la preparación de la
personalidad del nuevo ser que se irá al colegio capacitado para seguir la educación que le
permitirá convivir y más tarde ganarse por sí solo el pan de cada día."
Introducción a “Educación Fundamental”
Gargha Kuichines

“Evitar ver o leer películas, libros, fotos, que causen horror, que sean sangrientas,
violentas o terroríficas, pues todas las impresiones recibidas por la madre las percibe o repercuten
al feto.
Procurar mirar siempre cosas bellas, fotos de niños bonitos, paisajes, oír música suave,
evitar los disgustos y discusiones.”
De el libro: Revolución de la Mujer
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Abstención sexual
- La magnetización de la pareja durante el embarazo
"..., una vez que la mujer perciba que está gestada, se aparta del varón, es decir, la vida
conyugal termina, esto lo puede hacer fácilmente el varón casto porque está lleno de gracia y poder
sobrehumanos, por todos les medios le hace grata la vida a su esposa para que ella no recurra a la
molestia ni cosas parecidas porque todo ello repercute sobre el feto que se está gestando, si esto
causa daño ¿qué no será el ayuntamiento que en forma libidinosa practican las gentes que no han
recibido nunca un consejo en este sentido? lo cual da motivo para que muchos niños tengan
pasiones terribles desde temprana edad y ruboricen a sus madres en forma escandalosa."
"... La educación de estos hijos de luz es muy sagrada. El varón en permanente
enamoramiento de su hembra la rodea de mimos y atenciones, más tarde cuando ella le anuncia
que se encuentra gestada, debe retirarse corporalmente de ella, es decir, no puede practicar el
Arcano porque la matriz de su esposa está gestando un humano y no puede al tiempo gestar dos
clases de personalidades tan diferentes como lo son: un humano y un embrión divino, o sea el
varón que toma la Senda de la Castidad Científica, para comenzar el camino angélico o dévico.
Durante toda la gestación el Gnóstico le hará agradable la vida a su esposa, el hecho de no usar la
unión sexual los eleva a la categoría de novios, los mantiene en permanente trance de amor,
fortifican la voluntad, deben usar la magia amorosa de soltero que es personal de cada uno de
ellos. Al nacer el hijo nace sin dolor por ser hijo de la luz, un bienamado.
La pareja sigue con la misma magia de soltero hasta un tiempo no menor de 40 días
después de nacido el hijo."
"Cuando la esposa está gestando, el varón se separa corporalmente de ella, lo cual
permite a la mujer un hijo de mejor calidad moral, que no se amamanta de lascivia ni de estados
emocionales bajos."
V.M. Gargha Kuichines
“...
En ese momento la matriz está ocupada por un ser maravilloso y no debe ser violado por
nada, el esposo debe respetar ese lugar durante la gestación pues se está formando una nueva
criatura humana."
"El hombre fornicario llena a la criatura de larvas y fuerzas subhumanas negativas que le
dañan la psiquis antes de nacer."
"En el caso de un hombre casto el no unirse sexualmente los convierte en novios,
amándose más, magnetizándose y fortaleciendo la voluntad, practicando él, la transmutación para
solteros."
"La madre se dedica a cuidar de su embarazo mas no debe transmutar ya que todo su
sistema genital está ocupado en otras funciones diferentes a transformar la energía, pues ésta la
utiliza en fortalecimiento y vitalización de la criatura que se está gestando."
De el libro: “Revolución de la Mujer”
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“La mujer en estado de embarazo necesita un amplio apoyo moral, anímico, síquico y
amoroso del esposo para que su siquis sea fecundada por los más puros y refinados procedimientos
amorosos del marido.
Las caricias, los mimos, la complacencia, la tolerancia, por parte del marido son
cualidades indispensables para una gestación armoniosa, buena y dignificante de esa nueva vida
que se está gestando en el vientre de la madre.
Estos afectos aunque parezcan simples ocurrencias son necesarios para alimentar las
suaves y deliciosas manifestaciones del marido, a la delicada y sutil psiquis de la mujer, agregando
atenuantes que aumentan su felicidad como paseos al campo, visita a lugares armoniosos donde
hayan muchas flores, oyendo música clásica deliciosa, suave, que le hagan la vida agradable.
La magnetización de la mujer embarazada la constituyen los ademanes y actitudes
amorosas del marido, cuando lo hace simultáneamente con el propósito de llenarla de fuerza
mediante suaves y deliciosas caricias, tiernos besos y palabras dulces que le expresen los
sentimientos ardorosos de su amor, para hacerla sentir importante, ideal, principal, central, para
que su vida transcurra con la suavidad de una cascada que se desliza suavemente en las
profundidades de la selva bañada por el sol.
Deben evitarse las caricias fuertes que produzcan excitación puesto que la madre no
puede desahogar tal situación por medio de la transmutación y mucho menos por la unión. En un
caso de estos, la gestada debe pedir a su Madre Divina que le elimine cualquier deseo pasional. En
caso contrario va a alterar el sistema nervioso causándole daño en la siquis del feto.
La teoría de muchos médicos, es la de tener más uniones sexuales que las frecuentes
durante el embarazo, porque ensanchan los tejidos y por tanto el parto va a ser más fácil, eso es un
abuso e ignorancia de los pobres fornicarios, apoyándose en muletas para dar cada vez más gusto
a esa bestia lujuriosa.
Los animales se respetan por naturaleza. Cuando la hembra está gestada el macho no la
toca.
Es por ley instintiva del animal irracional, y el hombre que teniendo su parte intelectiva,
animal tricerebrado, no es capaz de respetar un lugar que está ocupado con una criatura que
recibe todas las influencias negativas.
...”
De el libro: Revolución de la Mujer
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Ejercicios para el embarazo
“El andar en bicicleta y montar a caballo en las damas provoca que los músculos de la
vagina se endurezcan y se formen callosidades, que luego nos afectan en el parto e inclusive en las
prácticas de transmutación.”
De material entregado por Luz Marina Bustos en reunión de Damas en el Lumisial
Xochipilli (Noviembre de 1996)
El V.M. Lakhsmi recomienda hacer muchas caminatas. Al aire libre. Inspirarse en la
naturaleza.
Recomienda que la mujer no realice ejercicios hasta los cuatro meses de embarazo. A partir
de ese momento realizar caminatas.
Ejercicios
(Ver Ampliaciones)
. Báscula de pelvis
. Ejercicios para la columna vertebral en general
. Ejercicios para fortalecer glúteos y muslos
. Ejercicios para fortalecer el periné
. Ejercicios para control de esfínteres
. Ejercicios para favorecer circulación de retorno en piernas
. Ejercicios que favorezcan el trabajo del aparato digestivo
. Abdominales
. Ejercicios respiratorios
Respiración alta
torácica
abdominal
completa
(no se explican aquí)
. Diferentes técnicas de relax
(No se explican aquí)
(Hasta aquí, todos estos ejercicios deberían ser practicados por todas las mujeres aún no
estando embarazadas, para tener un cuerpo bien preparado)
Específicos para embarazadas:
. Postura de descanso en la cama
Como levantarse de la misma
. Postura al estar sentada
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. Postura de pie
. Postura al caminar
. Práctica completa del esfuerzo de pujo (Se explica en: Etapas del parto)
Recomendaciones:
- aprovechar las contracciones que se producen durante todo el embarazo para
reconocerlas, realizar durante ellas respiración torácica, relax. (preparándose para la primera etapa
del parto).
- tomar conciencia al realizar actos de micción y defecación de los músculos que
intervienen.
Aprovechar para practicar esfuerzo de pujo.
Trastornos que pueden presentarse en el último trimestre y como prevenirlos:
- anteroversión exagerada de pelvis: provocan dolores de cintura. Ver: báscula de pelvis,
postura de pie, como caminar.
- dificultad en la circulación de retorno porque el feto comprime la vena cava: provoca
mala circulación en las piernas, calambres, várices, edemas.
Ver: postura al estar sentada y ejercicios que favorezcan circulación.
- se comprime el estómago: provoca ardor, vómitos.
- falta de aire por compresión de pulmones por el útero: se recomienda lo siguiente:
acostada boca arriba
levantar bien los brazos atrás inhalando torácicamente con profundidad. Soltar.
También se puede hacer de pie o sentada en el suelo con las piernas cruzadas.
- molestias provocadas por la posición cefálica y el peso del útero sobre la pelvis:
Ejercicios para relajar los ligamentos del piso de la pelvis.
Los ejercicios se deben realizar en forma suave, armoniosa.
Debemos ir reconociendo los músculos y aprendiendo como funcionan.
Poco a poco se va conquistando el dominio corporal.
Ampliaciones:
Retroversión o Báscula de Pelvis
La correcta postura corporal es muy importante, especialmente durante el embarazo.
La retroversión o báscula de pelvis aporta muchos beneficios: - evitamos futuros dolores y
trastornos en la región lumbar (cintura), cuando en los últimos meses aumenta el peso de la panza.
Comúnmente para contrarrestar este peso se inclina la espalda hacia atrás y se aumenta la curvatura
lumbar, siendo esta incorrecta posición lo que genera los problemas.
La retroversión impide esta mala postura.
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- Al evitar la postura descrita anteriormente (postura de “pato”, típica de la mayoría
de las embarazadas, con la “cola parada”) no se recarga la región lumbar, entonces evitamos un mal
muy común: la ciática.
- Al pararnos correctamente, colocando la pelvis en retroversión damos mejor apoyo
a la panza, entonces esta no cuelga hacia adelante, con lo que evitamos la exagerada distensión de la
musculatura abdominal y las estrías.
- Mantener una cintura flexible y manejar la pelvis nos favorece no solo al llegar al
tercer trimestre (cuando la panza está grande y aparecen los dolores de espalda) sino que también es
importante para el parto.
Descripción de la báscula de pelvis:
acostarse boca arriba
verificar que la cintura no toca el suelo
Esta es la postura común
o de pie
apoyarnos en una pared
la cintura queda separada
Lo común es que tengamos una curvatura lumbar y que saquemos la “cola”. Esto se
acentúa por cuestiones sociales, de moda, etc.
Esta posición es muy incorrecta. Se conoce como “pelvis anterovertida”. Al ir creciendo la
panza tenderemos más y más a arquear la cintura y sacar la cola. Esto trae trastornos, dolores de
espalda, aparte de que el abdomen crece sin apoyo.
Con esta posición los glúteos se deforman, se aflojan.

En qué consiste la báscula de pelvis?
. Apretar glúteos
. Empujar el pubis hacia adelante
. Llevar cintura hacia atrás hasta desdibujar (casi) la curvatura lumbar
. Hacer un movimiento de pelvis llevando las espinas ilíacas hacia adelante y arriba (esto
estando de pie)
. Dejar levemente flexionadas las rodillas
Se puede practicar acostada o de pie

cintura despegada - INCORRECTO
cintura pegada - CORRECTO
curvatura lumbar - rodillas rígidas curvatura desdibujada - región lumbar estirada
rodillas levemente flexionadas
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Al estar de pie recordar: glúteos apretados para sostener pubis hacia adelante
cintura hacia atrás
rodillas flojas
. Ejercicios para la columna en general
Ejemplos:
1)
sentada
suelto

estiro tomando las manos palmas hacia arriba

y

2)

manos a la altura de la coronilla columna derecha giro a uno y otro lado espalda

3)

idem anterior

4)

aflojo adelante y vuelvo a postura inicial

derecha
estiro un costado hacia arriba y suelto

Lomo y Silla
apretar glúteos
soltar glúteos
empujar pubis hacia adelante
hundir cintura hacia abajo
llevar cintura hacia arriba omóplatos apretados
brazos estirados
brazos apenas flexionados
cabeza suelta
mirar al frente
. Para fortalecer glúteos y muslos
Ejemplos:
1)

2)
levantar bien estirada sentada
soltar separar bien las piernas con
rodillas rotadas hacia afuera
cerrar apretando glúteos y parte exterior
de los muslos, aflojar cintura

Para el periné
Ejemplos:
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1)

2)
sentada en esta postura
pie con pie - tomarse los tobillos
subir y bajar las rodillas - aflojar articulació coxo-femoral

3)

4)
empujar rodilla al suelo - suelto
separar piernas - rodillas hacia afuera
pies en punta - cerrar apretando glúteos

agacharse
espalda recta
subir

. Para controlar los esfínteres
inhalar inflando la panza
al soltar apretar abdomen y esfínteres anal, vaginal y uretral
al inhalar enflar panza y distenderlos

. Para favorecer circulación de retorno en miembros inferiores
Ejemplos:
1)

2)
levantar alternadas las piernas

3)

bicicleta

4)
soltar las piernas y sacudirlas masaje desde pies a cadera

(Esto aparte de las posturas al sentarse y acostarse)

. Para favorecer circulación por vena cava inferior
(aparte de posturas al sentarse y acostarse)
cabeza apoyada en el piso
sentada en los talones
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hacia el final del embarazo se separan las rodillas
y se acomoda la panza entre las piernas.
Excelente postura de descanso
. Abdominales
Ejemplo:
levantar arriba y bajarlas (apretando glúteos)
También retroversión de pelvis: acorta músculos abdominales.
Estos músculos deben estar fuertes pues son importantes en el parto.

. Postura de descanso en la cama
de costado - preferentemente el izquierdo,
para favorecer retorno venoso
pierna de arriba flexionada - puede ser sobre una almohada
las vértebras lumbares quedan bien estiradas
. Para levantarnos:
nos colocamos de costado, nos apoyamos en las manos, cabeza floja
. Postura al estar sentada
1)

columna inclinada hacia adelante
piernas separadas (al final del embarazo se ubica entre ellas la panza)
favorece la circulación

2)

excelente postura para el periné
Aconsejable durante el embarazo y para trabajo de parto

. Postura de pie
Retroversión de pelvis
Rodillas levemente flexionadas
apretar levemente los abdominales para mantenerlos fuertes
Estirar columna hacia arriba
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Pecho abierto, omóplatos juntos (no tensos)
Hombros que caigan naturalmente
Hay que cuidar la postura al caminar

. Esfuerzo de pujo:
Se debe practicar hasta aprender bien
a)

piernas flexionadas y abiertas
manos sobre la rodilla

1) inhalar inflando la panza - baja el diafragma
2) retener
3( bajar la cabeza y mirar el ombligo
4) contraer abdominales con fuerza
5) pujar hacia abajo
6) aflojar
b)

acostada boca arriba
piernas abiertas flexionadas
tomarlas por las rodillas por fuera

1) inhalar inflando la panza - baja el diafragma
2) retener
3) levantar la cabeza y mirar el ombligo
4) contraer abdominales con fuerza
5) pujar hacia abajo
6) aflojar
Cuando el embarazo está muy avanzado no se ha de pujar con fuerza
. Para trabajo de parto - Primera etapa
Con cada contracción: respiración torácica
Entre ellas caminar (si no hay ruptura de membranas), o sentada
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Si estamos de pie al llegar la contracción nos apoyamos a la pared: hacemos retroversión,
aflojamos la cadera, el abdomen, y respirar torácicamente.

Alimentación de la embarazada
El V.M. Lakhsmi recomienda comer cosas muy sanas, que no la intoxique.
Si está anémica hacer exámenes, hay que combinar las dos ciencias caminando a la par.
Evitar estreñimiento, tomar jugo de lechoza con salvado de trigo, comer frutas, verduras.
Hay que mantener los riñones limpios tomando cola de caballo, jugo de melón.
Consumir vitaminas a partir del cuarto mes.
La embarazada debe quitarse la idea de que debe comer “por dos”. En todo caso debe
pensar que debe comer “para dos” (CALIDAD). El feto saca de la madre solo lo que necesita. No es
cierto que comiendo mucho (y en muchos casos “mal”) el bebé va a ser más grande y fuerte.
La madre tiene más apetito durante el embarazo, pero no debe dejarse llevar por el
ambiente familiar (“comé nena, que estás esperando familia”, “tomá leche”)
Se recomienda aumentar 1 Kg. por mes, aproximadamente (8 o 9 Kg. al final del
embarazo)
Si se aumenta más se arriesga el embarazo, y además luego no se puede bajar al peso
normal.
La alimentación debe ser suficiente, pero no excesiva.
Debe ser completa: proteínas, hidratos de carbono, grasas, agua, sales minerales y
vitaminas.
Debe ser armónica.
En el último trimestre: control de la sal y los líquidos, que fácilmente son retenidos y que
llevan a graves complicaciones, así como los excitantes (café, alcohol, etc.), que no se deben tomar.
En este trimestre se corre el peligro de dos complicaciones:
la gestosis o toxemia
tardía la hemorragia
En ésta etapa si la mujer no se cuida puede engordar excesivamente (5 o 6 kg. de una
semana para la otra) y además hay una mayor tendencia a retener líquidos.
Esto se ve por la curva de peso y por la presión arterial, que empieza a sobrepasar los
límites normales. Los límites máximos de la presión son 14-9. Una muchacha, por ej., que tiene 127 y pasa a 14-9, sube su curva de presión, y aparecen edemas, hinchazones de los miembros
inferiores. En estos casos hay que cuidarse porque está excedida en líquidos, pasada de régimen y si
aumentó 2,5 kg. en una semana, evidentemente se van a hinchar los pies. Y tal vez exista un edema
oculto. Porque cuando se hinchan los pies ya el líquido retenido supera los 2 o 3 kg.
Esto provoca una de las complicaciones más graves del embarazo: la gestosis tardía.
Sus manifestaciones son: presión alta, albúmina en la orina en cantidades importantes y
edemas muy marcados en los miembros inferiores. Estos tres síntomas pueden llevar a una
eclampsia.
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Eclampsia quiere decir estallido. Y el estallido consiste en que la mujer sufre una crisis
epiléptica, de convulsiones, cuya importancia depende de la hipertensión arterial.
La hipertensión da lugar a un espasmo de las arteriolas del cerebro y compromete parte de
la oxigenación cerebral. De esa manera, se producen convulsiones que ponen en peligro la vida de la
madre y provocan una hemorragia de sangre oscura, que indica que se desprendió la placenta.
Con el desprendimiento de la placenta se hace un cortocircuito entre la alimentación de la
madre y la del feto y puede sobrevenir la muerte del feto.
Si además hay antecedentes de diabetes, obesidad, hipertensión arterial en la familia, hay
mayor predisposición a este tipo de situaciones. Pero el solo aumento de peso es una complicación
grave.
El peso justo facilita una parto normal.
Si hay sobrepeso se sobrecargan las piernas, la columna vertebral, entonces aparecen
trastornos como dolores de espalda, cintura, ciática, con mayor facilidad.
Algunas recomendaciones:
no consumir harina ni azúcar refinada
no consumir sal en exceso (cuidar mucho sobre todo en el último trimestre)
no consumir líquidos en exceso (cuidar mucho sobre todo en el último trimestre)
no gaseosas
etc.
No acostarse enseguida de comer.
Si nos alimentamos correctamente y no aumentamos excesivamente de peso también nos
ayudará a recuperar nuestro peso normal con facilidad posteriormente al parto.
(Conocimientos sacados de libros y revistas de interés científico)
La obesidad posterior al parto la evitamos si nos cuidamos durante el embarazo.
Así mismo las várices (ver ejercicios para circulación).
La embarazada debe caminar y también descansar mucho. (No olvidemos que colocando
las piernas en alto favorecemos la circulación). No se recomienda que estemos mucho tiempo de
pie.
A las mujeres tampoco nos gustan las famosas “estrías” que suelen quedar en la piel de las
mamas y del abdomen luego del embarazo.
Estas se evitan masajeándonos en forma suave todos los días esas zonas con alguna buena
crema natural (cuidar que no contenga sustancias nocivas que puedan penetrar al organismo e ir por
sangre al feto). El pararnos correctamente también nos ayudará a evitar las estrías abdominales (ver
ejercicios).
Igualmente evitaremos el aflojamiento, el estiramiento de la piel en esas zonas.
El cuidado de la piel es fundamental. Se recomienda bañarse con un buen jabón neutro. La
alimentación sana también determina una buena piel.
No se recomiendan durante el embarazo duchas vaginales ni baños de inmersión (para
evitar que penetren sustancias nocivas por la vagina).

35

Guia para la mujer gnóstica

El Médico de la Embarazada
"El 50% de los consultorios m édicos, sin pecar por exageración, son
prostíbulos disimulados. Que lo diga el otro 50% de médicos inculpados. En los
consultorios médicos adultera la aristócrata dama y el humilde aldeano. El rubor
de las jóvenes esposas o de las pudorosas doncellas no al canza a detener el
desafuero del médico de ver y de tocar lo que es secreto y prohibido. Y esto ocurre
precisamente cuando la reprimida e insaciable "líbido", lo que Freud llama
"hambre sexual", no puede o no tuvo tiempo de devorar honras y sacrificar
virtudes...! Un médico auténtico, tiene que ser absolutamente casto y bueno, o en
último término, blando de cor azón”.
V.M.Samael Aun Weor
Tratado de Medicina Oculta
"Los médicos de los hospitales de caridad, han convertido esas
instituciones en centros de cor rupción.
En los salones de maternidad, se despoja de sus ropas a las parturientas y
en la forma más sádica y criminosa se les exhiben sus órganos sexuales para que
grupos de pedantes universitarios, llenos de ocultas ansias de coito, estudien y
exciten sus propias pasiones ante el triste espectáculo de las indefensas víctimas.
Las clínicas con todos sus instrumentos de cirugía cometen a diario los
crímenes más horribles. De Cali tuvo que huir un médico que aprovechaba sus
pacientes, en beneficio de propagan da, exhibiéndolas ante extraños en el instante
supremo del parto."
V.M.Samael Aun Weor
Tratado de Medicina Oculta
"La Medicina en la Nueva Era se ejecutará en los Templos de la Bendita
Madre Naturaleza; allí no estará presente el factor dinero, sólo habrá Amor,
Sacrificio y Voluntad de servicio."
V.M. Lakhsmi
Hoy en día ya hay muchos médicos (ginecólogos) que no realizan tacto vaginal a la mujer
embarazada, porque reconocen que estos han causado muchos daños (provocado abortos).
Escogiendo uno de esos médicos estaremos evitando que se profane ese lugar tan sagrado
donde se está gestando la criatura.
Los médicos que realizan tacto vaginal tienen muchos argumentos en su favor, ante los
cuales tenemos que estar atentas.
Una mujer que practica la castidad está previniendo de esta manera muchos problemas.
“MULTIPLICARE EN GRAN MANERA LOS DOLORES EN TUS PREÑECES, CON
DOLOR DARÁS A LUZ LOS HIJOS”.
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Génesis cap. 3 V16
En una consulta ordinaria al ginecólogo, se toma la presión, se pesa, se mide la altura
uterina. Se le pregunta a la embarazada como se alimenta, si no padece estreñimiento.
Los exámenes que se envían son: sangre, orina y ecografías.
Hoy en día hay estudios que indican que las ecografías (ultrasonido) afectan al feto.
El Dr. Barrios recomienda no realizarlas.
Es bueno aclarar que nunca debemos llevar las cosas a los extremos. Hay situaciones a
veces que ameritan una ecografía o algún otro tipo de estudio, con el cual podemos estar asegurando
el bienestar de nuestro hijo y el propio.
La embarazada debe cuidar su plexo solar.
Colocarse allí compresas de arcilla preparada.
No es recomendable que permitamos que nos toquen el vientre.

Otras enseñanzas dadas por Luz Marina
Primeros tres meses:
- Mantener en secreto que se está embarazada lo más que se pueda
- Control médico
- Muchos cuidados
- Examen de Toxoplasmosis
- Comer seis veces al día y no llenarse mucho.
- Vitamina C (no mucha), leche y complejo B
- Polen
- Ropas no ajustadas
- Bañarse con agua fría o tibia
- Comer lo que el cuerpo le pide
- Vitamina: Unicapri-natal
Cuatro a nueve meses:
- Vida normal
- Dosis menores de vitaminas
- Dayamineral (dos al día)
- Tés de relajación
- Corregir estreñimiento
- Ejercicios (caminatas). Sobre todo después del sexto mes (dos horas diarias)
A partir de los ocho meses:
- Día por medio, baños con hojas de higo del vientre para abajo, calentito y abrigar bien
- No bañarse con agua fría
- Frío en la matriz: duele en el parto
37

Guia para la mujer gnóstica

Ambos padres deben hablarle mucho al bebé y decirle que se prepare para el nacimiento.
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PARTO
Preparación para el parto
“... establecemos una gran diferencia entre una mujer que ha concebido mediante la
fornicación y ha permanecido durante nueve meses en las mismas circunstancias, o sea en
continuas uniones sexuales, sin respetar el lugar ocupado por la criatura que se está gestando, en
cambio una mujer casta que durante los nueve meses se abstiene de toda clase de relación sexual,
lógicamente que el parto va a ser diferente, sin dolor y sin problemas y menos aún penetran
vibraciones negativas, subhumanas a la criatura.

De “Revolución de la Mujer”
Las primerizas en general han oído hablar del peligro y de distintos partos difíciles y
dolorosos.
Esto hace que vayamos al parto llenas de miedo y muy tensas y lógicamente esto no nos
favorece.
El temor genera tensión y la tensión dolor.
TEMOR - TENSIÓN - DOLOR
A la vez al sentir dolor se tensa más y el resultado es más dolor. Es un círculo vicioso.
Por esto es muy importante la preparación para el parto, la educación para el mismo.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el parto es diferente en una mujer que
practica la Gnosis.
“Lo primero que debe hacer la mujer es poner el embarazo en manos de
Dios. En manos del Arcángel Gabriel que es el que dirige los ejércitos de ángeles
de la vida y el asiste a la parturienta y a la partera en ese trance tan difícil.”
V.M. Lakhsmi
(Ver: Maestros que asisten a la embarazada y parturienta)
No debemos permitirnos pensamientos negativos (ej. “a mi me puede pasar algo así”, etc.).
Debemos siempre pensar en forma positiva. Tener seguridad en una misma. No permitir que otras
personas nos contagien sus miedos y sus feas experiencias.
Cuando hay conocimiento, educación, preparación para el parto, no hay temor, entonces no
hay tensión (relajación) y entonces no hay dolor.
Esto surte efecto en partos de mujeres no castas. Cómo será de efectivo en una mujer casta.
No debemos esperar a los últimos meses para prepararnos para el parto.
“Del control y conocimiento de un parto hay muchas ventajas, primero: alivio del temor y
ansiedad de la señora; segundo: disminución del dolor o nada de dolor; tercero: disminución de
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analgésicos, anestesia o ningún suministro de estas drogas; cuarto: acortamiento de la duración
del parto; quinto: menor cantidad de pérdida de sangre; sexto: menos fatiga y agotamiento en el
posparto, y séptimo: menor peligro de que se le haga la operación cesárea.”
De: Revolución de la mujer

“... la educación psicoprofiláctica, suprime las emociones fatigantes y condiciones
desfavorables, enseñando que el parto es un acto fisiológico normal y crea un clima de confianza,
suprime las supersticiones y los obstáculos en el trabajo del útero y la salida del niño.
Este método consiste en la buena relajación, en la respiración y los pujos; y lo que es más
importante, enseñan una educación sicológica, pedagógica y física, ayudando así enormemente a la
señora en los momentos que va a dar a luz.”
De: Revolución de la mujer

Durante el parto hay que dejar que la naturaleza haga su trabajo, y no interferir con nuestras
tensiones.
Hay que disfrutar en plenitud el embarazo y el parto. Armonía en el proceso de dar a luz.
Hay que eliminar el miedo al parto.
Tener Fe. Los maestros asisten.
Es un momento maravilloso, lleno de magia, de misterios.

El padre en el parto
Es importante que la mujer durante el embarazo y parto, no deje formar una
participación pasiva del esposo; que crean en él una sensación de estar excluido y quedar relegado
a un segundo plano.
... el padre debe llenar de ternura, halagos y caricias a su esposa, también es importante
que la esposa no olvide que él también es el padre de la criatura que está por venir al mundo.
Merece también un trato especial como la de compartir con él activamente todo el período de
embarazo y parto.
El futuro padre es dominado por múltiples y encontrados sentimientos al saberse capaz de
engendrar un hijo, a partir del cuarto mes, cuando el estado de gravidez se ha hecho evidente al
redondearse el vientre de la madre e inclusive se perciben los primeros movimientos fetales. El
padre es invadido por una dicha inefable y un estado de ansiedad general que la trasluce en
cuidados exagerados hacia la madre.
Si el esposo no asume espontáneamente la parte que le corresponde por factores ajenos, es
obra de la mujer conducirlo con paciencia y ternura para que participe en el proceso.
De igual manera resulta aconsejable la presencia del padre en la sala de partos. Su papel
es insustituible, ni el médico ni nadie están en condiciones de trasmitir a la mujer ánimo, estímulo y
la ternura, el amor y los besos que puede proporcionar el esposo y que ayudan a soportar y casi ni
a sentir las contracciones finales y el momento de coronación de la criatura, y si es un hijo
concebido en la forma como ya antes lo hemos expresado, pues ese momento va a convertirse en
solo alegría y felicidad ya que todo dolor estará ausente.
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Lógicamente todo este tema se hablará y planeará entre la pareja con tiempo suficiente
para que les quede bien claro el significado de esa experiencia compartida.
Igualmente se escapa el esposo de vivir esos momentos de angustia en la antesala o sala
de espera, ignorando lo que esté sucediendo a su esposa e hijo. Y es frecuente que esas tensiones
nerviosas originen explosiones anormales, pues los egos se apoderan de la máquina humana
aprovechando el nerviosismo, llevándolo así a discusiones y gritos con el personal de la clínica y el
mismo médico; muchas veces llega a huir del lugar por su estado emotivo y nervioso. Esto puede
evitarse estando presente en la sala de partos junto con su esposa.
Es importante que el esposo olvide las debilidades y desempeñe un buen papel. Pues sobre
todos los factores negativos asistir al advenimiento de una nueva criatura, que comparta con su
mujer, el primer llanto de su hijo no es solo un gran apoyo para la esposa, sino, también una
manifestación de amor y de cariño.
De el libro “Revolución de la Mujer”
“Los hijos del placer son hijos de la fornicación, son muertos vivientes, están expuestos a
toda clase de males, los partos de sus madres son en medio de los más terribles dolores y su paso
por este mundo es una dolorosa tragedia en medio de la más desconcertante incomprensión”.
“Cuando la mujer convierte también su simiente en luz y fuego, desaparece la sentencia
bíblica de: “Parirás los hijos con dolor”. Cuando se logra un engendro, ese hijo nace sin dolor
alguno si ambos practican la transmutación alquímica. Esto es algo que desconoce la medicina
oficial y la religión contemporánea, pero no por ello deja de ser una tremenda realidad para todos
aquellos que ya pusieron en práctica esta gran sabiduría”.
V.M. Gargha Kuichines

Sobre la Cesárea
“En la actualidad a la mujer psicológicamente ya la van preparando para
una cesárea. En parte una cesárea es una violación contra natura; si una mujer no
puede dar a luz bendito sea ese médico que puede ayudarla y puede salvar a los
dos. La ciencia ha avanzado de acuerdo con las necesidades de la época.”
“El estar gestando un niño en el vientre es una ciencia. Eso no debe ser en
una forma mecánica. La cesáre a solo debe hacerse en último momento, cuando no
hay otra salida.”
V.M. Lakhsmi
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Episiotomía
Práctica generalizada, casi rutinaria en los partos (desde hace 40 años, cuando las
embarazadas comenzaron a acudir a hospitales y maternidades a dar a luz).
Comenzó siendo una ayuda para colocar el fórceps (hace dos siglos).
Se realiza cuando al final las contracciones son más intensas y se siente que la zona
comprendida entre el ano y la vagina se estira al máximo.
El médico da anestesia y realiza el corte.
Ventajas que encuentran los tocólogos:
- acelera el período expulsivo
- evita un desgarro en el periné (no siempre sucede)
esto según los especialistas puede provocar un prolapso con el paso del tiempo.
- el corte alivia la presión a que se somete la cabecita del bebé en el período de
expulsión
- la herida producida por el desgarro cicatriza peor y más lentamente que la
episiotomía.
* Esta herida hace incómodos y difíciles los días que siguen al parto. Aún varias semanas
después del parto, la mayoría de las mujeres siente dolor.
* Dificulta el reinicio de la vida sexual.
* A veces esta herida tiene complicaciones: puntos que se infectan, hemorragia o fístula
(igual que sucede en los desgarros perineales).
* La episiotomía no garantiza que posteriormente no se produzca un descolgamiento de
vagina (lo puede padecer cualquier mujer, aún la que no ha tenido hijos)
* Si el niño está bien, puede enfrentarse a las contracciones del período de expulsión.
Su anatomía se adapta a las estrecheces del canal del parto; los huesos del cráneo aún no se
han unido y se amoldan a la vagina para abrirse paso, a la vez que protegen el cerebro.
* Las heridas que se producen de forma natural suelen ser más cortas y superficiales. Por lo
tanto se curan antes y mejor que un corte hecho con tijeras en un músculo o en nervios.
En numerosas ocasiones las fístulas espontáneas son tan insignificantes que ni siquiera
necesitan puntos.
Cuando es beneficiosa:
- cuando el bebé es prematuro y nace por vía normal, el corte puede proteger su cabecita.
- si es necesario acelerar el parto porque el niño sufre algún trastorno.
- en caso de que el pequeño esté mal colocado y quede atascado en el canal del parto.
- cuando, de repente, en la fase de expulsión se paran las contracciones y el parto no
avanza.
- si el tejido del periné es poco elástico y la vagina puede sufrir un desgarro grave, o si la
parturienta está demasiado tensa y no puede soltar al bebé.
- si los tejidos están debilitados por flujo genital no tratado previamente.
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Cómo evitar un corte no necesario?
. informarse antes sobre la costumbre del médico que va a atender el parto. Dejar en claro
que no se desea episiotomía innecesaria.
. conocer si el centro permite que la mujer elija la postura que desea durante la fase de
expulsión.
Son más eficaces las contracciones cuando la madre está sentada o de pie durante el trabajo
de parto.
La posición vertical lo agiliza.
Para evitar desgarros: * se frena un momento la cabecita del bebé cuando comienza a
coronar. De esta forma el tejido de la vagina tiene tiempo de ceder sin romperse.
* solo pujar cuando se siente deseos
* pujar sostenidamente
Entonces el parto sigue su curso normal y todo es más fácil para madre y bebé.
* realizar durante el embarazo ejercicios diarios que aporten flexibilidad y mejore el
riego sanguíneo en el periné (ver ejercicios).
* mantener los músculos de la vagina relajados durante el parto
(Resumen de un capítulo de una revista de interés científico)
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Trabajo de parto
Etapas del parto
Primera etapa: Borramiento y dilatación del cuello
oxitocina - hormona que produce las contracciones

cuello uterino sin borrar

cuello borrado

Esta etapa dura entre
6 - 8 a 13 hs. (primíparas)
3 a 6 hs. (no primerizas)
Se producen contracciones del útero para dilatar el cuello del mismo (hasta 11 a 12 cm.).
(Durante la menstruación también hay contracciones para disminuir la cantidad de sangre).
En esta etapa solo trabaja el útero.
Es la etapa más larga e importante.
(Dilatación - se produce gracias a las contracciones.
Las contracciones son los famosos “Dolores” del parto. Aquí pueden aparecer distintas
complicaciones).
Se recomienda aquí no comer alimentos sólidos.
El inicio del trabajo de parto es una modificación a veces imperceptible para la mamá.
PREPARTO
Aquí las contracciones son irregulares en ritmo
intensidad
frecuencia
No modifican el cuello
Si hay dudas se examina a la mujer.
PARTO
Contracciones
regulares
seguidas
intensas
Al principio las contracciones del parto son cada 1/2 hora más o menos.
Luego cada 20’ y duran
30’’
15’
10’
40-45’’
7’
50’’-60’’
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...
...
3’
60-70’’
2’
Al final las contracciones son más intensas, prolongadas y seguidas. Duran entre 50 y 60
segundos y se producen a intervalos de 1 a 3 minutos; esta fase puede alargarse más de 30 minutos.
Al final el útero trabaja 1 minuto, descansa 1 o 2.
En 10 minutos hay 3 o 4 contracciones.
Cuando se inician las contracciones se produce la expulsión del tapón mucoso (marca o
señal) (puede perderse varios días antes del nacimiento).
Durante estas contracciones la madre debe:
* hacer respiración torácica (con cada contracción).
Al comienzo un poco más profundo que lo normal. Se va aumentando el ritmo a medida
que la contracción se hace más intensa.
* relajarse con cada contracción: de esta manera ahorra energía.
Para el trabajo de parto se requiere: Glucosa y Oxígeno. Si no se produce el Tétanos
Uterino.
Entonces cada vez que se perciba una contracción hay que aumentar el ritmo respiratorio
(ofrece más O2 al útero entonces se evita el tétanos, el cual produce dolor, sufrimiento fetal. Es
peligroso para la madre y el bebé.
Posturas para esta etapa:
- detenerse con la contracción, recostarse a la pared o en un sillón.
- postura de descanso en la cama
Entonces: al iniciarse el trabajo de parto comienzan las contracciones. Estas se sienten
primero como un tironeo en la parte baja del vientre, como si algo tendiera a abrirse. Luego más alta
y al final desde su inicio. Es como las molestias de la menstruación.
Cuando las contracciones son cada 20 o 15 minutos debemos iniciar el control.
Cuando son cada 5 o 6 minutos y duran 40 a 50 segundos vamos a internarnos. En este
momento la dilatación es de 5 a 6 cm. (El momento de la internación depende de la distancia a
recorrer).
Cuando la dilatación es de 8 cm. se produce la ruptura de la Bolsa de las aguas.
Si hay ruptura precoz: acostarse 5 minutos y luego ir al lugar donde se va a dar a luz.
Los exámenes médicos se deben hacer fuera de las contracciones.
Al llegar al lugar donde vamos a tener al bebé: se examina
monitoreo fetal
rasurado
enema
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piden datos, primera ropita del bebé
se va a sala de preparto
Si hay ruptura de bolsa se continúa el trabajo de parto acostada.
Si no hay se puede caminar.
El papel del padre - apoyo
- masajes en la espalda
- respiración

Segunda Etapa: Expulsión
Esta es la verdadera etapa de trabajo para la madre. Puede acelerar el parto.
Al finalizar es llevada a sala de partos.
Al experimentar una contracción que trae aparejado el deseo de pujar hay que avisar.
Esfuerzo de Pujo
1) Hacer respiración profunda abdominal
2) Retener el aire
3) Contraer los músculos del vientre con fuerza sin soltar el aire.
4) Pujar hacia abajo.
Se realiza esfuerzo muscular coordinado con la contracción uterina.
CONTRACCIÓN - PUJAR
Solo trabajan los músculos necesarios (no se hacen esfuerzos con la nuca u otros músculos
innecesariamente).
Entre pujos: respiración profunda para oxigenar al bebé y relajación.
Al final las contracciones son más intensas y se siente que la zona comprendida entre el
ano y la vagina se estira al máximo (aquí es cuando los médicos comúnmente hacen la episiotomía).
Al comenzar a salir la cabecita el médico o persona que atiende el parto debe sostenerla un
momento y la madre debe pujar sostenidamente, de esta manera se da tiempo a los tejidos vaginales
a que se distiendan, entonces se evita la episiotomía. Si la cabecita saliera bruscamente produciría
desgarros en los tejidos maternos.
Luego de asomada la cabecita: desaparece la intensidad del dolor y sin darse cuenta se
desliza el resto del cuerpo hacia afuera.
Entonces se corta el cordón.

Alumbramiento
A pocos instantes del nacimiento se producen nuevas contracciones entonces salen la
placenta y las membranas.
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La postura fetal más común es la cefálica (presentación cefálica): dorso a la izquierda de la
madre, cara del bebé mirando hacia atrás y a la derecha - posición izquierda anterior.
El feto es expulsado hacia la vagina: primero hacia abajo y atrás, hasta apoyar en el sacro y
luego sigue la curva de este hueso hacia adelante y arriba. La cabeza va rotando de manera que la
cara debe mirar hacia atrás. La contracción sigue empujándolo hasta que el occipital calza debajo
del arco del pubis entonces allí empieza el desprendimiento de la cabeza, la salida al exterior. Este
es un momento muy importante. El deseo de pujar es enorme, PERO ES NECESARIO
CONTROLARLO PARA EVITAR QUE LA CABEZA SALGA DE GOLPE Y PRODUZCA
DESGARROS EN LOS TEJIDOS MATERNOS.
Hay que hacer el esfuerzo controlándolo, de manera que la salida de la cabeza sea lenta.
Primero sale la frente, luego los ojos, nariz, boca y mentón. Durante este momento del
parto hay que PUJAR, PERO ATENDIENDO LAS ORDENES DE QUIEN DIRIGE EL PARTO.
Una vez que salió la cabeza, los hombros vienen a apoyar sobre el periné y nuevamente el
deseo de pujar es enorme.
Pero los hombros no están aún bien colocados para poder desprenderse, uno está a la
derecha y otro a la izquierda. Es necesario rotarlos, colocar uno delante y otro atrás, entonces hay
que aflojar todo esfuerzo, acostarse y respirar 2 o 3 veces, hasta que el médico haga la rotación (son
segundos).
Luego de efectuada la rotación entonces en un nuevo esfuerzo de pujo expulsa primero el
hombro posterior y luego el anterior. Después sale el resto del cuerpo.
Otra posición fetal: posición a la derecha con la cara mirando a la izquierda y adelante. La
cabeza a medida que desciende debe rotar de tal manera que al llegar al periné esté mirando hacia
atrás. El movimiento de rotación es más largo y el período expulsivo demora más.
En la primeriza el deseo de PUJAR puede aparecer antes que se complete la dilatación. Si
aparece el médico examina y si la dilatación no está completa NO PUJAR (se jadea para
controlarla).
NO DEJAR HACER: maniobra de apoyar las palmas de las manos sobre el vientre,
empalmando el útero y empujando junto con la contracción. La fuerza de las manos está
sustituyendo al diafragma y su empleo puede justificarse alguna vez. No es necesaria maniobra
alguna si se aprende a pujar.
Esta maniobra es muy dolorosa, puede provocar desgarro de los músculos del vientre.
El esfuerzo de pujo debe ser LARGO. Luego hay que acostarse, respirar hondo 2 o 3 veces
y repetir.
Contracción - dura 60/70 segundos; entonces el esfuerzo sostenido debe durar 35/40
segundos. Es decir: 2 o 3 esfuerzos de pujo con cada contracción.
(Resumen del libro “El parto sin dolor” Dr. Hugo C. Sacchi)
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Maestros que asisten a las Embarazadas y Parturientas
“ Xochiquetzalli, comparte o igual de Xochipilli (*), diosa del amor, cuya
morada estaba en Tomo ancha, depósito de las “aguas universales de vida”, y que
en el hombre son los zoospermos. Lugar paradisíaco alfombrado de flores, de ríos
y fuentes azules, donde crece el Xochitlican, árbol maravilloso que basta que los
enamorados se paren bajo el cobijo de sus ramas y toquen sus flores para que sean
eternamente felices. Jamás hombre alguno vio esta deidad, sin embargo los
Nahuas, la representaban joven y hermosa, con el cabello sobre sus espaldas y un
gracioso fleco en la frente. Diadema de cuero roja tre nzado de la cual salían hacia
arriba penacho de plumas de Quetzal; aretes de oro en las orejas y joyel del mismo
metal en la nariz; camisa azul bordada con flores y plumas multicolores; falda
policromada y en sus manos ramas de fragantes rosas.
Su templo estaba dentro del templo mayor de Tenochtitlan y aunque
pequeño lucía tapices bordados, plumas preciosas y adornos de oro. Xochiquetzalli
tenía poder para perdonar. A su templo iban las mujeres grávidas después de
tomar un baño lustral para confesarle sus p ecados y pedirle perdón y ayuda; pero
si estos eran muy grandes, a los pies de la deidad se quemaba la efigie de la
penitencia modelada en papel de amate (F icus Petiolaris).
Magia Crística Azteca: Monografía 15 “Las Secretas enseñanzas de los
Nahuas”
V.M. Samael Aun Weor
“Xochipilli, Xochil, flor; pilli, principal. Dios de la agricultura, las flores,
la música, el canto, la poesía, la danza.
“Flores y canto es lo más elevado que hay en la tierra para penetrar en los
ámbitos de la verdad”, enseñaban los tl amatinine en los Calmecac... La cara de
Xochipilli es impasible, pero su corazón rebosa de alegría.
... Xochipilli mora en el mundo del amor, la música, la belleza. Su rostro
sonrosado como la aurora y sus rubios cabellos le dan una presencia infantil,
inefable, sublime.”
“En el Edem viven los Elohim que gobiernan las fuerzas lunares
relacionadas con la reproducción de las especies vivientes. Cuando una mujer al
alumbrar un hijo, muere, el alma reencarnante pierde una oportunidad. Sin
embargo, el fracaso es realmente aparente porque en realidad se ha hecho una
obra oculta totalmente completa, esto pueden comprobar durante el éxtasis, los
grandes místicos iluminados.
En el Museo Nacional de México, existe actualmente la escultura de
Cihuapipiltin, diosa del poniente y de las mujeres que morían al
tener un hijo.
Esta diosa es verdaderamente un Gran Maestro de la Logia Blanca que vive en el
plano etéreo (Edem). Dicho Maestro trabaja en esas pobres mujeres que mueren de
parto. La muerte de las parturientas re sulta en los mundos superiores y de acuerdo
con las leyes del Karma, (aún cuando parezca increíble), una obra perfecta. El
fruto de ese dolor es grandioso en los mundos internos. El alma desencarnada en
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ese parto. aparece ente el clarividente, con el hijo entre sus brazos. La ley del
Karma determina esa clase de muerte para bien de las almas que las necesita. Ley
es ley y ésta se cumple. Las gentes religiosas saben que existe una virgen llamada
la Inmaculada Concepción. Todo místico iluminado sabe perfectam ente que ésta
vive en el Edem trabajando con las inmaculadas concepciones del Espíritu Santo.
Cuando se realiza una concepción sin derrame del Licor Seminal, ésta es del
Espíritu Santo. Dicha clase de Concepciones están bajo la vigilancia y dirección
de la Inmaculada. Advertimos que la Virgen mencionada, no es la Hebrea María.
Realmente la Inmaculada Concepción es una mujer que alcanzó el grado Esotérico
de Virgen. Existen muchas mujeres semejantes, verdaderas Buddhas vivientes.
Mujeres que alcanzaron la Qu inta Iniciación. Bástanos recordar a la Virgen del
Mar (la Madre de Jesús), las oncemil vírgenes Incas, las vírgenes de las estrellas,
la Virgen de la Ley, etc. Todas estas mujeres son Buddhas vivientes, mujeres que
alcanzaron la quinta iniciación de Miste rios Mayores. El grado más elevado que
alcanza el hombre es el de Cristo. La Virgen que renuncia al Nirvana y se
reencarna como varón para trabajar por la humanidad se eleva al grado de
Cristo.”
“Los misterios del sexo encierran la clave de todo poder. Tod o lo que viene
a la vida es hijo del sexo.
Entre los aztecas se verificaba la danza sagrada de los doce chihuateos por
las mujeres muertas de parto, alrededor del Quetzalcoatl Rojo y del Quetzalcoatl
Negro.
Cihuapipiltin es el Maestro auxiliar de esas pobr es mujeres parturientas.
¡Invocadlo, mujeres! cuando lo necesitéis y recibiréis ayuda inmediata.
Entre la angeología Azteca existe otra Diosa del Parto llamada Tlasolteotl.
Estas diosas y dioses aztecas son ángeles del Cristo, puros y perfectos.
Tlasolteotl, la Diosa del Parto, es un Gran Maestro de la Logia Blanca, el
cual visto clarividentemente parece un hermoso adolescente lleno de vida. El
Maestro Tlasolteotl usa siempre un bello manto de color azul obsteol y su rostro
resplandece con el color sonrosad o de la aurora. Tlasolteotl es el jefe de un grupo
de ángeles que trabajan intensamente ayudando a las mujeres en el parto.
Tlasolteotl controla las aguas de la vida universal. Tlasolteotl controla el
líquido amniótico entre el cual se gesta el feto. Tlaso lteotl controla todos los
órganos femeninos relacionados con el embarazo y puede por lo tanto precipitar
las aguas, dirigir el mecanismo de ciertos órganos y manipular las leyes que rigen
la mecánica del parto n atural.
Tlasolteotl vive en el Eden (Plano Et érico o región de los campos
magnéticos de la Naturaleza). Toda madre puede invocar al Maestro Tlasolteotl en
el momento crítico del parto. “Pedid y se os dará, golpead y se os abrirá.”
“Aquellos que tengan enfermos sus órganos sexuales deben invocar a
Tlasolteotl para que los ayude. También se puede llamar con el corazón y la mente
al Ángel Cihuapipiltin.”
Magia Crística Azteca: Monografía 19 “Jesod - La Novena Esfera”
Samael Aun Weor
“Los ángeles de la vida tienen figuras de niños, saben mucho de medicina
oculta, tienen poder sobre las aguas de la existencia, sobre la matriz, sobre el
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líquido amniótico, sobre los órganos creadores y viven normalmente en la Cuarta
Dimensión, en el mundo etérico.
No hay duda de que los ángeles de la vida trabajan con las muj eres durante
el parto. Ellos pueden abrir toda matriz y ayudar en todo movimiento; suelen ser
médicos asombrosos, realmente ellos son los encargados de conectar el hilo de la
vida con el zoospermo fecundante; ellos son los agentes secretos que ayudan a tod a
mujer parturienta.”
Mirando al Misterio
Samael Aun Weor
“Lo primero que debe hacer la mujer es poner el embarazo en manos de
Dios. En manos del Arcángel Gabriel que es el que dirige los ejércitos de ángeles
de la vida y el asiste a la parturienta y a la partera en ese trance tan difícil.
La Madre Divina, ya lo que ellos no hagan ya será una cosa que debemos
someternos al médico hacerlo con resignación. Pero poner esto en manos de Dios y
recordar el mandamiento de Amar a Dios sobre todas las cosas.”
“Así que es importante que hagamos de nuestro hogar santuarios. Donde
vamos a poner a Dios primero, donde vamos a poner desde el momento en que una
mujer quedó embarazada poner eso en manos de la bendita Madre Naturaleza, de
la Madre Kundalini, del Arcángel Ga briel, de la Ley Divina, para que esa mujer
sea ayudada durante todo el período de gestación y el momento del parto.
Tengan la seguridad de que van a ser ayudadas.”
V.M. Lakhsmi

50

Guia para la mujer gnóstica

Fórmula para Parto sin dolor
(V.M. Lakhsmi)
Se realiza 3 días antes del parto
En 1 l. de agua se ponen 3 higos machacados
3 hojas o semillas de la higuera
1 puñado de hojas de frambuesa o zarzamora
10 hojas de malva
Se hierve cinco minutos.
Se toman un té endulzado con miel de abeja o azúcar rubia.
Una copita cada día.
“La mujer que va a tener un bebé debe tomar cocimiento de hojas de higo.
La mujer debe bañarse un mes antes con hojas de higo, bañarse el vientre y
tomarlas. No olviden que el higo es la higuera y eso tiene que ver con la
fecundidad, si ustedes toman un higo y l o abren y ven, son puros espermatozoos
que tienen adentro. Es una fruta de la fecundidad. Eso le va a ayudar a recibir una
serie de hormonas a la criatura que está en el vientre.”
“El vientre es un Templo de Misterios Mayores, es donde el Tercer Logos
fecunda la naturaleza. Es necesario que los niños nazcan en parto natural, la
mujer tiene en sus genitales unas glándulas que excretan ciertas sustancias, las
excretan cuando van a ser fecundadas y cuando van a tener el parto. Cuando en el
momento del parto l as glándulas de Bartoli y otras glándulas están excretando
unas sustancias las cuales el niño tiene que ser masajeado el sale apretado,
recibiendo de esas glándulas vibraciones que le van a servir para su formación
mental, psicológica y esp iritual.”
V.M. Lakhsmi
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CUARENTENA

Placenta
“... La placenta de la madre, que debiera ser sepultada en lugar caliente
para evitar consecuencias, es arrojada a los muladares. Ignorando los “doctores”
la íntima relación bioelectro -magnética que existe entre la placenta y el organismo
de la enferma... Una placenta arrojada al muladar o al agua, es la causa de
múltiples y futuras enfermedades a la matriz y otros órganos.
Cuando esas pobres madres se presentan en los consultorios pidiendo salud
y medicinas, los médicos, con sus falsos diagnósticos, les recetan un sinnúmero de
remedios, que, en lugar de sanarlas, las enferman más.”
Tratado de Medicina Oculta
V.M. Samael Aun Weor

Vacunas
“No estamos contra los médicos, pero, naciendo el niño, se le empiezan a aplicar una serie
de vacunas, o sea bacterias, para prevenirlo de algunas enfermedades. Ahí si, como dijera un gran
escritos: “Le estamos disparando a un enemigo que todavía no existe:, y, lo peor de todo,
acostumbrando a esa criatura a depender directamente de las medicinas sintéticas, alopáticas,
químicas.
Si alguien intenta hacerle un remedio natural, algunas personas se le ríen porque dejamos
de creer en la Madre Naturaleza y caímos ya, cien por ciento, en manos de una ciencia que ha
desplazado lo natural.”
De “Muerte en la Cruz”
V.M. Lakhsmi
“Cuando no tenemos más remedio que vacunar a los niños, enseguida que se le pone la
vacuna, frotar esa zona con limón”.
De material entregado por Luz Marina
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Ombligo
“Desde los antiguos tiempos, el ombligo del recién nacido se entierra junto con el retoño
de cualquier árbol. Obviamente, aquel árbol queda correlacionado con la criatura y creciendo con
este Elemental Vegetal en el tiempo simultáneamente. Saben muy bien las gentes del lugar que el
Elemental de tal árbol puede ayudarle a la criatura que con él se relaciona en muchos aspectos de
la vida.”
Mirando al Misterio: Nahuales
V.M. Samael Aun Weor

La Purificación de la mujer después del parto (40 días)
“NINGUNA COSA SANTA TOCARA, NI VENDRÁ AL SANTUARIO, HASTA CUANDO
SEAN CUMPLIDOS LOS DÍAS DE SU PURIFICACIÓN.”
Levítico, cap 12
(Ver fórmula de medicina natural para ayudar a la limpieza del vientre.)
Durante la cuarentena es recomendable que la madre y el bebé no salgan de su hogar.
La madre alimenta con su aura y su leche al bebé.
Debería evitarse que el niño fuera tomado en brazos por otras personas.
El día 40 después del parto es muy importante. Es como el día del nacimiento. Debe la
madre permanecer en la casa, mejor si puede estar en cama, rodeada de atenciones, mimos, etc.
Hasta los tres meses el bebé y la mamá comparten el aura, tienen la misma aura, por esta
razón no deben separarse.
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La Madre alimenta con su Aura
- Lactancia
- Reinicio de la vida sexual
“Desde el momento de nacer, apártanse a los pequeñuelos de sus madres pretextando
exigencias de higiene. Ignoran los médicos que el niño necesita del aura vital de la madre para el
desenvolvimiento de la biología orgánica de su cuerpo en formación. Ignoran los “científicos” que
el niño lejos de la irradiación del cuerpo vital de su madre, enferma, corre el peligro de morir. Es
pedantería querer corregir a la naturaleza. Es estulticia imperdonable.
Si observamos la creación entera, veremos a toda madre dormir con su criatura. La
gallina abre sus alas y abriga a sus polluelos durante la noche. Todos los animales dan a sus hijos
calor y protección. Solamente los desorbitados científicos quieren corregir la obra de Dios.”
Tratado de Medicina Oculta
V.M. Samael Aun Weor
“Acudimos siempre a la Naturaleza poniéndola de ejemplo para toda enseñanza, porque
ella es un libro abierto, y sus enseñanzas nos las ofrece como ejemplos vívidos, con hechos
realizados, lo cual nos da experiencia, y la experiencia es la mejor enseñanza, una cosa se conoce
cuando se realiza: si no se ejecuta, solo es para nosotros una teoría. Por ello tratamos de
reincorporar en las costumbres sociales las enseñanzas que nos da la Madre Naturaleza, tratando
de hacer discernir a las gentes para buscar lo que les es más conveniente. Por ello presentamos
ejemplos como los siguientes: La mujer del campo cría a su hijo, ella lo alimenta con su pecho
porque en ella manda más su amor que su interés, y este alimento se lo brinda cada vez que su hijo
lo demanda, y su afecto le indica cuando lo desea y cuando no lo desea, sin tener en cuenta hora,
minuto o segundo, porque no tiene reloj, ni lo conoce no lo necesita en cambio a la madre
costumbrista de la ciudad no la martiriza el llanto de su hijo, parece que tuviera el corazón de
piedra, y al pie de la letra espera que transcurran las cuatro horas martirizantes que indican todos
los textos de crianza para ofrecerle el alimento. La madre del campo duerme con su hijo
indispensablemente, ella lo defiende con su calor, e intuitivamente hace que su hijo siga
alimentándose con los colores de su aura, o sea, de la fuerza radiante que a manera de aureola
sale del cuerpo humano y sobre todo de la madre, que es todo amor y ternura para con su hijo. Esa
fuerza vital es indispensable para que se restablezca una íntima y estrecha conexión externa e
interna entre madre e hijo; en cambio a la dama de la ciudad desde el mismo momento en que nace
su hijo, se le exige que lo ponga en cama aparte, además que no recibe el calor de su madre, para
que no la mortifique, haciendo con esto todo lo contrario de lo que hace la Madre Naturaleza,
cuando le permite al feto, no solo alimentarse de la misma sangre de su madre sino vivir en medio
de su calor y regazo. Todo esto da lugar a que exista más comprensión y mayor unión entre madre
e hijo entre las gentes del campo y la aldea, que entre las gentes de finas costumbres civilizadas y
hace que el primero se arraigue más a su madre y a su hogar que el hijo que se cría con tantos
códigos, reglas y sistemas antinaturales lo cual los desnaturaliza.”
La Revolución de Bel: En el Vestíbulo del Santuario
V.M. Gargha Kuichines
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“La lógica nos está enseñando que el niño debe recibir el alimento que su madre produce.
Debe estar al pie de su madre para que ella, con su amor, lo proteja.”
V.M. Lakhsmi
“la madre en el post-parto cuando reinicia la unión sexual con su esposo y esté lactando a
su hijo, debe evitar toda emoción pasionaria, el marido debe darle trato de madre que le está
dando vida con su propia sangre a su hijo. Así como a ningún padre se le ocurre maltratar los
biberones que toma su pequeño, mucho menos lo hará con los senos de la madre. Cuando se
cumple con este precepto la naturaleza ayuda a la madre y la pone en condiciones óptimas para la
lactancia.”
“Debes saber que la emotividad sexual de la mujer se recibe a través de sus senos de
modo que cuando tu mujer esté criando, jamás la expongas a la emotividad sexual, evitando así que
se contraigan los canales de las mamarias, coágulos que obstaculizan la salida de la leche en
forma normal.”
“..., sabe el varón que a la mujer que cuida al hijo debe mimarla y contemplarla, con
caricias sanas pues cualquier forma pasionaria violenta repercute en los senos de la madre y trae
obstrucciones en los canales por donde fluye el precioso líquido que le dará la vida al hijo de sus
entrañas, la mujer que quiera poner en práctica esta enseñanza observará que desaparece la
vergüenza de tener que operar los senos por permanentes obstrucciones.”
V.M. Gargha Kuichines
“Por estos tiempos, está acaeciendo algo terrible; quiero referirme a la crianza de los
niños.
Ya muchas madres no quieren darle pecho a sus hijos. Resultado: la raza se está
levantando débil, enclenque, imagínense que es lo que significa la leche materna, está relacionada
con la glándula timo, que rige el crecimiento de las criaturas, es una glándula muy importante que
viene a dejar de actuar con la mayoría de edad. Como quiera que las glándulas mamarias están
relacionadas con la glándula timo y es obvio que por ley de relaciones la leche materna está
íntimamente vinculada y preparada para el niño que viene al nacimiento. Desafortunadamente ya
no quieren las madres darles el pecho a sus hijos.
Esa leche materna tan vital para el crecimiento de las criaturas, cuando se le niega al
niño, produce efectos desastrosos, se levanta débil, enfermo y falto de inteligencia.
En los tiempos antiguos las madres les daban el pecho a sus hijos con toda naturalidad.
Era normal que en tiempos antiguos estuviera alimentándose exclusivamente con la leche materna,
durante dos o tres años de su vida. Solo después de ese tiempo comenzaban a darles otros
alimentos y verán que clase de hombres tan fuertes había en otros tiempos.
Pensemos en la fortaleza de nuestro General Francisco Villa. Pensemos en esos hombres
antiguos, esos hombres del siglo pasado, que como Morelos levantaban una espada pesadísima
para sostenerla durante horas enteras en el campo de batalla. Hay espadas romanas que hoy en día
no levantaría un hombre solo, que se necesitan dos hombres para cargarla.
La raza se ha debilitado por todas esas malas costumbres, lo peor de todo eso, negarle la
leche materna al niño. En nombre de la verdad que esto me parece terrible, monstruoso.
Los hombres antiguos eran muy fuertes porque sus madres no les negaban el pecho.
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Así que en realidad de verdad, nuestra raza marcha por un camino involutivo descendente.
Se multiplican las enfermedades en gran manera, y eso se debe a que no se posee desde la niñez,
una verdadera fortaleza. Ahora solamente se les da a las criaturas agua, lecho y eso es todo, y eso
reglamentado cada tres horas, aunque la criatura llore amargamente no le vale su llanto, tiene que
aguantarse tres horas, así se está corrigiendo a la naturaleza”
V.M. Samael Aun Weor
“La leche que le proporciona la madre puede ser mejorada tanto en calidad como en
fuerza espiritual, lo que no se puede hacer con la que se le da al externo, la leche de potes. La
madre al darle el seno imagina a su hijo sano, libre de toda enfermedad, le lanza amor por todo su
ser y pide a los Maestros de la Logia Blanca que lo liberen de todo mal. La madre debe evitar los
escritos con hechos de sangre, riñas y todo aquello que la mortifique porque todo eso va a parar al
vientre del hijo en sus entrañas. Más tarde cuando vuelve a la unión con su esposo éste debe darle
trato de madre que le está dando vida con su propia sangre.
Así como ningún padre se le ocurre maltratar los teteros que toma su pequeño hijo, mucho
menos con el natural que le da la propia madre. Cuando se cumplen todos estos preceptos, la
Naturaleza ayuda a la madre y la pone en condiciones de que tenga leche en abundancia, si quiere
aumentarla puede tomar mucha agua de canela, evita todo esto: que se obstruyan los senos y
tengan que rajarlos y dañar sus mamarias. Puede darle de comer cada vez que el hijo lo demande,
sin esperar las cuatro horas que indican todos los textos que hablan sobre la maternidad, dormir
con ellos los primeros cuarenta días durante los cuales le da el seno libremente cuando el hijo lo
pide lo cual permite que el niño se siga alimentando del aura de la madre. Fuerza Divina que la
envuelve y sobre todo en esos días que es puro amor para el ser que acaba de llegar a su hogar.
Como se observa la educación de estos hijos comienza desde los amoríos, se mantienen
durante la gestación y siguen al nacer cuidando la madre de no leer prensa, no poniéndole
atención a los chismes, conjeturas ni consejos ajenos que solo le traen dolor.”
V.M. Gargha Kuichines
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Lactancia
Toda mujer sana puede amamantar. No importa el tamaño de sus senos. Importa su
determinación y respeto de algunas normas sencillas.
La leche materna tiene enormes virtudes y el acto de amamantar tiene muchas ventajas.
- La leche materna está específicamente preparada para que el sensible aparato digestivo
del pequeño la asimile sin dificultad.
- Contiene la cantidad idónea de proteínas, grasas, azúcares, sales minerales y vitaminas
que él necesita.
- Tiene gran poder inmunológico. A través de la leche obtiene protección contra las
enfermedades, diminuyéndose así el peligro de infecciones y problemas respiratorios y digestivos.
- Importante para el desarrollo espiritual del bebé.
- No está contaminada, es decir no transmite enfermedades.
- Siempre es fresca.
Todas estas razones no deben agobiar a la madre que por uno u otro motivo no puede
amamantar a su bebé. No desesperar.
Reglas básicas para una buena lactancia
No siempre se inicia sin problemas. A veces transcurren unas cuatro a seis semanas hasta
que la producción de leche y las necesidades del niño se acompasen. Ese desajuste inicial puede
angustiar a las mamás inexpertas.
Tener en cuenta:
1- Hay que empezar a amamantarlo lo antes posible.
La succión (que el niño hace instintivamente desde que nace) estimula la producción de
leche y su pronta subida. Además es esos primeros momentos recibe el calostro que es muy
beneficioso para él.
La producción de leche está determinada por una compleja cadena de reacciones químicas,
hormonales, que se inician con el estímulo que el bebé produce al chupar.
El calostro es un líquido claro, amarillento que produce la glándula mamaria en los
primeros días. Es el alimento perfecto para ese momento. Contiene agua, proteínas y minerales en
las proporciones adecuadas para el bebé. Además, proporciona anticuerpos invalorables que
protegen al pequeño y ejerce una acción laxante que regula su sistema intestinal.
Se coloca a pecho directo inmediatamente al nacimiento.
2- Hay que dar el pecho al niño cuando tenga hambre.
El bebé debe encontrar su propio ritmo de comidas.
Hay que adaptarse a la demanda del recién nacido.
Se aconseja un intervalo de dos a cuatro horas entre lactadas.
Los primeros días se alimenta día y noche, teniendo luego un descanso nocturno.
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3- El bebé tiene que mamar de los dos pechos. De esta manera las dos mamas serán
estimuladas a la producción de leche. El primer pecho hay que vaciarlo entero. Después puede
mamar del otro hasta que se sacie. En la siguiente toma se invierte el orden.
Diez a quince minutos como máximo en cada lado.
4- La mujer y el niño necesitan mucho tiempo y tranquilidad.
Si la madre tiene miedo o se deja molestar continuamente, la leche diminuirá rápidamente
y el bebé no podrá saciarse.
5- El destete empieza con la primera mamadera.
Una vez que la leche ha subido, lo mejor sería que el niño no tuviera contacto con la
mamadera. De lo contrario ésta le resultará más cómoda, y quizá ya no succionaría con tanta fuerza.
Si la leche parece insuficiente, lo mejor es aumentar el estímulo que la produce: poner a
mamar al bebé con mayor frecuencia.
Las mamas se comienzan a cuidar durante el embarazo. Es conveniente lavar o duchar el
pecho diariamente con agua fría y luego aplicar un masaje con un cepillo suave.
Cuatro semanas antes del parto conviene realizar un masaje especial que ayude a abrir los
conductos mamarios.
Si se irritan los pezones al dar de mamar, y para evitar grietas:
-no lavar con jabón
-lavar con gasa o algodón mojado en agua con borato de sodio (15 gr. en un litro),
antes y después de la mamada. Dejar secar al aire después de la toma.
El amamantar beneficia a la madre:
- Estadísticamente hay menos posibilidades de que una madre que ha amamantado a sus
hijos sufra de cáncer de pecho.
- La lactancia ayuda al organismo de la madre a perder el exceso de grasa acumulado en el
embarazo.
- Estimula la reducción del útero al tamaño normal; porque gracias a la estimulación del
pezón, aquel recibe reflejos que provocan contracciones que, a su vez, cierran las venas y hacen que
se reduzca su volumen.
Hay que eliminar el miedo a no tener suficiente leche o que ésta sea de mala calidad (“mi
leche no es sustanciosa”).
Tener cuidado con el entorno (consejos de la abuela, vecina, etc, de que le demos otras
cosas al niño, etc.)
Si atendemos a todo esto terminaremos dándole mamadera, y de esta manera dejaremos
poco a poco de darle de mamar.
Si no se puede amamantar al bebé:
- no desesperar, no dramatizar
- el niño crece igual de sano
- se deben observar determinadas precauciones:
* higiene de la mamadera, pues el sistema inmunológico del bebé es muy precario en las
primeras semanas
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* control del peso del bebé
* apertura de la tetina
* expulsión de gases
- el bebé debe recibir amor con cada mamadera. Hacer todo igual como si fuera
alimentación natural.
- consultar sobre el tipo de leche y la cantidad
De qué serviría una madre amamantando a disgusto, con apuro e irritada?
Qué beneficio obtendría un bebé de un biberón en las manos de una madre que se culpa por
no poder amamantarlo?
Aportes de un capítulo de una revista de interés científico.
La madre debe tener durante este período una dieta equilibrada. Alimentos variados y
naturales. Esta no es época para adelgazar.
Para aumentar la cantidad de leche: Avena, agua de canela,... (ver fórmulas de medicina
natural).
Debe consumir Ca++ (ovicalcio) y vitamina C.
Lo que ella toma pasa al bebé.
Se recomienda que el bebé tome sol, para producir vitamina D.
-Importancia de que la madre esté con su bebé (que no tenga que irse pronto a trabajar).
“Es una muy buena oportunidad enseñar al niño en el momento que está mamando, ya que
en esos momentos hay algo muy especial entre el niño y la madre”.
De material dado por Luz Marina

Otras enseñanzas dadas por Luz Marina
Luego de nacer el bebé:
Placenta: Se pone en una cajita por ejemplo de espuma plast y se quema con incienso y
mirra (no mirarla)
Ombligo: Que la gente no le mire el ombligo al bebé mientras no se cae. Trabajo con el
elemental.
Cuarentena: Día cuarenta, bebé solo con la madre, estar piel con piel (los bebés limpian a
las personas).
Niño: Necesita recibir en verano el sereno y un poco de sol (tenue).
Madre: faja para los primeros tres meses.
Ombligo: se lo cura la madre con alcohol iodado, se le coloca una gasa y se enrolla. Se
pone fajero (por tres meses en triángulo).
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Como proteger al bebé
Mal de Ojo (Manual de Magia Práctica)
Se cura leyéndoles un fragmento de cada uno de los cuatro Evangelios, y santiguándolos en
la frente, boca y pecho.
También se cura recitándole la Conjuración de los Cuatro, y haciéndoles pases sobre la
cabeza, para sacar el fluido morboso, que se puede quemar entre el fuego.
Los niños con Mal de Ojo tienen grandes ojeras, fiebre en la cabeza, vómito y hasta
diarrea.
El Mal de Ojo se debe a la fuerza hipnótica de algunas personas malvadas que miran
a los niños.
Los médicos no saben de estas cosas, y casi siempre confunden esta enfermedad con
infecciones al estómago.
Para niños que frecuentemente tengan mal de ojo o cualquier daño por
influencias negativas (La Magia de los Perfumes)
- Se consigue una mata de Sábila que esté bien formada y sana.
- Se le hace un círculo alrededor de la planta, quedando adentro del mismo el niño y la
persona que ha de operar el trabajo.
- Pedir al padre interno que le ordene a nuestro intercesor elemental que ordene al
elemental de la sábila proteger al niño o a la persona que necesitamos ayudar.
- Esta petición se realizará tres veces con fuerza.
- Se proseguirá con tres Credos Gnósticos y se orará el Padre Nuestro por tres veces.
- Luego se perfumará a la persona con sahumerio de ruda, salvia y anamú.
- Por último se le frota con esencia de rosas y canela mezclados.
Todo se repetirá por tres días seguidos; este trabajo sirve para muchos casos, donde las
fuerzas negativas causan daño.
Fórmula para curar el mal de ojo (Tratado de Medicina Oculta)
Hojas de Ofición, hojas de Guandul, Matarratón. Se cocinan estas ramas y se baña al niño
con el cocimiento. Con tres baños diarios se cura el enfermo.
El cuerpo etérico del niño está más indefenso y por ende puede ser herido fácilmente
por el poder hipnótico de las personas que tengan ese poder muy desarrollado.
La lectura de los cuatro Evangelios depura y limpia el aura de las personas. Se leen y se
santigua al niño.
60

Guia para la mujer gnóstica

Los corales, el oro y los azabaches favorecen a los niños del mal de ojo.
Oración (Tratado de Medicina Oculta)
Los ángeles sean contigo, acompañado en tu cama entre las oncemil vírgenes y una gloria
a Santa Ana. Santa Ana parió a María, Santa Isabel a San Juan, con estas siete palabras este daño
sanará. Amén.
Se le dan tres baños al niño con las siguientes plantas: Guarumo, Guandual, Matarratón.
Mal de Ojo (Logos, Mantram, Teurgia)
El Teurgo hará pases magnéticos en todo el cuerpo del niño, especialmente en la cabeza y
en el rostro. De esta manera, imaginará con fuerza que saca los fluidos dañinos ;y los arrojará de
inmediato en ascuas de carbón encendido. Estos pases se llevan a cabo, recitando simultáneamente
la Conjuración de los Siete del Sabio Rey Salomón.
Se evita el “mal de ojo” adornando a los niños con anillitos de oro colocados en sus deditos
o haciéndolos usar brazaletes de coral legítimo. También pueden usarse azabaches.
Para pesadillas, sueños agitados, perturbaciones en la noche (La Magia de
los Perfumes)
- Poner debajo de la almohada ramitas de ruda y verbena previamente ritualizadas.
- Untar en el plexo solar y la coronilla esencia de rosas y canela donde previamente se le
haya agregado unos granos de incienso (todo esto mezclado forma un perfume de gran poder)
Mal de Ojo (Más allá de la muerte)
Hacer fuertes pases magnéticos de abajo hacia arriba sobre el rostro y párpados del niño,
con el propósito firme de eliminar los fluidos vitales tenebrosos. Conviene encender un fuego, o
vela y leerle a las criaturas la conjuración de los siete del Sabio Salomón. También se debe santiguar
en la frente, en el pecho, sobre la cabeza y en las espaldas al niño enfermo a tiempo que se le leen
los cuatro evangelios.
Como es muy largo se pueden leer las bienaventuranzas con verdadera fe, para que la
fuerza curativa sea lo suficientemente fuerte como para desalojar los malos fluidos acumulados en
el organismo del enfermo, a fin de que éste sane.
“Cuando se practica la alquimia entre la pareja, y hay un niño en la misma habitación,
encender un velón y tener un vaso con agua”.
Los niños no deben dormir en el mismo cuarto donde se practica la alquimia, Si no se
puede evitar colocar una cortina para separarlos.
“Cuando el niño pequeño está muy molesto, decir las conjuraciones, hacerle pases con las
manos (nunca con la espada). Cuando va a ir a un ambiente muy denso, ponerle ruda y azufre en
los piecitos, ruda también en el plexo solar.”
De material dado por Luz Marina Bustos
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La ruda se coloca en el ombligo, debajo del pañal.
Debemos cuidar donde llevamos al bebé (incluido el Santuario) y que no ande en brazos de
todos.
Se lo puede bañar con agua con pétalos de rosas.
No siempre que un bebé llora es por hambre, dolor, suciedad, etc. Pueden ser larvas. El
bebé ve sus propios yoes entrando y saliendo de la cuna.
“El primer baño del bebé conviene que sea con siete rosas (puede ser de siete colores), si
son del Lumisial mejor. Se puede hervir el agua o calentarla al sol.”
“No rapar a los bebés, interfiere en el hablar”.
Luz Marina
El cabello de las niñas no se debe cortar hasta los siete años de edad y el de los
varones hasta los tres años.
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FÓRMULAS DE MEDICINA NATURAL


















Ver en Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica:
Para detener una hemorragia de sangre en una mujer en cinta
Abortos
Locura de las parturientas
Dolores inlocalizables de las parturientas
Entuertos de las parturientas
Mal de Madre
Flujos excesivos después del parto
Partos difíciles
Dolor e hinchazón en los pechos de las madres que están criando
Lactancia deficiente
Para rebajar la barriga
Para adelgazar
Obesidad
Pomada contra las arrugas
Baño de Belleza
Mal de Ojo en los niños Fórmula para curar el mal de ojo
Para el mal de ojo
Ver en Cúrese Usted mismo:










Aborto
Grieta en los pechos
Lactancia
Mastitis
Mal de Ojo (Ver Logos Mantram Teurgia )
Mal de Ojo (Ver Manual de Magia práctica:cap 18 )
Mal de Ojo (Ver La Magia de los perfumes)
Para frío de vientre (puede ser en embarazadas): compresas tibias (igual
temperatura) de altamisa.
 Para cólicos menstruales: Caña de azúcar morena se coloca al fuego hasta que
quede quemada, luego ponerle flor de manzanilla, flor de alu cena y se toman tres
copitas por día.
Esto se puede tomar durante la cuarentena, ya que ayuda a la limpieza del
vientre.
Fórmula dada por Luz Marina Bustos
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PRACTICAS ESOTÉRICAS
QUE PUEDE Y QUE NO PUEDE REALIZAR LA EMBARAZADA Y LA MUJER QUE ESTA
EN LOS 40 DÍAS POSTERIORES AL PARTO
No se debe transmutar
Arcano
Pranayama
Vocalización
Runas
Ejercicios físico-esotéricos
Gimnasia de Lamasería
Cadenas
Etc.
Si

Meditación
Oración - Mística
Prácticas con la Divina Madre (entregada por el V.M. Lakhsmi)
Muerte del Ego

“La educación de los niños viene desde el noviazgo, ya que desde ese momento la esencia
de un futuro niño que vamos a tener, puede andar alrededor nuestro.”
De material entregado por Luz Marina
“A la mujer lo que hay que hacer, es cultivarle sus sentimientos más nobles, despertarle el
sagrado fuego del amor, y prepararla para la sublime grandeza de la maternidad.”
V.M. Gargha Kuichines
“A la mujer debe preparársele desde los mismos bancos de escuela para la sublime misión
que le corresponde como Madre y como esposa.”
“Educación Fundamental”
V.M. Samael Aun Weor
No deben olvidar ustedes que la mujer debe ser también, además de madre, educadora de
sus propios hijos, ella está llamada a educar a sus hijos. Bien, es mi concepto de que la madre está
llamada a darle al hijo la primera educación; en modo alguno nos parecería correcto que fuese el
Kinder el llamado a dar las primeras nociones de cultura a la criatura que ha nacido. Pienso que
es la madre la que está llamada a eso, para acabar de formar al fruto de sus entrañas. Más tarde
podrá este fruto ir a las escuelas superiores de humanidades de la universidad, pero su orientación
básica debe empezar en el hogar; la madre es el ángel del Hogar, la Maestra del Hogar, la
llamada a educar a sus hijos.”
V.M. Samael Aun Weor
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CONFERENCIA (EXTRACTO) LUMEN DE LUMINE
- Agosto 1994
V.M. Lakhsmi
“Cuando una persona muere dicen que fue porque se le fue el alma, eso dice la gente de
afuera. Simplemente este conjunto de vida envuelta en el agregado se retira; pero no es esa la
muerte. Si eso fuera la muerte, y ahí apliquen la lógica, si eso fuera la muerte que cuando el ego
sale, cuando el alma sale, se muere, ¿por qué no nos morimos cuando nos quedamos dormidos, que
él sale, verdad? ¿No es que el sueño, cuando uno queda dormido es una media muerte? ¿por qué
uno no queda muerto? Porque queda otra vida que no corresponde a eso que es el alma o la esencia
que sale a los mundos internos como es el cuerpo astral; queda otra vida allí.
El día que esa otra se retira si, aunque la que corresponde al astral y aquello quisiera venir,
no puede porque la otra ya se fue. Entonces hay que conocer las dos vidas que en nosotros están y
más o menos a grosso modo cómo actúan. En algunas convivencias nosotros hemos hablado pero
los Maestros están aclarando muy de fondo esto para demostrarnos la necesidad de nosotros trabajar
como estudiantes gnósticos en pro de las dos. Ya que la humanidad, toda la humanidad, a excepción
a algunos gnósticos comprensivos se dan a la tarea de trabajar por la vida celular pero no por la vida
espiritual, y son las dos. El Cristo dijo yo soy la Verdad, el Camino y la Vida; ¿pero a qué vida se
refería El?
La Vida tiene un origen. Ese origen se llama El Mundo de las Causas. En otros términos se
llama el Mundo Causal, se llama el Mundo Electrónico y en otros términos se llama la Sexta
Dimensión.
Yo sé que ustedes la mayor parte saben muy bien esto pero es necesario aclararlo y
aclararlo y aclararlo porque corresponde directamente al trabajo que tenemos que hacer nosotros las
personas que aspiramos a seguir viviendo en la Era de Acuario.
Cuando una persona pierde la Gracia de Dios, el Intimo se retira y queda viviendo,
andando por la calle, -que es como les digo, demasiada cantidad de personas- que no tienen íntimo,
que no tienen esa Gracia pero que continúan viviendo porque una sola de esas vidas lo sostiene;
pero no la vida espiritual. ¿Se dan cuenta?
La vida espiritual quisiera estarse aquí pero si la vida celular se muere la vida espiritual no
puede estar. Entonces miren la importancia de cuidar nosotros la vida celular porque sino esto de la
vida espiritual no puede. Tenemos que tener mucho cuidado y por eso es que a partir de esta época
nosotros debemos apelar a sistemas que nos permitan continuar viviendo.
Este es el Mundo Causal; en el mundo causal si cualquier persona quiere ir al mundo
causal no piense que va a ir en cuerpo astral, no piense que va a ir en estado jinas, tiene que ir a
través de una Meditación, que es la ciencia que le permite a uno escapar la esencia sin los cuerpos
de pecado. Es decir, en la meditación, en la transición que hay un momento de meditación entre el
sueño y la vigilia, la esencia se puede escapar por fracción de segundos y entrar al mundo causal sin
astral ni mental. Entra aquí porque en este lugar no pueden haber ninguna clase de egos y la esencia
que tenga va allá. Para eso es necesario que nosotros vayamos integrando cada día más esencia, es
lo que llama el Maestro Samael, la Perla Seminal, es las partículas de esencia que se van
desprendiendo del agregado, que se van liberando de los agregados y se van sumando a engrandecer
eso que nosotros en otros términos podríamos llamar alma o esencia. Ella entra aquí y estudia a los
pies de los maestros. Allá están los maestros que viven en ese mundo instruyendo a la humanidad.
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Hermanos eso es fundamental que nosotros aprendamos a hacerlo. Una persona que se
interese verdaderamente en los estudios gnósticos, debe dedicarle tiempo, tiempo a la Meditación,
tiene que dedicarle tiempo a la clave SOL, tiene que dedicarle tiempo a la oración, a la mística.
Cuando una mónada toma la decisión de mandar su esencia a tomar un cuerpo físico, puede
ser que esa esencia no esté por allá porque no se halla ganado unas vacaciones, puede estar en el
mundo molecular.
Lo que viene de allá, lo que se desprende como vida espiritual tiene una característica. Pero
antes de que la vida espiritual venga tiene que venir la vida que va a actuar a nivel celular. Por eso
volvemos a decir que la sabiduría oculta, los misterios crísticos no son para entenderlos a nivel de la
cabeza; la enseñanza gnóstica se entiende a través del corazón.
Cuando esa mónada toma la determinación de venir a una matriz se desdobla por este lado.
Tiene tres lugares por los cuales tiene que pasar esa vida que viene de allá. La vida que
empezó a evolucionar en nosotros desde el mineral, el vegetal, el animal hasta llegar aquí, es la
misma vida que sigue actuando a través de los siglos. Es decir, la vida mía que estuvo en uno de los
animales por los cuales evolucioné después de una involución, es la misma vida celular que está
actuando en este cuerpo físico, no es otras. Porque son chispas desprendidas del mismo ser, y el ser
no está cambiando, en unas veces una vida otras veces otra.
Esa vida se desdobla por acá guiada por una parte autónoma del ser que se llama el
Intercesor Elemental, que le pedimos que interceda ante un elemental, que interceda ante cualquier
trabajo de teurgia que vamos a hacer. Se llama intercesor; porque se llama intercesor?, porque es
una parte de nuestro propio Ser que intercede ante los Devas de la naturaleza para que ellos a su vez
nos obedezcan en cualquier trabajo que vayamos a hacer, de curación, o cualquier tipo de teurgia.
Es un desprendimiento del alma; se desprendió de ésta trayendo la vida, esa chispa de vida,
tiene que entrar al Akash.
El Maestro Samael dice que el Akash es la condensación de una fuerza, de donde se
desprende nuestra Madre.
Podríamos decir nosotros que los cinco aspectos de la Madre: la Madre Espacio, la Madre
Naturaleza, la Madre Kundalini, la Naturaleza Inferior y la madre Proserpina justamente son la
condensación del Akash. Ese Akash está en nosotros relacionado con la energía.
La vida al entrar aquí al Akash conoce la oscuridad.
Ha salido de un mundo de la luz increada, que es el mundo causal y entra a las tinieblas
increadas que es el mundo del Akash. En el mundo del Akash no puede haber luz, porque solo hay
unas tinieblas, pero no unas tinieblas diabólicas, sino es un negro que corresponde al equilibrio de lo
blanco y lo negro para que pueda haber, valga la redundancia un equilibrio aquí en la vida.
Es decir, el Maestro Samael dice que hay un negro que corresponde a la Logia Blanca y un
negro que corresponde a la Logia Negra, no se quienes habrán leído eso.
Ese negro que corresponde a la Venerable Logia Blanca es el Akash y está casi al mismo
nivel, por muy poca desigualdad de niveles al mundo electrónico.
En el mundo electrónico está la luz increada, vuelvo a decir, porque no hay sombras y en el
Akash está el negro increado, porque no hay luz.
Es decir, la esencia, esa VIDA tiene que experimentar esos dos fenómenos. Salir de la luz
increada y entrar a las tinieblas increadas donde no puede haber luz, es el Akash, condensación
vuelvo a decir de donde se desprende el aspecto Madre.
Allí esta hace un aprendizaje esa vida y luego sale acá.
Entre este mundo del Akash y el mundo de los Tatwas no hay distancia pero no están
juntos.
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Al entrar esa vida al mundo de los Tatwas, empieza por el elemento que crea, en este caso
es el Tatwa Fuego, después pasa al Tatwa Agua, después para al Tatwa Aire y posteriormente
ingresa al Tatwa Tierra, que es cuando ya ha hecho el aprendizaje y ha adquirido esos cuatro
principios de lo que es la vibración de los tatwas.
Esa vida va adquiriendo ya esas características de tener el calor, de tener la luz, de tener la
vibración y por ende dentro de esos tres principios está la vida.
Cuando ya ha hecho ese aprendizaje de la vida en movimiento -porque anterior de eso esa
vida no tenía movimiento, o sea no determinaba el movimiento porque movimiento hay desde el
mismo absoluto- cuando ya esa vida que va a posarse en un mundo celular ya empieza a conocerse
dentro del movimiento de los Tatwas, entonces pasa de ese mundo de los Tatwas al mundo Etérico
y empieza a conocer primero el Éter Reflector.
El Éter Reflector es un éter que es de mucha luz y que está compuesto por el destello de los
electrones que giran dentro de ese mundo. No tiene sino el reflejo de los electrones. Es como si
fuera un mundo electrónico otra vez.
Luego de ahí pasa al Éter Lumínico que es el que corresponde a la signatura astral que va a
tener el organismo en el cual va a estar ya tomando vida.
Después pasa al Éter Químico que es cuando ya empieza a tener prácticamente una forma
orgánica, para luego pasar al Éter de Vida. Cuando pasa al éter de vida ya está apta para entrar a este
organismo, y este organismo en este momento es un feto, un feto que está en el vientre de una
madre.
Todo este recorrido lo hace esta vida desde el mismo momento en que una mujer queda
embarazada.
En el momento que quedó embarazada la mujer, que ya ese espermatozoide se unió con un
óvulo, ya la ley ha determinado que esencia va a entrar allí.
Entonces tiene que esa vida que va a entrar en ese vientre empezar a hacer ese recorrido,
para que uniéndose al vientre de la madre que está aquí. Démonos cuenta por qué eso, por qué la
lógica de eso. Por eso la madre, la mujer cuando está gestando un hijo, ella en su vientre tiene el
Akash que es donde están todas las características de la madre. Que la madre no se le llama a la
mujer, la madre se llama a la matriz. La matriz es la que llama madre.
Si la mujer no tuviera matriz no sería madre.
Es ese órgano lo que se llama madre.
Entonces esa vida tiene que hacer todo este recorrido para venir a entrarse dentro de un
feto que se está formando en el vientre de una mujer.
Ese feto, esa vida, eso que llegó y entró, si al entrar al vientre de esa mujer, a ese feto que
podríamos decir aquí hay mujeres que están embarazadas.
¿Qué cuidado están teniendo ellas con ese hijo que tienen en el vientre? No será que acaso
están teniendo por ahí sus rabietas, están teniendo por ahí sus desequilibrios emocionales, están
parada frente a una caja de un televisor, viendo la novela, están oyendo chismes...
... pone al Akash que es la ternura, fue armonizándose con los tatwas que es la vibración y
fue armonizándose con los éteres que es la vida misma. Al entrar aquí si la mujer no tiene una
armonía mental, una armonía emocional y una armonía sicológica, este organismo produjo una
descoordinación de todo esto; consecuencia que el niño al nacer viene totalmente desadaptado a las
leyes que debe de seguir cumpliendo como persona.
Esta vida dura aquí nueve meses ya dentro del vientre de esa madre haciendo el aprendizaje
y trayéndole. Es decir, si una mujer al quedar embarazada se dedicara verdaderamente a la crianza
de su hijo, no recibiría el hijo el beneficio de la madre, sino la madre el beneficio de la armonía que
le trae ese hijo a su vientre.
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Es decir, no aprendería el hijo de la madre, sino la madre aprendería de su hijo. Así es que
se traen Dioses, así es que se traen personas aptas para encarnar un ser superior.
Al estar esta criatura aquí dentro del vientre de esa madre, todo ese tiempo, tiene que haber
una armonía en este cuerpo de esta mujer con el Akash, con los Tatwas, con los Éteres y se formaría
lo que podemos llamar o se llama es esoterismo la armonía con el infinito, porque el infinito está es
en estos fenómenos. Habría en el vientre de esa mujer la armonía que tuvo la naturaleza cuando
estuvo creando el universo.
Al nacer la criatura, al venir el momento del parto y esa criatura nacer con todas las
características que necesita una persona para nacer, una criatura para nacer, me quiero referir a que a
esa mujer se le de el lapso de tiempo, que se le de a la mujer el tiempo que necesita para parir, que
se hagan los superesfuerzos del caso para que dé a luz normal, que no le vayan a hacer una cesárea
antes de tiempo.
Es decir, todo aquello que converge a que halla un nacimiento normal, natural. Ya que
como quiera que hay tantos niños que han nacido por cesárea y una serie de cosas, no quisiera
ponerme a decir unas cosas las cuales podrían sembrar ciertas dudas, pero si nosotros viéramos que
a una mujer la inseminan para un parto, eso es una cosa contra natura. Si al nacer el niño no se le da
la oportunidad, puede ser que hay casos que se necesite una cesárea para salvar al niño, eso es
normal, pero que no se haga una cesárea por ganar los cincuentamil o los cienmil ahí, y no se le de
la oportunidad de que nazca normal.
La madre al nacer el niño ella tiene en su útero unas glándulas que deben de hacerle cierto
masaje en la cabeza al niño, eso tiene que ver con la vibración de estos señores, que fueron los que
le dieron el aprendizaje a la vida cuando se fue a venir aquí.
En el momento del nacimiento del niño los tatwas y los éteres están en una actividad
extraordinaria en el útero de l a mujer, en la matriz y en todo aquello para darle al niño el último
tratamiento, ya el último toquecito para mandarlo a que tenga una vida independiente de la madre.
Al nacer ese niño, a los siete segundo, cuando la mujer está dando a luz, se desprende la
otra vida de aquí, que es la esencia. Esa esencia que viene, envuelta ya, si es una persona superior,
se desprendió la esencia del mundo causal y aquí en el mundo mental, quinta dimensión, se cargó
con el ego, o ciertas características de agregados. No con el ego, porque no viene a meterse ahí con
el ego, ciertas características que le van a permitir después seguir encarnando el ego que otrora tuvo.
A los siete segundos de nacer ese niño entra la esencia, por eso ya a partir de ese momento
sigue rigiendo en nosotros la ley del siete.
A los siete segundos entró la esencia, el nació con la vida celular, la vida que traía de allá,
pero entra la vida espiritual, y de ahí en adelante ya la ley del siete sigue rigiendo, por eso es que las
parteras en los antiguos tiempos, el niño nacía y no lloraba, le daban unas palmaditas, para que llore,
porque el niño trae en los pulmones los alvéolos que ellos están abiertos, si no se cierran por el
esfuerzo que el niño hace moriría por falta de oxígeno. Al hacer el esfuerzo de llorar se cierran y
siguen entones el corazón y todas las funciones orgánicas funcionando. Ya a los siete minutos el
niño empieza a tener otras funciones y así a los siete días, a los siete meses, a los siete años y siguió
rigiendo la ley del siete.
¿Qué sucede? Al entrar esa esencia dentro de ese organismo, ya el niño empieza a necesitar
una serie de cuidados. Parece increíble pero un niño puede ser que no tenga un año, no tenga dos
años pero ya el está recibiendo. Fíjense ustedes que yo he oído muchas madres por ahí, que dice que
cuando ella está embarazada, ella dice que cuando prende la licuadora el chamo se mueve mucho ya
que o le gusta el sonido de la licuadora o le fastidia, pero ya es una vibración que ese organismo o la
acepta o la rechaza pero por algo está sintiendo ella esos fenómenos; que será ya un niño de un mes,
de dos meses, de tres meses.
Si ese niño en esos días, al cumplir la mujer cuarenta días o un mes de la dieta empiezan a
haber, de pronto la pareja van a hacer una práctica de transmutación y el hombre tuvo una pérdida
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de energía, no van a creer que esos subcubos se van a pegar de fulano, de sultano, se le pegan al
niño porque el niño tiene un aura purísima y esas larvas van a buscar esos lugares donde hay
energía, la energía!; entonces esos niños empiezan a tener esos problemas, desde luego
despertándole en esos centros, como es el centro emocional, el centro motor, una cantidad,
predisponiéndole para que ese niño se convierta desde chiquito en un verdadero demonio.
Concretándonos a lo que es el cuido de las dos vidas, para que en este organismo siga
habiendo una organización verdadera necesitamos que se vaya alimentando la vida espiritual.
Fíjense ustedes lo que pasa con los hijos de los gnósticos, ustedes perdonen, pero nosotros tenemos
en el orfanato la experiencia, ciento y pico de niños que han sido recogidos de la calle, niños
descompuestos en todas las condiciones...
Pónganle ustedes cuidado a esos niños y compárenles con los hijos de los gnósticos por
ahi. Los hijos de los gnósticos entran a echarse bronca los unos con los otros, a reírse, a pellizcarse,
... en el santuario. Pónganles cuidado a estos, para que vean ustedes la diferencia, sin castigarlos,
porque ellos han encontrado, ellos valoran lo que hoy tienen, los otros no lo valoran porque desde
chiquitos el ejemplo que han tenido de los padres ha sido así, es decir, estos sí saben hacer una
diferenciación de lo que tuvieron, porque ya lo asumieron.
Ahí vemos nosotros la necesidad de que las familias empecemos a formar criaturas que
verdaderamente vengan a servir en la era de Acuario. Hay un dicho por ahi que dice: educad a los
niños, para no castigar a los adultos.
A este niño hay que empezarle a tener desde muy temprana edad, la costumbre de que vea
a los padres haciendo oración, de que vea a los padres hacer meditación, de que en lugar de poner
en la sala esa musiquita rock que pone la gente ..., ponerle conciertos clásicos que entren a cultivarle
nuevamente lo que el aprendió aquí en el mundo del akash, en el mundo de los tatwas, donde es el
mundo del sonido. Allí aparece el sonido de las esferas, la música de las esferas, por eso se llama la
música de las esferas porque del mundo del éter electrónico se oye esa música. Es una música que
por mucha perfección que hallan tenido los grandes clásicos no da la misma tonalidad, no la da.
Entonces el niño necesita estar en su cunita y estar oyendo allí una musiquita suavecita, una
musiquita que lo arrulle para que el pueda en su momento de sueño volver a ese mundo de donde se
desprendió, que vendría a ser un mundo electrónico, ya que como el no tiene una mente todavía
descompuesta, no tendría sueño, así no tendría ingresos al mundo electrónico de donde sigue
recibiendo de su Ser interno y del mundo mismo una vibración que es lo que va a permitir tener un
desequilibrio en el centro emocional, en el centro instintivo y por ende en el centro sexual.
Si esto lo estamos haciendo así y lo alimentamos con los alimentos que se necesita, en este
caso, el primero de ellos es la leche materna; ese cuentico de que usted le da de mamar a su hijo,
pero se le van a caer los senos, se le van a no se qué, eso es un tabú de la mente y una degeneración
de la gente. La madre le debe dar de mamar a su hijo y la que va a determinar eso es la naturaleza,
que tiempo le va a dar, pero no las personas, nada más porque es costumbre y porque allá la doctora,
porque allá el señor enseña lo contrario.
Al niño se le debe dar la leche materna pero si esa madre que le está dando de amamantar
al niño es una mujer desequilibrada, una mujer que vive llena de ira, llena de emociones, llena de
complejos, llena de toda aquella gama de desequilibrios que comúnmente la gente tiene, eso lo está
sacando el niño a través de la leche convirtiendo esa persona prácticamente en un estorbo para la
sociedad.
Es mucho lo que hay que decir de esto, queridos hermanos, simplemente volvemos a lo
mismo, es el momento en que nosotros retomemos la enseñanza de los grandes médicos, de los
grandes sabios que han habido de la medicina; la tenemos, porque hay una información más que
suficiente para saber que es lo que le debemos dar a un niño para criarlo alentadito, para criarlo
armonioso, que no sea un desnutrido, que no sea una persona que está carente de una cantidad de
sustancias que necesita para su normal desarrollo.
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Si hay un retraso en el crecimiento, un retraso mental que no es congénito, hereditario,
tenemos que pensar que se le ha dado un mal trato, una mala alimentación, una mala crianza a esa
criatura.
Y dese luego, si queremos que sea un gran ejemplo desde chiquito, pero no nos
preocupamos por alimentarle esta línea espiritual, esa criatura, o esa alma que está dentro de él no
va a poder tener una organización desde chico, tendría entonces que pasar por la triste experiencia
de ser un borracho, y ser un fornicario y ser un perverso para luego posteriormente con muchísimo
mayor esfuerzo empezar a hacer un trabajo espiritual.
Es decir, es obligación de nosotros ayudar a esas criaturas tanto en su formación humana
como en su formación espiritual.
Eso no se consigue con látigo, eso no se consigue con todos los tabúes que le está
enseñando esta sociedad a la gente, lo conseguimos con la enseñanza gnóstica, lo conseguimos con
eso que los maestros nos están enseñando para que haya matrimonios armoniosos, para que haya
familias que verdaderamente están en condiciones de encarnar seres superiores en la Era de
Acuario.
Nunca un niño probeta tiene nada de desprendimiento del mundo causal, tiene la vida,
únicamente la vida, la vida no se niega, la vida viene a dar vida. Un cerdo es un animalito
demasiado involucionado, pero tiene vida, mas no tiene nada de aquello. Los niños probeta son
verdaderos cuaternarios, son demonios que no pueden tener en ningún momento nada de fructífero
para una sociedad ni mucho menos en la Era de Acuario. Todo eso que la ciencia está haciendo en
eso, son cosas contra natura y las cosas contra natura no tienen un aval de Dios.
¿Cómo se le ayuda a un niño que en el embarazo de la madre tuvo muchos problemas?, es
decir el niño nació con desequilibrios; se puede decir que son desequilibrios casi congénitos.
Entonces que pasa, que ese niño tiene esos problemas depositados ya en el centro instintivo, porque
cuando la madre sintió rabia y quiso matar a alguien inmediatamente ese impulso instintivo de la
madre se depositó en el centro instintivo del niño que tenía en el vientre. El niño ya nace
prácticamente siendo un asesino en potencia, un homosexual en potencia, una lesbiana en potencia,
es decir, todos esos desequilibrios que la madre ha tenido se los deposita en el centro que le
corresponde al feto.
Entonces el niño nace y va creciendo con esas características; y si lo van a reprimir ..., si ve
usted por ejemplo que un niño de esos a corta edad agarra un cuchillo o una piedra y se la pone al
otro, y lo agarran a palo, entonces el niño reprime aquello no por conciencia sino por temor. Tienen
que rodearlo de amor, tienen que rodearlo de muchísima comprensión, para decirle: mire m’hijito
eso no se hace, eso es malo.
Es decir, si uno reprime a un niño de esos y uno dice: es que el no entiende ¿pero por qué si
le hace entender a palo... ven? ¿Por qué le quiere hacer entender a palo? ¿Por qué no le quiere hacer
entender a consejos?, dándose cuenta de que es una cosa que nosotros le sembramos y después se la
censuramos.
La criada de niños es una cosa difícil hermanos.
En el mismo momento que el ego se le empieza a meter, dice el Maestro Samael que a los
dos, a los tres años ya el ego lo empieza a rodear y lo empieza a hacer tener relaciones negativas, ya
entonces el niño queda privado de esa libertad de entrar a esos mundos donde anteriormente lo hacía
en una forma natural.
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Yo he oido eso que dicen: ese embarazo yo no lo quiero, y no lo quiero y no lo quiero!, es
un enemigo que está creando. A lo que esté grandecito ese niño dice: usted no es mi madre, usted es
una no se qué, etc.
¿Por qué no se acepta la voluntad de Dios?”
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