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Vamos a hablar un poquito sobre algunos
aspectos de la Cruz.
Generalmente se habla de la Cruz, o de algunos
aspectos de la semana santa, se habla el viernes, pero
resulta que nosotros nos salimos de cierto contexto
porque nos interesa, lo primero, claro, la Obra, la semana
santa.
Dicen que al Maestro lo tuvieron colgado tres
días; lo apresaron, lo crucificaron y a los tres días
resucitó. Si lo crucificaron ayer; ¿son tres días a mañana
a la madrugada? No son. Como no queremos sembrar
duda, sobre todo en el estudiantado nuevo; la Iglesia
Católica alteró aquello de los días de la semana; ¿qué día
sería viernes? Miércoles; es miércoles que tiene que ver
con Mercurio, así sea lunes, martes o lo que sea, pero es
miércoles.
Ciando la Luna se quiso apoderar de Mercurio
y Mercurio al ver que la frialdad de la Luna, (cada que un
termómetro se pone frío, se baja la gota), al bajarse la
gota de ese mercurio, por la acción de la Luna, que era la
que se debatía el drama, (el drama se debatía entre el Sol
y la Luna), entonces el mercurio bajó a su sepulcro.
Todo lo que pasó está relacionado con los
elementos, los elementos estaban allí, en plena acción.
Han oído una palabra que dicen por ahí “¡Uuh!, se lo
tragó la tierra”; pues viene de ahí, ese se lo trago la tierra,
es uno que ha muerto, es decir que tuvo problemas tan
grandes que lo mató; al estar en la tierra, ¿qué pasó?,
llegó el fuego de Lucifer y lo puso en acción para que el
domingo a la primera hora resucitara.
El fuego no soportó y entonces actuó en el
drama del Maestro y lo resucitó. Porque el mercurio
volvió a subir, y al volver a subir no tenía otro camino
más que pasar por la resurrección.
Detrás de esto, (lamento que se queden muchos
detalles, espero pues de que, si tenemos vida en otra
semana santa, se hable porque todo tiene una razón de
ser, eso no tiene duda). La resurrección del Maestro, de
acuerdo a ese ordenamiento fue a la cinco de la mañana,
desde luego allá, pero hay una hora universal, a la cinco
de la mañana, que representa la hora en que está actuando
Mercurio.
Entonces si contamos desde el día que lo
apresaron, lo crucificaron y resucitó, no daría, se cuentan
mal las horas que los días, me explico, son 78 horas, no
son tres días o cuatro días, son 78 horas con noches,
entonces si contáramos desde el momento en que dio el
último suspiro al momento que da el primero, tiene que
estar en 77 horas, porque si llegase a 78 horas no era un
resurrecto, porque hubiese resucitado sin la purificación.
¿Saben por qué? Porque 7 y 7 son 14 y el arcano 14
representa en este caso la resurrección; el arcano 15

representa la Pasión y el ya no la tenía. Se dan cuenta
que todos los detalles tienen que tener una exactitud
precisa.
Ahora bien, la presencia de los 12 Apóstoles en
la mesa del Señor, para la Ultima Cena; muchas veces lo
hemos dicho que las mujeres dicen: “¿Y por que no hubo
una mujer?”, porque estaba el valor anímico crístico de la
mujer, esta en el Cáliz. No podía faltar frente al Señor un
cáliz y no podía salir ninguno de allí, de la cena, si no
tomaba en ese cáliz; ÉL tomó del cáliz y les dio a todos
en la misma copa, eso no quiere decir que todos tenían
una misma mujer, pero si tomaron del vino que estaba
depositado en el cáliz, era porque ya la sangre del Señor,
no era vino, antes de la transformación que hay,
indicando que todos ellos eran hombres fértiles que
habían hecho la Obra con el Maestro, hasta ese paso.
Llegaron con la última cena, con el Maestro,
llegaron hasta ahí y el Maestro continuó su Obra porque
los Discípulos no le podían acompañar debido a que no
estaban a ese mismo nivel. No sé si esté quedando claro.
Les dio a tomar vino y a comer pan, que como decíamos
en la otra convivencia, el vino es la sangre y el pan es la
doctrina, la practica que tengamos de la doctrina.
La negación de los Discípulos, que lo negó
Pedro, pero los Discípulos lo abandonaron en el camino,
porque todo Iniciado o Iniciada tiene que recorrer la Vía
Crucis solo, sólo hay un cirineo que tal cual momento lo
ayuda pero no puede abogar por el Discípulo o por el
Iniciado, no puede abogar, porque en ese momento está
entregado a las huestes que lo están lacerando para que se
acabe de poder integrar en la sangre y en el agua del
Maestro, se integra el fuego de Lucifer.
Si salen a defenderlo, Lucifer no se purifica y si
Lucifer no se purifica no puede integrarse con el Maestro
y si Lucifer no se integra con el Maestro no puede
resucitar.
Para nosotros los esoteristas la presencia de
Lucifer es de invaluables proporciones; entonces que
pasa, las muchedumbres, cuando Lucifer se despojó de
todo lo que tenía, las muchedumbres que atacaron al
Cristo fueron los que representaban en el drama, los
pecados que tenía Lucifer y que lo revestían, es decir, nos
lo quitaron, vamos a matarlo, pero no se dan cuenta que
al matarlo lo están afirmando y le están permitiendo que
EL se integre con Lucifer que anteriormente le daba
físico si es que podemos llamar así o forma a los diablos
que lo están atacando, entonces ellos quedaron dispersos
y eso fue la reacción de ellos; Lucifer en ese momento
después de que Judas fue y le dijo al Maestro “Maestro
estos te buscan” y le dio el beso, que fue cuando ÉL dijo
“Con un beso entregas al Hijo del Hombre”, se refería al
Lucifer Pasión pero no al Lucifer Divino que ya lo
esperaba en su sepulcro.
Cuando el Maestro fue bajado de la cruz y
puesto en el sepulcro, el que le dio allí todos los
tratamientos para la resurrección, fuera de las Santas
Mujeres que lo embalsamaron, fue Lucifer, en ese tiempo
que el Maestro estuvo en el sepulcro físicamente, se
retiraba Él al AIN, mundo del Logos, a confirmar, es
decir a preparar, así cuando yo llegue aquí vengo con

fulano y entonces El allá mira o miran que tan cristalino
está Lucifer, que tiene que estar como un diamante, no
tener ni un milímetro de imperfección para que entonces
el Maestro después de la resurrección pase por los 40 días
de ayuno y ya esté dispuesto o listo sería, para entrar al
Absoluto a través de la montaña de la Ascensión.
En este lapso de tiempo en que el Maestro pasa
el puente de las maravillas, que es donde se ahorca el
Judas y se dispone a levantar las serpientes de luz; las
serpientes de luz están ciento por ciento relacionadas con
la integración con Lucifer, porque Lucifer es Luz y no
puede ser antes porque Él tiene que tener la tentación y al
haber tentación, no haber pasado por el Puente de las
Maravillas, el Maestro está en peligro de que alguna
tentación lo pueda tumbar. El Lucifer no se atreve todavía
a integrarse con ÉL porque todavía lo tiene que tentar y
puede ser que en una tentación se vuelven a caer los dos,
como paso cuando la separación de los sexos.
Lucifer se da a la tarea de tentarlo a cada
momento y por cierto lo tienta por la parte que es más
vulnerable, lo tienta por el dinero, lo tienta por la pasión
sexual, lo tienta por el orgullo pero lo cierto es que lo
tienta por donde le ha visto alguna debilidad al Maestro;
cuando ya el Maestro toma el estado angélico, ya es un
Ángel, entonces Lucifer tiene que separarse del Maestro
durante 40 días, fíjense lo lejos que están los interpretes
de la Biblia; 40 días dura el Lucifer haciendo un repaso
de toda la trayectoria que ha traído como diablo para
dejar allí todo (como quien dice), si acá tengo una cabeza
de alfiler y le corresponde aquí dejarlo, el deja todo y en
esos 40 días no tienta al Maestro; El Maestro se sume en
profundos samadhis y contemplación en espera de que
Lucifer regrese. Al regresar Lucifer se presenta en el
Templo del Logos y allí recibe la Santa Unción, Lucifer
por los dos, mostrando que ese Logos le dio la unción a
Lucifer es porque ya está purificado y la toma por los
dos. Esto grosso modo.
Ahora bien, vienen los trabajos que tiene que
hacer, esto viene desde nosotros, no tenemos que esperar
a ser Logos para hacer esto, este es el trabajo que estamos
haciendo todos y ahora hablamos de estas cosas porque
todos sabemos que si hemos fallado, vamos a dejar de
fallar, que tenemos la clave, que hacer para que nos
hagamos acreedores a que esta Cruz, nos dé, nos herede
los valores que tiene en el trabajo que estamos haciendo.
La vemos en la parte superior con 7 rayos; los 7
rayos que alumbran la parte superior corresponde a la
organización que tenemos en el trabajo que estamos
haciendo, allí aparecen los 7 principios o los 7 Kabires de
que nos habla la Liturgia, cuando habla “Conjurad las
antítesis de los 8 Kabires”, son 7 que van en la cabeza y
uno que va en el corazón, que es el Cristo que estamos
formando; esos 7 rayos salen de la cabeza, porque la
cabeza es la que le da expresión a todos los aspectos
vulnerables o negativos que tenemos a través de
pensamientos, es que nosotros expresamos las
debilidades que tenemos, es a través de pensamientos,
entonces por eso salen de allí, si la Ley de la
Organización está trabajando en la persona,

indiscutiblemente se hace ver por lo que piensa, entonces
si la persona tiene una Mente Cristo, no piensa, sólo
piensa lo que el SER le dicta, entonces a través de esos
pensamientos ese Maestro o Maestra puede crear.
Imaginemos, tenemos a Gabriel; Gabriel pues hace que
nosotros seamos creadores con la mente, pero lo que
concierne a la familia que es lo de ÉL; pero resulta que
tenemos a Marte también, para citar algo, Marte es
guerrero, pero también es la fuerza, entonces nosotros
decimos, miren “Nos vamos a ir todos par Suiza a hacer
misión allá” y Marte crea eso, porque es un Dios creador,
y no puede darle forma con lo que siente y no con lo que
piensa, de ahí que los que dicen que todo es mente
condensada no están equivocados, pero mente
condensada en un Dios o de los Dioses; “Vamos a hacer
una agricultura”, que se ve una cosa imposible, la
podemos cristalizar, para citar algo, y poner a Venezuela
a producir por todos lados, porque está Saturno, pero lo
cristaliza con la mente.
Esto nos invita a que nosotros seamos puros en
pensamientos para que esos Jerarcas que están en las
Siente Iglesias del cuerpo pueda expresar su creación a
través de la mente, un Maestro de esos llega ahí y una
persona le dice, “Pido que me ayude a curarlo, tal mal”, y
el Maestro, si la Ley lo permite lo puede curar, enseguida
lo cura, porque el médico que esta allí lo que el Maestro
quiere hacer.
Luego viene el trabajo con la vida; el trabajo
con la vida, definiéndola como elemento, está en el
oriente; en el oriente se desplazan tres principios que se
unen con el hálito que viene, que ya todos lo sabemos,
viene la vida, viene el camino y viene la verdad. ¿Por
qué es por el oriente? Porque la creación y la estrella que
anuncia el advenimiento del Cristo a una persona viene
por el oriente, por donde llegó el primer soplo de vida
que nos dieron cuando el Padre nos creó. Es decir, el
agua es el elemento conciliador, pero la vida viene por
los aires.
Luego viene la parte del occidente con 4 rayos,
esos 4 rayos representan la actividad que tienen los
elementos en las aguas genésicas, allí esta el elemento
tierra, el elemento agua, el elemento aire y el elemento
fuego, esos los trae el agua; algunos dirán, “Pero acaba
de decir que el elemento aire viene del oriente”, pero el
elemento aire viene del oriente y sopla para darle vida a
un cuerpo que ya está hecho, pero para crear ese cuerpo
tiene que venir del occidente donde se funde con el agua.
Entonces allí vemos los 4 elementos ya conciliados para
una creación, esos 4 elementos los tenemos que conciliar
nosotros a través del trabajo; para conciliar los elementos
tenemos que sacarle el antagonismo que ejerce cada uno
de ellos en nosotros y entonces ellos se unen por si,
porque si vemos en la creación de un superhombre, de
una Super-Mujer, si le echamos agua al fuego lo apaga,
pero no lo mata porque se evapora,
no
muere.....................................................si lo transmutó, se
subieron los vapores que viene siendo el mismo fuego,
porque no deja de ser, un elemento no deja de ser,
simplemente no está donde no puede.

Luego viene a la parte inferior, un rayo, es uno
solo, porque es el Padre.......................el Padre ya no
viene como elemento, sino como la conducción de lo que
es el Hijo que queda en el interior de la tierra, que viene
siendo Lucifer. Lucifer es hijo del mismo Padre que
mandó el Cristo a trabajar en nosotros, es el mismo, por
eso todo trabajo en la Luz tiene que empezar por Lucifer.
Bueno, si contamos los rayos vemos que 7 y 3,
10......................da 15, son 15 rayos, ¿Qué son los 15
rayos?, Lucifer, es decir que eso es lo que somos
nosotros; entonces que hay que hacer para que esos 15
rayos, que representan a Lucifer, como Tiphon
Baphometo, o sea, Tiphon Baphometo envolviendo a
Lucifer, ¿Qué tenemos que hacer? :
Casarnos y practicar arcano, 14.
Trabajar en la muerte de la falsa personalidad y
del ego, 13.
Trabajar en el apostolado, 12.
Ser integrarnos con la Madre, 11.
Integrarnos con los 10 Sephirotes, 10.
Ser los eremitas que vamos por el camino, 9.
Aplicar la sabiduría como principio del infinito
a través de la cruz, 8.
Integrarnos con los 7 principios que organizan
la creación, 7.
Desarrollar el Budhi a través de la integración
de la luz con el fuego, 6.
Aceptar, respetar a la Ley como obedientes de
lo que es la Justicia de Dios, 5.
Reconocer que el padre y la Madre tienen que
estar presentes en nuestras obras, 4.
Santificar las Fiestas de nosotros como
advenimiento de nuestras fracciones de conciencia, 3.
Aceptar que la doctrina de nosotros es la
doctrina de Nuestro Señor el Cristo y que sólo ÉL nos
rescata, 2.
Si aceptamos que el Salvador del mundo es un
desdoblamiento del Padre, en el Espíritu, el Espíritu en la
Madre, la Madre en una Mujer, para que nazca un
hombre y dentro de ese hombre nace el Cristo, es el
secreto de eso, queda 1.
¿Y luego que vamos a hacer con ese que
queda?, Ese que queda es para nosotros, la verdad, el
camino y la vida, lo que el Cristo dijo que era. Pero hay
algo más, la vida la fecunda el camino, el camino fecunda
la vida, la vida no sería si no tuviéramos el creador que
nos hizo y el camino no existiría para nosotros si no lo
andamos.
Por eso decíamos ayer, que una cosa es el
retorno, otro la reencarnación y muy otra la resurrección.
¿Qué hace una persona que hace un recorrido teniendo en
cuenta que cada paso de esos lo va a trascender
viviéndolo y en el momento que vive desaparece?, en el
momento en que lo vive desapareció, ya no sigue siendo
Ley, porque se convirtió en esa Ley.
A grosso modo, vemos la relación que tiene lo
que estamos viviendo con el drama cósmico de nuestro
Señor El Cristo.
Si hay alguna preguntita de esto, díganla, que
no sean muchas para pasar a lo otro...

...Es el momento en que todos se van
integrando al unísono, es decir esto se llama LA
PERFECCION DE LA GRAN OBRA, porque los
elementos se unen en el occidente para llegar a crear, no
se puede esperar, aunque la vida vino por el oriente, pero
para poder crear personas y ayudarlos en el impulso del
trabajo tiene que fundirse con todo lo que hay en el
occidente y luego de allá regresa y regresa en el vientre
de una mujer, y ahí pasaríamos la noche, pero eso es muy
lindo, porque ahí se daría uno cuenta porque..........
Que hay por ahí...
...Son 12 expresiones que representan las 12
etapas zodiacales y 3 caídas que representan las 3 bajadas
que tiene que hacer el Maestro para la subida de las tres
montañas.
Que hay por ahí...
...Claro, pero son arcanos que dejan de ser, en
la obra, porque ya lo hizo, si para nosotros la Ley aparase
mientras que no hayamos pasado lo que está relacionado
con esa Ley, el día que pasa, ya esa Ley no actúa en Él,
porque no hay sobre que, eso es lo que estamos nosotros
aquí...
...Es decir, partimos de ser demonios y a través
del trabajo en todos estos rayos, somos arcángeles,
porque se une el Lucifer, se une con el Maestro Interno y
de ahí es que nace un arcángel.
Ahora bueno,
vemos aquí el cáliz, esta
representando las caderas de nosotros, el largo del cáliz,
que en los antiguos tiempos eso tenía 33 vértebras, el
espacio que hay entra la copa y la pata, ahora de cáliz
cualquier cosa pero llegará el momento que vamos a
tener cáliz que llenen al menos ciertos requisitos que
tengan un espacio más o menos considerable y no
cortiquiticos, así que no los puedan agarrar. Bueno, en la
pata aparece un hombre y una mujer, que aparece el
nombre tierra o azufre, en la misma pata aparece aquí el
fuego o mercurio, esto quiere decir que cuando nosotros
empezamos nuestro trabajo, se hace presente para iniciar
el trabajo, el elemento tierra y el elemento aire, entre los
dos son incompatibles pero la tierra transforma la energía
en azufre y el mercurio transforma la energía en fuego,
quiere decir con esto que la mujer en el trabajo alquímico
es el fuego y el hombre el azufre, entonces empieza la
tierra con la nota DO, ahí aparecen los DO, los dos
empiezan con la nota DO. La nota DO tiene la “D”,
representa lo más denso de la nota y la letra “O”
representa el útero, pero no de la mujer, representa el
útero del Gran Espacio donde las energías suben y
empiezan a ser las múltiples creaciones, porque así como
la Madre Naturaleza tiene miles y millones de creaciones
en el vientre de la Madre Espacio, así la Madre Kundalini
tiene que hacer billones de creaciones en nosotros,
¿Cuáles serán esas creaciones en nosotros?, la formación
de los átomos lunares en solares, quiere decir que tantos
átomos tenemos, tantas creaciones ella tiene que hacer,
entonces esta representando aquello.
En la nota SOL, que esta en la mitad de cáliz,
aparece los tres aspectos, ahí ya aparece el útero de la
Gran Mujer que está gestando, la “S” en representación
del fuego, los fuegos sagrados que están subiendo y la

“L” representa el Misterio Lucifer, esas tres letras están
representando tres arcanos, que no vamos a hablar ahora
de los arcanos porque son muy largos.
Esta nota SOL la tenemos que dar nosotros
antes (un poco más difícil todavía) de que la energía pase
por las vértebras, las cervicales, porque cuando ya entre
al cerebro ya ha definido lo que ha sido el Andrógino que
se formó por el recorrido que la energía hizo por la
columna; es decir, ya es vino que va a llenar el cerebro,
como representación de la sangre del Redentor que está
allí formando.
Son enseñanzas que nunca se han dado. Porque
algunas personas se les puede dar en base al trabajo que
tiene ¿pero ya a un público?, pero como yo sé que no es
fácil llegar por allá y decir las mismas textuales palabras
y todo aquello pues es como, apréndalo para su trabajo,
para que se den cuenta como la Gnosis hay sabios,
porque el sabio es aquel que no puede que las sabe todas,
pero es infinito también en su sabiduría.
Bueno, la nota SOL la tenemos que dar en la
columna, dice el Maestro “El que quiera la Iniciación
escríbala sobre una vara” y la vara es la columna, ahí es
que tenemos que dar la nota SOL, porque cuando ya
llegue a la nota SI, ya somos Dioses; ahora dirán ustedes,
¿Por qué la nota Do y la SI y la SOL?
Al llegar aquí al cáliz, que aquí hay una
estrellita que representan que son como dos llaves que
están abiertas para derramar en el cerebro lo que traían
desde el coxis, allí esta la nota SI, es decir lo máximo, lo
máximo de armonía o de vibración que dio la energía en
la nota SOL, DO, Sol y viene la SI.
Nos queda la nota LA. La nota LA, DO, RE,
MI, FA, SOL y LA; la nota LA la tiene que dar la
persona, la nota se relaciona con lo que es nuestra vida
presente, las vidas anteriores y el sabio conocimiento que
tenemos que tener de la ciencia que nos rige, es decir el
aprendizaje es el que nos da la nota LA, indica que la
nota LA es conectada con estos, porque estos son de tipo
sexual y la onda de tipo aprendizaje.
La nota RE la aprendemos nosotros en el
recorrido como humanoides, aspirantes a humanos, ya
que nosotros hacemos el firme reconocimiento que somos
humanoides de inmediato empezamos a avanzar hacia el
camino del humano, porque es justamente la nota que ya
corresponde.........pero tenemos que conocer la ciencia
que nos rige, algunos dirán ¿Y cómo hago?, para saber
nosotros la ciencia que nos rige tenemos que comprender
que la Ley de Dios es para cumplirla, los Mandamientos
y que nos rigen otros tres Mandamientos que son
MORIR, NACER y SACRIFICIO, para constituirnos en
13 Mandamientos, pero que hay otro Mandamiento que
nos lo dejó el Salvador que es “EN QUE OS AMEIS
LOS UNOS A LOS OTROS”, para 14 Mandamientos
que vendría a ser el punto céntrico del número PI, que es
el Nacimiento y el Matrimonio.
La nota MI corresponde a la integración que
tiene que haber de nosotros en los cuatro reinos, es decir,
nosotros sabemos que tenemos tierra, que tenemos agua,
que tenemos fuego, que tenemos aire, ese conocimiento y
ese respeto hacia esos cuatro elementos nos ayudan a

salir del estado animal, porque que tengamos una forma
humana, todavía no nos hace falta, conocer es ciencia que
nos rige como descendientes del reino animal y como
criaturas que nos tenemos que preparar a través de la nota
SOL para ser habitantes de la parte humana.
La nota FA, ella corresponde a tres cosas.
Primero, también el conocimiento de la ciencia que nos
rige como personas, segundo, el reconocimiento del
trabajo cuántico; el trabajo cuántico tiene tres aspectos:
el uno es que es Alquimia, el otro que es Conciencia y el
otro que es Liturgia. También la nota FA nos conecta,
porque no estamos conectados con el hilo que hemos
traído como descendientes de una evolución o de unos
retornos, esto quiere decir, el día que nosotros
reconozcamos que verdaderamente somos gnósticos y
que la Cultura Gnóstica abarca el principio y el fin,
vamos estando conectados a ese karma o a ese dharma,
pero más que todo a los recuerdos de las vidas pasadas;
pero eso hay que hacerlo aquí a través de cuatro cosas:
Auto-observación,
Observación,
Meditación
y
Adoración; eso es lo que nos ayuda a que se conecten lo
que fuimos en la vida pasada con lo que somos, o sea,
desarrollo de la facultad de los recuerdos.
........ese doble que se va formando a través del
recorrido de la Iniciación, por ejemplo el Maestro Samael
tiene su doble negro, esperándolo a que cualquier día
regrese lo identifica y busca hacerlo caer...
Como quiera que esto tiene tanto de que hablar
y que tiene que tener una concatenación verdaderamente
gnóstica debo decirles que es el primer estudio o cátedra
de este nivel que se hace en el Monasterio, en
convivencias, se ha hablado en Terceras Cámaras, pero
no de esto, porque cada día es el resultado de muchos
tiempos cronológicos y eternidades y cada tiempo de esos
tiene su propia enseñanza, de ahí que nosotros no
tenemos tiempo para repetir.
Esto ha sido todo queridos Hermanos, espero
que la Luz del CRISTO, el Fuego del ESPIRITU SANTO
y la Armonía del PADRE concilien nuestras mentes,
nuestros cuerpo y nos concilie a todos como recompensa
o como reconocimiento de un esfuerzo que este Pueblo
Santo hace por conquistar Luz. Nada haría yo en este
lugar sino estuvieran ustedes, mi avance por mi trabajo
espiritual no sería, porque muchos de ustedes, todos
ustedes, mejor, me están ayudando a que yo pueda
cumplir con mi misión a cabalidad.
Que DIOS les bendiga, que el SACRATISIMO
ESPIRITU SANTO a través del aura del universo y de
sus poderes que DIOS le confiere, inunde sus mentes, sus
corazones y les despierte el anhelo de aprender, de
conocer, de investigar, de vivir, de SER.
Queridos Hermanos, Hermanas de mi alma, los
Amo mucho y pienso más en el retiro de ustedes que en
mi propio retiro, no quisiera no estar ni un segundo en
este mundo de tanta maldad sin la compañía de ustedes,
el día que no fuera así, no tendría sentido mi vida y
entonces me retiraría al lugar que mi SER me tenga
asignado para posteriormente, como sale el sol y se
oculta, ocultarme con el sol y poder alumbrar en la
siguiente mañana la mentalidad y la conciencia de los

humanos; si no hubieran humanos para enseñar, si no
hubieran humanos para ese aprendizaje maravilloso, no
tendríamos nosotros los Instructores de la Humanidad,
nada que hacer en este mundo, por ustedes estamos aquí,
ustedes son la razón de ser y por lo tanto pido al
ALTISIMO que les conserve su vida, que les conserve su
conciencia, que les alumbre el camino para que todos
reunidos, algún día, podamos reunirnos alrededor de ese
LOGOS BENDITO y decirle, aquí esta la Obra que con
tanto sacrificio sembró en la Humanidad hace tantos
siglos.
Son ustedes los herederos de aquello, son
ustedes, jamás se sientan ustedes abandonados, jamás se
sientan ustedes imposibilitados de hacer la Obra porque
nosotros estamos con ustedes, no los dejaremos un solo
momento porque la razón de la vida en este planeta es
este Pueblo que se levanta victorioso hacia el Alba de ese
Nuevo Amanecer.
Que DIOS les bendiga y les conserve.
Muchas Gracias.

V.M. LAKHSMI
“El origen de la Cruz”
Convivencia Navidad 1999
Monasterio LUMEN DE LUMINE
V.M. LAKHSMI
Sería muy extenso ponerse uno a hablar, en
realidad, de lo que es el Origen de la Cruz.
El origen de la Cruz está en la misma creación;
desde la creación, desde cuando los Dioses empezaron a
hacer creaciones; y decimos los Dioses porque nosotros
los Gnósticos sabemos que Dios es un Ejército, no es
solamente el Absoluto.
Las religiones nos hablan de salvar el alma, de
salvarnos; los religiosos, que las religiones son Divinas
100%. Pero la meta de nosotros no es morirnos e irnos a
descansar, la meta de nosotros es hacernos Dioses, para
también crear y colaborar con ese Ejército de Salvación
Mundial que es el Señor Jehová de los Ejércitos.
Antes del Hombre caerse, estamos hablando de
nuestro planeta, el Cristo y Lucifer estaban unidos,
porque ese hombre era Andrógino. En el momento en
que vino la separación de sexos, se dividió; antes de la
separación de los sexos, las esferas infradimensionales
existían pero no tenían demonios. Al venir la separación
de los sexos el Cristo se desdobló, apareciendo Lucifer,
no como la tentación, sino como la Reflexión, dice el
Maestro Samael, como la sombra, entró a esas
infradimensiones de la naturaleza, entró ese Ser; El no se
conocía porque se había desprendido de una Luz increada
donde tampoco se conocen.
Entró al abismo. Como el abismo no es una luz
increada sino creada, es decir la luz que había en las

esferas del averno iba desde el mundo de 6º orden a
través del desdoblamiento que tenían los rayos del sol,
originados, desde luego, proyectado a esas esferas por un
color infrarrojo, pero no era que fuera infrarrojo y se
imagina uno una tasca, no, era infrarrojo justamente
porque la fuerza creadora del absoluto, del Sol Absoluto,
llega hasta el mundo dl 6º orden, nosotros.
Cuando Lucifer entró a los infiernos estaba
solo, pero se sorprendió (la sorpresa fue espantosa),
porque él iba pasando y vio otro que andaba con Él y
dijo: “-pero, ¿quién es el que anda conmigo?” y se dio
cuenta que era la sombra de Lucifer......................
.....................entonces aquellos Archidioses le
dieron permiso de que hablara con el Cristo y fue y le
dijo: “¿Por qué yo no me conocía? ¿Por qué no me había
visto?”, dijo “Porque Tu y Yo somos UNO y somos la
LUZ”; “¿Y por qué a mí me toca la peor parte ahora?
¿por qué ahora estoy de sombra?” y dice “Porque tu
reinarás en ese mundo donde ya la Luz es proyectada
desde otro ángulo por mí.” (¿cómo sería la conversación
de esas Jerarquías? Ninguno se la imagina...nada menos
ni nada más que las partes del Cristo dialogando).
Entonces se acercó uno de los protagonistas del
Drama que iba a haber y dijo “Es que vamos a lanzar al
Hombre a una Gran Aventura; y si aquí en este mundo no
hay quien lo reciba, si se cae, nunca podrá volver a salir
de aquí y nunca usted se podrá librar de esto.” Entonces
Él le dijo “¿Acaso el Hombre es mayor que yo?” y los
Dioses le dijeron “Es Mayor que usted. Por lo que usted
es mayor que el Hombre será el único que lo pueda sacar
de aquí, en caso que se caiga.” Con términos de Dioses,
nosotros llamamos “caer”, porque se caen un plum, se
golpeó, pero aquellos se caían y no se golpeaban,
simplemente quedaban en la oscuridad.
Así fue que el Hombre fue lanzado a ese gran
experimento y lamentablemente se cayó.
En una ocasión el Maestro Samael nos decía:
“Una parte de los Hombres se retiraron al ver lo que
pasaba y no se cayeron, pero sabemos que el que no ha
bajado hasta allá no tiene raíces para llegar hasta él más
alto.”
Otros se cayeron y lamentablemente se
cruzaron con las bestias.
Así fue que Lucifer siguió conociendo los
diferentes sitios del averno, cuando pum, se cayó el
primero. ¿Y por qué se supo que se había caído? Porque
tuvo existencia en el averno. Entonces Lucifer encontró a
uno allá y “¿qué te pasó?”; el hombre no tuvo palabras
para decir nada, entonces Lucifer, cuentan los Dioses, los
Sabios, quiso saber, quiso hacer un experimento con él,
quiso saber que diferencia había en el que se había caído
y en el que no se había caído y lo llevo a un sitio en
donde se reflejaban los dos y que asombro tan bárbaro
para Lucifer que se vio con cachos y se vio feo.
La fuera la agarró Lucifer, la fuera dé nosotros
se la hemos dado al demonio, al diablo, pero no a ese
diablo plural que se llama ego, sino nada menos que al
Divino Daimón, al Prometeo de la mitología griega, lo
fuimos atando en proporción de lo que fuimos cayendo a
esas infradimensiones y lo fuimos atando, porque

entonces ya vino a dar muertes y nacimientos de nosotros
y El quedó atado a esa dura roca donde los buitres le
devoran el vientre a ese Prometeo.
Nosotros, viles humanos, tenemos a ese
Prometeo atado a la dura roca de la materia y los buitres
le devoran el vientre.
Al haber un Cristo Blanco y al haber un Cristo
Negro y como el Cristo Negro, el Divino Prometeo quedó
atado a la dura roca de la materia, le tocó seguir Él con
las muertes y con los nacimientos.
Se originó la muerte y cada que hay una muerte
y un nacimiento Él va y viene con nosotros.
Entonces apareció la Cruz, por el camino de la
vida, de la evolución y la involución, nacimientos y
muertes, derrotas y triunfos, etc., etc., va Prometeo,
Lucifer.
Aquí nacemos y seguimos un camino, ciegos,
sonámbulos, ahí va Prometeo, somos nosotros, apareció
lo que se llama el Camino de la Vida, pero quedó un
camino que muy pocos en la vida lo recorren, quedó el
camino vertical que es el que recorre el Cristo.
Entonces a nosotros nos corresponde, nada
menos ni nada más, que ir por el Camino de la Vida con
ese Prometeo amarrado allí y El deseoso de desatarse de
esa materia de esa roca y esos buitres que le devoran el
vientre, entonces Él nos somete a nosotros a las mil y una
situaciones para que caigamos a los sitios donde Él sabe
vivir, que es el sitio de El en el averno.
Entonces nosotros en al Camino de la Vida
tenemos que tener en cuenta que si damos un paso, un
paso que vamos a dar, una palabra que vamos a
pronunciar, un evento que vamos a enfrentar, tiene que
ser en pos de liberar a Prometeo, para que el Cristo que
está subiendo por la vertical no se le obstruya el paso. Si
la Vida nos gana, porque es mayor que la disciplina y
voluntad que tenemos, el Cristo que va por la vertical, no
puede hacerlo.
Así que el equivalente de los pasos que damos
por el camino que no existe porque es el camino del
Cristo, no existe, únicamente hay una columna espinal
con 33 vértebras que son el recorrido que el Cristo va a
hacer, pero ese Cristo va en el momento que va
ascendiendo está sometido a que si el Cristo Negro tumba
a ese viajero anónimo que se llama el eremita esotérico,
lo tumba, porque no se supo comportar emocionalmente,
no se supo comportar mentalmente, no se supo comportar
psicológicamente y los eventos de la vida le ganaron, el
Cristo de donde vaya, en la vértebra que vaya descenderá
nuevamente.
Ahora como todos ustedes han leído las obras
del Maestro dicen “Bueno, yo he oído decir que
desciende la Madre Kundalini, pero no el Cristo...”; ¿ y
acaso ella no va embarazada con ese Niño de Oro en el
vientre para parirlo en el corazón del Hombre o de la
mujer en esta Navidad?
Dice la Oración a la Cruz: “Tu pie está clavado
en tierra para ayudes en tu impulso volitivo a todas las
entidades que moran bajo el suelo en las regiones
inferiores del mundo”. ¿Cuáles son esas entidades?
Habla en plural porque le está hablando al Pueblo de

Dios, pero la única entidad, si la llamamos así por
incomprensión podríamos decir, esa entidad no es otra
cosa que nuestro propio Lucifer, que es aquella criatura
de incalculables perfecciones que quedó encerrado en el
abismo cuando hubo un convenio de Dios y del Hombre,
dividir los sexos y que el Cristo se dividiera en uno
blanco y en uno negro, para que el uno recorra la vida de
humano y el otro recorra la vida de Dios.
La Cruz es lo más Santo, es lo más Sagrado, y
dice el Maestro: “cuando nos unimos sexualmente en el
trabajo alquímico, somos Dioses”, y algunos dicen si
porque está unido un hombre y una mujer y así es; pero el
que está es unido el Cristo Blanco y el Cristo Negro y en
ese momento es un Dios Creador, porque aunque sea, a
través de unos instrumentos humanos, pero es en la única
parte donde esos dos seres de inefables características
divinas, se vuelven a encontrar para realizar la Obra de
Dios.
Ahora, quiero que entendamos ¿Quién es más
perfecto del Hombre y la Mujer? Si a la mujer le a
correspondido encarnar al Cristo Negro y al hombre le ha
correspondido encarnar el Cristo Blanco, como principio
de la creación, no de la Obra que estamos haciendo. Si el
Maestro Samael dijo: “las mujeres son sierpes del
abismo”, ¿a qué se refería? A que ellas tenían la
representación de ese Cristo Negro, que como alegoría
bíblica aparece la serpiente tentadora, pero después de
una mujer levantar a ese Cristo Negro y convertirlo en
blanco uniéndolo nuevamente a esa parte primigenia de
Dios.
¿Cuál tiene un triunfo mayor ante la creación,
ante Dios, del hombre y la mujer? La Mujer.
La Mujer no aparece en los textos porque sería
degradarla.
Si nosotros hubiéramos empezado a escribir, y
digo nosotros por hechos de la vida nos correspondió...,
hubiéramos empezado a escribir en la Biblia hebraica o
en la Pistis Sophia, en cualquiera de aquellos libros
sagrados, parte de los misterios que encierra la mujer, de
ser la encargada de levantar a ese Cristo Negro y unirlo
con el blanco, estaríamos develando misterios que los
seres humanos pasionales nos acabaría de profanar y
dañarían prácticamente, mancillarían ese misterio tan
glorioso de la Cruz.
Se necesita que cada uno de nosotros
comprendamos que lo que estamos haciendo acá es un
trabajo conjunto de regeneración, de crear alma, de crear
cuerpos solares y de blanquear a ese Cristo Negro que es
el que nos va a dar a nosotros prácticamente el triunfo
cuando ÉL empuñe los poderes ígneos que tiene como
heredad del Padre y se enfrente a las cabezas de legión
que ya no corresponden a la legión ordinaria sino
justamente a aquellas antítesis de los valores que
tenemos, de esos Dioses o ese Dios integrado, pero que se
llama el sistema solar nuestro, personal, de cada persona.
Así que queridos hermanos, el origen de la
Cruz está en la separación que hizo el Cristo y Lucifer
para ellos poder encontrarse nuevamente entre si,
conocerse justamente en el trabajo del hombre y de la
mujer.

A grosso modo hemos dicho algo de lo que
corresponde a los misterios de la Cruz.

Anoche decíamos algo sobre el Origen de la
Cruz. La única forma, del Cristo y Lucifer conocerse, es
cuando un hombre y una mujer se unen.
Ahora que me vengan a decir los religiosos que
la cruz ahuyenta en demonio, eso es falso, eso es mentira;
es decir nosotros estamos totalmente, diametralmente
opuestos a todo el parlachineo de todos esos religiosos
ciegos queriendo guiar a un pueblo. ¿Quién ha dicho que
la cruz corre el diablo? Si los brazos de la cruz son el
diablo...abrase visto...
Nosotros adoramos la cruz, ¿y por qué
adoramos la cruz? ¿quién me entiende? ¿por qué
adoramos la cruz? Porque nosotros sabemos...Lucifer es
la horizontal de la cruz y quiero hace este comentario
porque verdaderamente anoche contábamos un punto que
los antiguos nunca en la historia de la humanidad esto se
ha dicho.
El Cristo dijo “Yo soy la Verdad, el Camino y
la Vida”, pero se dan cuenta ustedes que hay una vida
espiritual y una vida celular. Esto que nosotros llevamos,
inclusive en esta convivencia, eso hace pare de la vida
horizontal.
¿Cómo sacamos nosotros de aquí a Lucifer?
¿Rezando? ¿Enamorándonos? ¿Guardando castidad?...
El único que ha sido capaz a través de la
historia de enfrentar a Dios cuerpo a cuerpo es el
demonio, porque es un desdoblamiento de Dios.
Entonces aparecen dos doctrinas o principios,
que se llaman Psicología y Filosofía.
La Psicología Gnóstica es para que nosotros
nos conozcamos. No me estoy refiriendo a esa psicología
contemporánea...La psicología contemporánea le enseña
a uno que la soledad es lo más perverso, lo más terrible,
lo más horroroso y no lo ignoramos; pero la Psicología
Gnóstica le enseña a uno que para llegar al silencio
interior tiene que pasar primero por la soledad y la
soledad es, nosotros desvinculados...Yo puedo estar aquí
con 1500 personas, que habemos; yo estoy en mi, no
estoy pensando que piensa Eduardo, lo que piensa el otro,
lo que piensa fulano, yo estoy en mi, eso es una soledad,
para posteriormente sentarme a hacer una meditación y
conseguir el silencio, entonces no estamos de acuerdo
con la psicología contemporánea.
Yo necesito de mi propia soledad para
encontrarme con el silencio y en el silencio yo encontrar
la voz de mi Ser, porque la voz de mi Ser no la voy a
encontrar en la voz de las muchedumbres. Así que la
psicología la tenemos que aplicar para nosotros saber
adonde están nuestras divinidades, adonde están nuestras
flaquezas, adonde están los puntos vulnerables que
tenemos que nos impiden formar nuestra propia
individualidad.
Y luego viene la Filosofía que es el
comportamiento recto de una persona que busca su propia

redención. Es el comportamiento de nosotros para poder
convivir con una sociedad sin dejarnos nivelar por sus
costumbres y flaquezas. Entonces esto nos quiere decir a
nosotros que la vida, la vida equilibrada, la vida sin
errores, la vida profundamente vivida es la que nos
permite blanquear el latón que se llama Lucifer.
El latón no se blanquea practicando arcano,
quítense de la cabeza eso, lo contrario, en ocasiones se
negrea más, porque de una persona que practique el
arcano y no muere sale hannasmussen, que es una
persona con doble centro de gravedad.
La transmutación sirve para crear cuerpos
solares y hacer un nacimiento, pero no así para acabar
con nuestra mala conducta; ¿o quién acaba su mala
conducta practicando arcano y no proponerse a mejorar
su comportamiento humano?, la forma de pensar, la
forma de sentir y por ende la forma de actuar, ¿quién lo
ha hecho? Nadie lo hace. Si nosotros no nos damos a la
tarea a mejorar nuestro comportamiento y conducta,
nuestra horizontal será negra y cada día más negra. De
ahí, que si que ustedes vayan a pensar, que yo estoy
desvirtuando la enseñanza Samaeliana y con el favor de
Dios, nunca lo haré.
Una persona soltera, haciendo un trabajo de
comportamiento y de mejoramiento, de autoobservación,
hasta cierto punto, bien hecho, cosa que el día que se case
vaya ya a emplear la energía en el nacimiento y no estar
transmutando para alimentar esas reacciones negativas
que en el diario vivir tenemos por los eventos de la
misma vida y le estamos dando de comer es a la parte
negativa y negreando más, poniendo más negro a nuestro
Lucifer interior que se tiene que blanquear, es con la
filosofía de un comportamiento recto y digno de un
cristiano.
Un soltero no puede blanquear a Lucifer si no
transmuta y sino se da a la tarea de despertar y de matar
el ego, porque recordémonos una cosa que también es
necesario ya, el ego constituye un 50% de oscurantismo
que tenemos y el otro 50% lo constituye las cabezas de
legión que ya no se pueden eliminar sino a través del
Hércules que ha nacido en el corazón de una persona.
Anteriormente la doctrina del nacimiento no se
le entregaba a ninguna persona hasta que no despertaba,
eso indicaba que para despertar no se necesita estar
practicando arcano todos los días, lo que necesita es estar
viviendo una vida de rectitud, de una conducta intachable
y eliminando toda la legión de yoes que mantienen
descompuesto prácticamente nuestro comportamiento
psicológico.
La transmutación de soltero lo que no hace es
crear cuerpos solares, pero le sirve para el mejoramiento
de su comportamiento, para la regeneración, parte de la
regeneración del físico y para cargarse de Luz y de
Fuerza para enfrentar los embates de la vida.
Como quiera que son temas tan demasiado
delicados, me gustaría, que aunque fuera con la mesa
directiva, dialogáramos esto, porque no estoy
desvirtuando en ningún momento, lo que estoy es
asegurando o afirmando lo que el Maestro Samael
enseña. Cuantos miles de personas han pasado 30, 40

años practicando arcano y están más vivos que cuando
empezaron la Gnosis.
Cual es la obra, que una persona sin una
preparación y sin una seguridad de cambio va a hacer
practicando arcano y ni siquiera a comprendido que la
filosofía es para vivirla, para encarnarla, para mejorar,
para nosotros ser ciudadanos de bien en todos los
aspectos de nuestra vida.
La cruz la van a formar dos aspectos machos,
siendo que se dice que es el cruce de un aspecto femenino
y un aspecto masculino y acaso en la división que hubo
del Cristo cuando vino la separación de los sexos, no se
separó esa parte femenina de ÉL y se convirtió en el
Lucifer; y se convirtió en la horizontal, la vida que es la
que lo disciplina, no es que nosotros nos caímos fue en la
vida celular; ahí fue donde nos caímos.
Y no han oído ustedes decir que cuando
Moisés sacó el pueblo, que subió a la montaña y bajo y
los encontró adorando el becerro y a otros
emborrachándose, los otros fornicando y los otros de
todo, pues se lo había tragado esa vida horizontal.
Si nosotros analizamos la virgencita, ahí está la
cruz, y la vertical es una mujer y tiene la culebra la que
era horizontal, como ya ella la venció, la tiene debajo del
pie.
Léanse la carta 2 de Tarot que allí está la
respuesta, la carta 2 del Tarot dice “La Sacerdotisa”, pero
por el otro lado dice “Cristo Cósmico”; ¿no es acaso lo
mismo?, la Madre y el Hijo.
Si nos vamos a los 3 factores de la revolución
de la conciencia, está encerrado todo el misterio, porque
en el arcano, está el sacrificio. El sacrificio más
dignificante que hay en el trabajo gnóstico es bajar a la
novena esfera y salir con vida. En el arcano se nace,
porque se emplea la semilla en la siembra, 2º factor. Y
en el arcano se muere, porque se le proyecta la energía
eléctrica al ego, 1º factor. Entonces, ahí encontramos, en
el arcano lo que hay es misterios, no podemos ver aquello
en una forma literal porque caeríamos en el mismo error
que los evangélicos y los curas, interpretando la
enseñanza mal; ahí están los 3 factores.
Ahora bien, muchas veces lo hemos dicho, el
Arcano A.Z.F., son 3 arcanos que nosotros los podemos
manejar desde que este dentro del ordenamiento, el
Arcano 1º que es Morir, es el número 1, el Nacimiento es
el Arcano 30, que da 3; y el Sacrificio es el arcano 7, que
da el Triunfo. Uno no puede trabajar por separado, no
solamente a través de arcano y arcano y arcano y arcano
y el problema vivo, uno tiene que salirse de ese contexto
que tenemos de lo que es el trabajo de la Gran Obra.
Uno le pregunta al Maestro, ¿usted es Maestro
de qué? Y todos repiten primero, que no digan Maestro
de la Vida. ¿O no es así? Maestro de la Vida. ¿Por qué?
Porque han sido capaz de pasar por el medio de todas las
multitudes, con su cruz a cuestas sin estorbarle la vida a
ninguno. Allí se hizo Maestro de la Vida y por ende
porque a llenado esos otros dos requisitos, que es nacer,
pero parte de la muerte, ese otro requisito sería, parte de
la muerte lo ha hecho con el gimnasio que encuentra en la
horizontal, trabajando con la mujer, luchando en todos los

aspectos. Proponiéndose a ser rectísimo, honestísimo,
cumplidor de todos sus deberes, es decir un ciudadano en
el sentido más completo de la palabra.
Ahí es en donde uno blanquea a Lucifer, La
fuera de Lucifer se le quita con eso. Lo otro que todavía
le queda de feo a Lucifer se lo va a quitar ya, con la
muerte de las cabezas de legión.
Al Cristo hay que imitar, o sea a ese hombre
que se ha llamado Cristo en las diferentes épocas, hay
que imitarlo porque el pasa por el medio de todos
inadvertido, ninguno molesta, a ninguno incomoda, ni él
le va a descargar el peso de sus responsabilidades, se las
va a descargar a ninguno, EL las lleva hasta el Gólgota,
donde se crucifica. Y fíjense ¿qué es lo que lleva sobre
los brazos de la cruz? Las manos. ¿Y qué es lo que
nosotros hacemos con las manos? Ganarnos la vida, es
decir la laboriosidad que nosotros hacemos. Allí están los
elementos que constituyen, el aire y las aguas, son
justamente los elementos básicos que Lucifer maquina
para poder subsistir en las personas. Las aguas porque los
pone a fornicar y el aire porque los pone a pensar, es un
pensador fornicario, el discípulo de Lucifer.
¿Qué hace el Cristo? Siembra en la tierra para
que su fruto nazca en el cielo, en la vertical.
En el 80% de personas que practican el arcano
lo hacen por pasión, no lo hacen por la obra, claro no se
quieren caer, pero eso se convierte en una costumbre de
tipo fisiológico...ustedes dirán “yo no lo hago así”
(bendito sea ese).
Y volvemos con el tema de que si la mujer es
dhármica o kármica o no sé que. Algunos religiosos
tenían parte del secreto, como los musulmanes, los
griegos, ellos no permiten que una mujer vaya a tocar
nada, nada, nada. Anteriormente la gente sabía que la
mujer era Lucifer.
Uno puede amar al Cristo y amarlo y quererlo y
todo pero si no fuera por la ayuda que Lucifer nos da,
cero (0) salvación, no se puede, porque a Él hay que
blanquearlo para que se vuelvan a unir y nazca nuestro
andrógino interior.
Si Lucifer y el Cristo no se unen, no se puede, y
practique 100 años arcano y no tenga un comportamiento
rectísimo en el diario vivir y verá que Lucifer no
blanquea. A Lucifer se blanquea saliendo victorioso de
todos los embates que la vida le pone. Le pone a uno la
oportunidad de que se robe una cosa, ahí lo está
negreando, le pone la oportunidad de decir una mentira,
ahí lo está negreando, le pone la oportunidad de que se
haga el gordito, él yo mando, él yo puedo, ahí lo está
negreando; es decir miles de trampas le pone para que el
Lucifer este negro. ¿Quién le pone esas trampas? El
mismo, porque es la misma vida.
Entra otro tema, que hay que analizarlo por
separado. El que involuciona, ni es Lucifer, ni es el Cristo
tampoco; es un cuaternario, es decir, únicamente bajan
unos principios, un hálito de vida que va dentro de ese,
para liberarse, porque no sirvió. Pero si es Mago Negro,
entonces ellos también se crucifican porque tienen una

autodisciplina, para ser Mago Negro, con poderes, tiene
que indiscutiblemente haber utilizado la energía sexual y
si no llega a ser negro, pero no mago, porque mago
quiere decir “El que ejerce poderes sobrenaturales”.
Entonces ese Mago Negro, lo que pasa fue que, él
materializó más a Lucifer y entonces adquirió todos los
poderes que Dios le confiere a una persona que hace lo
que Él le ordena aquí, pero con la disciplina que Él le
impone.

La Mujer tiene tres condiciones, ella crea,
vuelve a crear y vuelve a crear, porque ella por su
conducta, por su comportamiento, está blanqueando a su
Lucifer y a la vez le está ayudando al hombre para que él
tenga un nacimiento y a la vez está prestando su vientre
para un hijo...
Las sectas satánicas, sinceramente es muy poco
lo que hay que hablar de ello, la verdad es que toda
organización religiosa que enseñe la fornicación es
satánica. Algunos dirán que yo le tengo mucha bronca a
los Curas y no es eso; porque yo se que la ignorancia es
la madre del pecado; pero ellos casan una parejita y dicen
“Haced hijos para el cielo”, “hagan hijos para el cielo”;
¿qué le están indicando? Que pongan a la mujer a parir
hijos como la perra del vecino, que dizque para el cielo y
peor le están diciendo que todo niñito chiquito que muere
es un ángel. Es decir la escritura mal interpretada
convierte a la persona en aquello. Esas organizaciones
que hay por ahí que le hacen culto a Satanás, ya no es una
secta satánica, es una práctica de brujería, eso es distinto,
matar por ejemplo una gallina negra, recogerle la sangre
y tomarla y entrar en ciertas danzas, esas son evocaciones
o invocaciones a algunas Jerarquías de la Logia Negra
para los aquelarres que hacen; eso es otra cosa que no
estaría dentro del contexto de sectas satánicas; ese es el
nombre que los curas le dan porque no se dan cuenta que
ellos hacen eso. Desde que no se enseñe la castidad eso
es Satán.
¿Y cómo llama el V.M. Samael a la Logia
Negra? La Venerable Logia Negra, porque parte de un
mismo principio, allí parte de un aspecto del Cristo que
está ejerciendo su poder sobre la mente, la psiquis y las
actuaciones de una persona que no siguieron el camino de
su propia regeneración.
Antes de que existiera Lucifer, ya existía el
Cristo. ¿No sé si me entienden?
Él es inmortal, El nunca muere, ni Lucifer
tampoco, Él es parte de Él.
Pero si tuvo un comienzo, cuando hubo la
separación, Él fue lanzado y el Ritual dice... “lo lanzó al
Patala”...por ahí dice, algo así...
Entonces ese que ha estado al servicio de
Lucifer durante tantos siglos al llegar una involución y
por ejemplo lo que va a pasar ahorita indiscutiblemente,
todos los demonios que están en los infiernos de nuestro
planeta Tierra, tienen que pasar por esa desintegración.

Es bueno aclarar el porque. Resulta que la
Tierra, como ya cumplió todos los procesos de lo que son
los elementos tierra, agua, aire, fuego y éter, ya no está
ejerciendo, de ahora en adelante la regencia de ningún
elemento, entonces en la 6º raza la Tierra se va a
empezar, la humanidad, la vida, no la Tierra a eterizar.
Ya se empieza a eterizar, unas veces es tridimensional,
otras veces es tetradimensional.
Cuando venga, ya esto es una acción, el
elemento éter, 6º raza. Cuando venga la 7º raza, la Tierra
o la vida que tiene la Tierra se convertirá en
protoplasmática, entonces los astrónomos, suponiendo, de
Hercólubus, o de otro planeta, miran a la Tierra a través
de un telescopio y no van a ver, sino un desierto y van a
opinar que la Tierra no tiene vida porque ya se eterizó,
como fue en el comienzo.
Para eso tiene que los infiernos de la Tierra, ya
no tener demonios, y para que no tenga demonios, se
necesita que la gente no tenga ego. El Maestro dice “en
la 6º raza no podrán elementos que tengan ego”.
Lamentablemente, la creación de nosotros en la
Tierra no es así, como lo vemos cuando se habla de la
raza Polar, la Hiperborea. Resulta que , los estudiosos de
los libros del Maestro Samael, me van a entender lo que
voy a decir, porque resulta que la raza Polar, espero la
ayudita de los testigos, porque lo que voy a decir muchos
no lo vana aceptar así; no se el Maestro como va a opinar
esto. Resulta que nosotros vinimos, casi, casi como
animales, inclusive, dice el Maestro Samael, que nos era
más fácil andar en cuatro pies que de vertical, pero que
fue necesario enviar un grupo de hombres, de seres
sagrados, para que vinieran a enseñarnos, inclusive a
andar y que nos impregnaran de un hálito espiritual que
nos hizo adaptarnos, por una ley, casi podemos decir de
nivelación, al mejoramiento y a comprender el estado en
que estábamos.
¿Quién ha leído eso del Maestro Samael?
Entonces esos hombres sagrados convivieron
con aquella raza, con aquellos hombres que apenitas iban
a empezar la evolución dentro de las diferentes razas que
iban a haber. Así se sucedió la raza Polar, ya la raza
Hiperborea mejoró un poquito (esto saltándolo un
poquito porque es muy profundo, sobre todo porque tiene
muchos detalles) y luego cuando vino la heredad de
nosotros, de la Luna, no fue que vinimos de la Luna,
como personas, aunque si hubieron algunos, entre esos el
Maestro Samael, que el venía de una cadena solar
anterior a esta. Digo el Maestro Samael, porque El lo
dice así, pero eso merece un análisis, porque entonces
donde estaría El ya como regente de Marte, pero no nos
metamos por ahí.
Entonces cuando la raza Lunar, la 7º raza Lunar
estaba dando la 7º sub-raza, el último hálito de vida,
estaba sucediendoce en la Tierra el mediado de la raza
Lemur y venía la separación de los sexos.
Entonces al venir la separación de los sexos los
hombres y las mujeres eran obedientes a todo lo que Dios
les había dado, pero había un germen de malicia que ellos
no habían caído en cuenta pero que por una emanación de

fuerza negativas de la Luna, llegó a la mente de esos
hombres y esas mujeres la mala voluntad, que se llamó
Caifas (posteriormente).
Y la mala voluntad les dijo: “Que van a viajar
ustedes de aquí a....” figúrense a Panamá, que les quedaba
el Templo Mayor, para ir a practicar el Arcano allá un
día; en el patio del templo, vigilados por los Maestros,
que los observaban para orientarlos y no dejarlos que se
cayeran.
Dejaron de ir cada mes, (esto es una
comparación), siguieron yendo, por ejemplo, cada dos
meses; y entonces le dijo, “No, ni cada dos
meses...Háganlo cada cinco meses...” Por eso yo me
atrevo a decir que el Hombre no se cayó por la
fornicación, el primer pecado que el Hombre cometió fue
la desobediencia, porque le desobedeció a los Dioses que
lo estaban guiando.
Entonces ya cuando eso llegó el otro
compañero de la mala voluntad que fue la mente.
Entonces la mente entró y les dijo: “¿Por qué le habrán
dicho que no hagan eso? ¿Por qué?” Y entonces vino la
razón y dijo: “Ya sé, lo que pasa es que ellos saben que el
día que ustedes, se coman la manzana, se convierten en
Dioses como ellos, y ellos no quieren que sean así como
ellos”. Y entonces ya el Hombre: “Esos barba blanca
que hay allá que llaman Maestros, lo que nos tienen es
oprimidos y no quieren que nosotros nos demos cuenta lo
bueno que es ser eso”.
Entonces como ya estaba el germen, vino la
tentación, que fue cuando ya apareció Lucifer y: “Esa
felpa es para comerla...” Se la comieron...
Pero la sorpresa de Él fue que apenas se la
comieron, El allá en el abismo ya se vio con cachos.
De acuerdo a la sabiduría de los Dioses, ArchiDioses, ni Él sabía lo que al hombre le iba a pasar, él
pensaba que al hombre le pasaría, pero no que El se iba a
convertir en el acreedor al pecado que el Hombre se iba a
echar encima.
Entonces fíjense que esto de desatar nosotros él
enrolló, el nudo, eso que constituye el ego y el despertar
y la realización y todo eso no es tan fácil pero está al
alcance de todos, porque cuando uno comprende las
cosas es como si las digiere.
Dice el Maestro: “Yo comprendía y mi Madre
eliminaba”; porque él aprendió a conocer todos los
misterios, entonces ya es lo que hacia, porque ya sabía
donde estaba la raíz del problema.
Pero póngase uno a querer eliminar un
problema que no sabe donde está la raíz, a ver, lo
tronzará donde tierra, pero le retoña...

manzana,
Lucifer.

El problema estuvo que al comerse ellos la
pecar, apareció con la fuera del pecado

Y entonces Dios, así lo dicen las escrituras,
pero eso tiene su interpretación distinta. Dijo: “Como el
Hombre me desobedeció hay que ponerle la máxima para
que sufra las consecuencias; y no podía haber ningún
otro, que fuera capaz de mantener tan guardado y tan
celoso, la puerta de entrada, que el mismo Lucifer,

entonces lo puso a Él en la puerta, que es el ángel que
dicen las escrituras, de un ángel que revolotea una espada
de fuego. (No ven que Lucifer quiere decir Luz y Fuego).
La legión es la que nos hecha la baina, porque
de la legión es que Lucifer se vale para obstaculizarnos,
es decir, no obstaculizarnos, si no, como la legión no la
podemos acabar nosotros, si no con la voluntad, la
disciplina y la castidad, entonces nos la pone, que el yo
de la ira nos tiente, el yo de los celos nos tiente, el yo del
amor propio nos tiente, el yo de la codicia nos tiente,
porque terminando esos yoes Él está libre y no los
podemos terminar si no se nos atraviesan en el camino.
La energía es, (y aquí hay científicos que saben
que así es), el esperma es una cuestión microscópica y
miles de veces más chico que el esperma es la cabeza del
esperma, que tiene una cabeza de oro; hemos dichos en
otras convivencias, que por eso el nacimiento interno se
llama “El Niño de Oro”, porque lo único que utiliza la
naturaleza o la Madre Divina, para hacer al Cristo que
está en nosotros es la cabeza de cada esperma y por eso el
niño es de Oro; mas la masa o la materia que queda del
esperma que explota y libera energía es la que va a servir
para la creación de los cuerpos solares y la regeneración.
Entonces que sucede, una persona que esté
transmutando como soltero, está utilizando la energía del
esperma o del libido (si es mujer), lo que o puede es fijar
en la cristificación, la cabeza del esperma, la parte de oro
del esperma, porque eso ya lo tiene que hacer a través de
la unión de un hombre y una mujer.
Para nosotros tener Alma, o sea ya reconocidos
como un Hombre con Alma...pero vamos al hecho...
¿Qué es alma? El alma es un conjunto de valores
anímicos adquiridos por nuestro comportamiento.
Recordemos que uno puede hacer cuerpo causal sin tener
iniciaciones de misterios mayores, entonces que sucede,
El Cristo va naciendo en el corazón del Hombre de
acuerdo a los méritos del corazón, esto indica que cuando
nosotros llegamos a la 5ta. iniciación de misterios
mayores, calificada, El Cristo está grande, el se hace
Hombre en la 6ta. de mayores; y en una iniciación no
puede nacer crecer y hacer todo.
Cuando el Cristo y Lucifer se unen, ¿dónde
queda la cruz? No ve que Cristo muere para el mundo en
la Cruz y en el mismo drama Lucifer muere para la
vida.....entonces de ahí en adelante ¿para qué cruz? Si se
unieron.... ¿O qué se hizo la cruz, donde Jesús triunfó?
Nadie sabe de la cruz...de ahí en adelante desaparece, de
ahí en adelante no hay cruz y porque no hay cruz, porque
de ahí en adelante ese hombre no necesita más mujer,
entonces ¿para qué cruz? Se convierte en la cruz, porque
dice: “Para donar su fruto en los cielos infinitos...”; ya
donó su fruto haya y ella desaparece, como forma.
Dios, como Dios, o ese Ser, o esa unidad, no es
la que va haya, manda parte de Él, derivado de Él, para
que conozcan lo que él ha hecho en sus creaciones y que

a través de la experiencia y del conocimiento adquirido
pueda regresar y entonces El conocerse, porque cuando
El hizo la creación ya parte de nosotros llegó en la
creación y si nosotros no hacemos el recorrido desde el
infierno más denso hasta lo más absoluto, El nunca
podría estar integrado.
El manda parte del Él a que hagan eso, porque
hasta Él, y lo probó inclusive con el Hijo, mandó al
Cristo a que sufriera y todo padecimiento del Cristo a
pesar de que El no debía nada lo necesitaba para que ese
Dios que le corresponde a ese que vino aquí como el
Cristo sea más luminoso y tenga dominio y conocimiento
de un mundo que Él creó y que necesitaba venir a aquí a
padecer lo que tuvo que padecer. Porque Cristo, lo que
dice la religión católica en el credo es cierto, descendió a
los infiernos y resucitó de entre los muertos, pero no a los
tres días que estuvo entre la tierra; pero tuvo que como
hombre descender a los infiernos para después
glorificarse como El Hijo del Hombre.
Se separaron los dos, Cristo y Lucifer, y tenía
que haber un enlace y es el Maestro Lakhsmi, y claro
hablando dentro del contexto de nuestro planeta eso es
así. Por lo tanto el Maestro Lakhsmi en diferentes épocas
le tocó, le ha tocado, no sólo en la Tierra sino en el
sistema solar, es el único que ha tenido que darle cuerpo
físico, aunque sea por instantes, al Lucifer Grande, al
Lucifer de ese Cristo que se liberó.
Vishnu tiene una esposa...¿pero cuál es la
esposa de Vishnu? Si Vishnu es el Cristo, ¿cuál es la
esposa del Cristo? (Lucifer).
Es decir, el Cristo es la Luz que ilumina los
mundos, a los Hombres y a los Dioses; pero hay una
hoguerita que está dividida de Él, entonces con eso casi
quisiera decir y esto lo aclaro para que vaya a haber mal
entendidos, que algunos dirán que yo soy Lucifer...es que
la mente es así, pero no es una fuerza que hace un enlace
(y no quiero extenderme más a eso), entre lo que es la luz
astral y la luz infradimensional, dentro de lo que es la
ultravioleta del sol y lo que es la infrarroja del sol, es una
simbiosis muy difícil de entender porque no se sabe a que
momento esté cual, puesto que las dos tienen que estar
dando enseñanzas, porque la enseñanza de los dos, al
final de la raza, como doctrina, se encuentra, porque cada
uno de ellos tiene su doctrina y la doctrina de los dos se
sintetiza en los tres factores de la revolución de la
conciencia.
Ahora, hay algo que es muy interesante, ya
vámonos al drama de Jesús.
¿Qué fue lo malo que Judas hizo? Haberlo
entregado; para los religiosos fue haberlo entregado.
Y si no lo entrega, ¿qué hubiera pasado? Que se
le trunca el trabajo al Maestro.
Ahora, ¿en qué momento lo entregó?
Imaginemos el pueblo donde él estaba que se llama
Jerusalén, fuera como la Grita y Jesús era un hombre
público, lo conoce Raimundo y todo el mundo; sin
embargo las muchedumbres que lo azotaron eran gentes

que iban a que él les curara......ciegos que iban a que los
pusiera a ver, (que eso es una ceguedad no física, sino de
conciencia); como Judas era un hombre tan corpulento y
arrebatado y todos lo conocían...
Cuando ya fue el momento “¿Conocen a ese
que va ahí?”, Jesús de Nazaret; y otros le dijeron ¿El
Cristo?, porque ellos no lo aceptaban como el Cristo... “Y
yo se donde está”... “¿Y usted nos puede llevar
allá?”...¿cuál es el error? Porque ahí lo estaba afirmando.
Entonces le dijeron “Si nos lleva le pagamos”, ahí tuvo el
problema, no fue una metida de pata de Judas, sino que
así hace el de nosotros.
Entonces él recibió valores, eso de las 30
monedas, eso es kabalístico; son 30 monedas que quiere
decir 3 y plata porque es el metal que armoniza con la
Luna (pasión); ya se empezaba la trampa de Lucifer, pero
es Lucifer quien necesitaba que eso se sucediera para
tener algo.
Entonces él se fue delante de las
muchedumbres y cuando a donde ellos y donde estaba el
Maestro, le dijo “Maestro, estos te buscan”, que es lo que
estaba diciendo en él, que hace el átomo que todo ser
humano, a si quieran al Maestro o no lo quieran, pero en
el corazón, todo ser humano tiene un átomo, y el ego se le
esconderá a todo, pero a ese no se le puede esconder,
porque ese es el que tiene la misión de decirle a la
conciencia...
Entonces lo besó y es cuando el Maestro dice
“Con un beso entregas al Hijo del Hombre”, que hemos
dicho siempre que es aquello del preludio, los romances,
en donde la gente termina vendiendo al Cristo. (eso tiene
una cantidad de cosas).
Ya entra en participación de aquello la misión
de Magdalena y todo aquello que más que todo se habla
en semana santa.
Lucifer es el Sabio de Sabios, es el Señor de
Señores y es el dueño absoluto del mundo, de todo, así
que para nosotros empezar a regenerarnos y a blanquear a
Lucifer, cada que vamos blanqueando a Lucifer, vamos
adquiriendo la Luz y la sapiencia que Él nos da. Si no lo
empezamos a blanquear él no nos entrega los secretos,
porque no sabe si de pronto nos da los secreto y Él se
queda atado a la materia.
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