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PROLOGO 
 
LAS SIETE PALABRAS 
 
Hondo significado, pero incomprendido secreto encierra el sermón de las Siete Palabras. 
La Gran Ley heptaparaparshinnok o Ley del Siete, vibra armoniosamente desde la octava superior hasta 
la octava inferior y de la octava inferior hasta la superior, de la materia al Espíritu, de arriba a abajo, del 
bien hasta el mal, de lo Dios hasta lo Diablo, de lo infinitamente pequeño hasta la inmensidad del 
Cosmos infinito, desde lo más denso hasta lo más sutil, rige y dirige la Gran Ley del Siete, desde el 
amanecer de los mundos hasta la obscuridad de la gran Noche cósmica; desde el pralaya hasta el 
mahavantara, y desde el principio hasta el fin. 
 
VARIOS TIPOS DE NACIMIENTOS, MUERTES Y MUERTOS. 
 
Existen varios tipos de nacimientos: nacimientos de minerales, vegetales, animales, hombre (bípedo 
humano), continentes, Dioses, planetas, soles, mundos, etc. 
También existen varios tipos de muertes y de muertos. Muerte mística y muerte física de minerales, 
plantas, animales, continentes; Dioses, planetas y mundos, etc. También hay varios tipos de minerales, 
plantas, animales, continentes, planetas, etc. 
 
HOMBRES MUERTOS 
 
   Cuando se habla de la Resurrección de los Muertos se refiere a los muertos vivientes o humanidad 
actual, somos muertos según la carne, y seremos vivificados por el Espíritu. 
 
La Resurrección de los Muertos nada tiene que ver con los cadáveres ya sepultados, nada tiene que ver 
con los cadáveres en manida y corrompida descomposición humana. Esos cadáveres ya sepultados 
recibieron ya su merecido entierro, ya regresaron al seno de la madre tierra que los necesita para su 
propia evolución mecánica. Ella, la madre natura, necesita de sus muertos, cadáveres en 
descomposición para atizar   el   fuego    fatuo   de   los mundos   sumergidos. 
 
MUERTOS VIVIENTES 
 
Todo feto viviente o humanoide es un muerto viviente, pues aunque tenemos en si el aliento vital, 
tenemos un sello de muerte. Todo nacimiento está precedido de un hálito de muerte. El pecado de Adán 
es el pecado de la humanidad actual, la muerte de Adán es la muerte de la humanidad actual. 
Ese aliento de vida que inhalamos al nacer es el mismo y desgarrador grito de todo moribundo (desecho 
humano). Un ritual santo dice: "Pero aquél que en la gloria de este momento (Acto sexual con pérdida de 
la simiente o séminis) diese polvo, todo para él será negado, todo para él será perdido". Esto es: muerte 
física y pérdida del cuerpo físico, y muerte psíquica o muerte del embrión de alma o muerte segunda. 
 
LEY DE POSIBILIDADES 
 
La misma Ciencia Oficial establece la ley de las posibilidades, empero no la ley de las imposibilidades. 
Esto es que el bípedo humano tiene posibilidad de llegar a Ser, pero también la posibilidad de No Ser; 
todo depende de sus obras. No existe el imposible para convertirse en demonio, pero tampoco existe el 
imposible para llegar a ser un Dios en la escala de los Dioses. 
 
RESURRECCION DE LOS MUERTOS 
 
   Realmente antes del Gran Maestro Jesús el Cristo de muchos lograron el gran proceso de la 
Resurrección, es decir, resucitar de entre los muertos, y después de El otros también lo han hecho. La 
diferencia entre los grandes Maestros que han logrado resucitar de los muertos está en que Jesús el 
Cristo con su nacimiento físico, vida, sacrificio, muerte y resurrección, enseñó, mostró y comprobó con 
hechos el Camino y sentó las Bases reales de la Doctrina de la Resurrección de los Muertos. 
Cuenta la historia que habiendo ya crucificado al Cristo viene a los príncipes de los sacerdotes un 
centurión (oficial romano) y dice: "Nos hemos acordado que cuando ese charlatán (Jesús) aun vivía dijo: 
'Dentro de tres días resucitaré". Dadnos guardas para guardar su tumba, no sea que en verdad resucite, 
y resulte siendo peor el error postrero que el primero". 
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Preguntaríamos ahora, ¿Cual fue el primer error del cual habla el centurión? Cuenta la Historia misma 
que cuando el gran Kabir o Maestro Jesús exhaló su último aliento, la tierra tembló, el sol se oscureció, 
las estrellas y la luna aparecieron en plena bóveda celeste estando- en pleno día, las aguas se 
enfurecieron, se manifestó la oscuridad de la noche, el huracán azotaba con devastadora furia; los 
cadáveres Sepultos salían de sus abiertas sepulturas y las gentes atemorizadas por este acontecimiento 
nunca jamás visto, exclamaban: "EN VERDAD DE VERDAD ESTE SI ÉRA EL HIJO DE DIOS". 
He aquí el primer error, haber crucificado al Hijo de Dios. 
Y, cual sería el postrero error: Cuando el oficial romano dice: "No sea que resulte siendo peor el postrer 
error que el primero"? Efectivamente si el gran Maestro resucita como él mismo lo había anunciado, 
entonces el pueblo que había visto el acontecimiento que se sucedió en el memento de su muerte, 
habría tomado represalias contra las autoridades que ordenaron la crucifixión del Hijo de Dios. Porque la 
resurrección del Cristo confirmaba y reafirmaba las palabras que el pueblo mismo exclamaba: "EN 
VERDAD DE VERDAD, ESTE SI ERA EL HIJO DE DIOS". He ahí el postrer error por lo cual los guías 
religiosos de esos tiempos pagarían con sus vidas el delito ante la gran Naturaleza y el pueblo mismo 
enfurecido habría dicho a los Líderes religiosos de esos tiempos: Ustedes han matado y Crucificado al 
Hijo de Dios porque su gloria hemos visto. Pilatos dijo al centurión romano: “Guardias tenéis, id y 
aseguradlo como sabéis”. Y aseguraron y sellaron la tumba con una pesada piedra y pusiéronle guardias 
en la tumba. 
 
RESURRECCION DE JESUS EL CRISTO 
 
Ante la tumba y ante los guardas aparece un ángel con vestido blanco como la nieve y su aspecto era 
como un relámpago, su presencia provocó un terremoto y los guardias quedaron como muertos del 
miedo por la augusta presencia de ese ángel. Ya repuestos del gran susto fueron a la ciudad y dijeron a 
los príncipes de los sacerdotes: "¡Que hacemos, ese hombre ha resucitado!" Entonces reunidos todos 
los escribas, ancianos, sacerdotes, en consejo, tomaron acuerdo y dieron mucho dinero a los soldados, 
diciendo: "Si a vosotros preguntáis sobre si es verdad que ese hombre ha resucitado, responded: 
Estando nosotros dormidos, vinieron sus discípulos y se lo hurtaron". 
 
Los Guardas así lo hicieron; quedando oculto por este medio la Resurrección del Cristo y la Resurrección 
de los muertos hasta nuestros días. 
 
La Gran Ley, por intermedio de la Gran Logia Blanca, a través de su Emisario Kalki Avatara Samael Aun 
Weor, y por intermedio del conocimiento directo de la Gnosis con su vehículo de acción e Movimiento 
Gnóstico Cristiano Universal, esta enseñando la Doctrina de la Resurrección de los Muertos, enseñada y 
comprobada por el Gran Kabir Jesús el Cristo, negada y ocultada perversa y temerariamente por los 
Enemigos del Eterno Dios Viviente. 
 
EL EDITOR: ANTONIO RIAÑOS GIRON 
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LAS SIETE PALABRAS 

 
Samael Aun Weor 
 
Cuando el iniciado ha hecho llegar el Kundalini del cuerpo Astral hasta el corazón, entonces pasa por la 
simbólica muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. 
 
En los mundos internos vive entonces el iniciado todo el drama del Gólgota en cuerpo Astral. 
 
Su Judas lo asesina y un hijo del Judas clava en el corazón del iniciado la lanza conque Longinus hirió el 
costado del Señor. Entonces se le entregan al Iniciado las 7 palabras terribles del Calvario, que le dan 
poder al Maestro sobre los 7 grandes pianos Cósmicos. Estas 7 palabras están escritas con caracteres 
de Fuego en las 7 Columnas del Templo terriblemente Divino de la Sabiduría. 
 
Todo este drama del Calvario hay que vivirlo dentro del Plano Astral, con el Tercer Grado del Poder del 
FUEGO. 
   Las 7 palabras corresponden a los 7 Grados del Poder del FUEGO, y a las 7 lenguas de Fuego 
ardiente del Dragón de la Sabiduría. 
Cuando el Tercer Grado del Poder del Fuego llega hasta el corazón, éste brilla y resplandece como un 
Sol de extraordinaria belleza. 
 
El Tercer Grado del Poder del Fuego Cristifica totalmente al cuerpo Astral V abre totalmente los Chacras 
del cuerpo Astral. 
 
En las personas comunes y corrientes, los chacras son tan solo sentidos del Alma-Animal, íntimamente 
relacionados con las funciones psíquicobiológicas del organismo Humano, pues los TATWAS entran en 
nuestras Glándulas endocrinas para convertirse en HORMONAS. 
 
Y son los Chacras Astrales la puerta de entrada para los TATWAS. 
 
Pero cuándo el tercer Grado de poder del FUEGO cristifica al cuerpo astral, entonces los Chacras se 
convierten en las 7 Iglesias de que nos habla el Apocalipsis. 
 
Decíamos en nuestra obra titulada "la Revolución de Bel", que las 7 Iglesias se hallan radicadas en el 
Alma-Espíritu o cuerpo de la Conciencia y ello es así; Pero el Tercer Grado de Poder del FUEGO abre 
los Chacras Astrales; entonces éstos se convierten en las 7 Iglesias mismas. Antes eran puramente 
sentidos del Alma-Animal. 
 
Aquel que Unicamente se preocupe por el desarrollo de los Chacras sin trabajar por su Cristificación se 
convierte en mago negro. 
 
El Dios AGNI, Dios del Fuego, restaura los poderes ígneos de cada cuerpo a través de cada una de las 7 
Grandes Iniciaciones de Misterios Mayores. Visto clarividentemente, el Dios AGNI parece un niño recién 
nacido, y es una Majestad terrible del Universo. 
 
Con el acontecimiento del Gólgota en nuestro cuerpo Astral este cuerpo se convierte en un Nazareno 
viviente, lleno de poder y gloria. 
Por ello decimos en nuestro Ritual: "Yo creo en el Hijo, CRESTOS COSMICO, la poderosa Mediación 
Astral que enlaza nuestra personalidad física con la inmanencia Suprema del Padre SOLAR” . 
 
En la Tercera Iniciación de Misterios Mayores, el cuerpo Astral pasa por la simbólica Muerte y 
resurrección del Divino Rabí de Galilea. 
 
Y clarividentemente vemos entonces al Hijo del Hombre, a Nuestro CRESTOS en su Cruz, y entre su 
Santo Sepulcro de vidrio, antes de la RESURRECCION. 
 
El INICIADO es aprobado luego por una Potencia Sideral y los magos negros llenos de ira, atacan al 
iniciado incesantemente. Las 7 palabras hacen entonces al Iniciado omnipotente y poderoso. 
El nombre oculto del cuerpo Astral es: "ZAPHNATH-PAANEAH". 
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El nombre del cuerpo Astral, consta de dos nombres compuestos: El primero es ZAPHNATH. Este 
mantram Corresponde a nuestro Astral Inferior, y la segunda palabra: PAANEAH, es el Hijo, nuestro 
CRESTOS COSMICO que enlaza nuestra personalidad física con la inmanencia suprema del PADRE 
SOLAR. 
Nuestros discípulos deben adquirir el poder de salir en cuerpo Astral. Ese poder se adquiere vocalizando 
diariamente por una hora el mantram Sagrado "EGIPTO". La vocal "E", hace vibrar la glándula Tiroides, 
le confiere al hombre el poder del oído oculto. "La "G", despierta el Chacra del Hígado y cuando ya este 
Chacra ha llegado a su pleno desarrollo, entonces el hombre puede entrar y salir del cuerpo cada vez 
que quiere. La vocal "I” combinada con la letra "P" le desarrolla al hombre la clarividencia y el poder para 
salirse el hombre en su cuerpo Astral, por la ventana del Brahama, que es la Glándula Pìneal. La letra 
"T" golpea sobre la vocal "0", íntimamente relacionado con el Chacra del Corazón y así puede el hombre 
adquirir el poder para desprenderse de este plexo y salir en cuerpo Astral 
 
   La pronunciación correcta del Mantram es así: 
 
Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeegggggggggggggggggggiiiiiiiiiiiiiippppppppppppppppppptoooooooooo. 
 
Aquellos que todavía no hayan podido salir en cuerpo Astral con nuestras claves, es porque no tienen 
ese poder, y entonces deben adquirirlo primero, vocalizando durante una hora diaria el mantram 
"EGIPTO". Este mantram desarrolla totalmente los Chacras relacionados con el desdoblamiento del 
cuerpo Astral, y así adquiere el discípulo el poder para entrar y salir del cuerpo físico a voluntad. Una vez 
conseguido el poder para el desdoblamiento Astral, el Discípulo podrá entrar y salir del cuerpo físico a 
voluntad. 
   El mantram egipcio que se usa para salir en cuerpo Astral, es el siguiente: "FARAON". 
 
Este mantram se vocaliza durante aquellos instantes de transición entre la vigilia y el sueño, teniendo la 
mente puesta en las pirámides de Egipto. 
   La pronunciación correcta de este mantram es así: 
 
faaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaooooooooooooooooooooooonnnnnnnnnnn
nnnnnnnnn 
 
Este mantram es para salir en cuerpo Astral, y como ~a dijimos, se pronuncia durante 10s estados de 
transición entre la vigilia y el sueno; concentrando la mente en las pirámides de Egipto; pero los 
discípulos que no tienen el poder de salir en cuerpo Astral, deben adquirirlo primero, vocalizando durante 
una hora diaria, como Va dijimos, el mantram "EGIPTO". 
Con la Tercera INICIACION de Misterios Mayores, se consuma en nosotros la muerte, la sepultura y la 
resurrección de nuestros CRESTOS. 
 
   Y al tercer ida se levanta de su tumba de cristal (Santo Sepulcro) nuestro mediador, nuestro cuerpo 
Astral o CRESTOS COSMICO. 
Y la resurrección y fiesta solemne, es recibida luego en los mundos superiores de consciencia. 
 
El Maestro Interno asiste a su fiesta solemne sin vehículos materiales de ninguna especie. "Soberbia es 
la muerte con victoria”. 
"¿Dónde está, ¡oh muerte! tu aguijón? ¿Donde esta, ¡oh sepulcro! tu victoria? 
El mantram "EPHRAIM" tiene el poder de desarrollar todos los chacras y poderes de nuestro CRESTOS 
COSMICO. 
Este mantram se pronuncia así: 
 
eeeeeeeeeeeppppppppppppphhhhrrrrrrrrrrrraaaaaaaanaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmmmmmmmmmmm  
 
Todos los poderes ocultos del cuerpo Astral entran en actividad con este poderoso mantram egipcio. 
 
La vocal "H" se pronuncia como un suspiro hondo y la letra "P" le da fuerza a esa vocal como cuándo 
uno está soplando el aire. 
 
Un sacerdote católico le preguntó a un Mago azteca: ¿Cómo Llamas tú a Dios? Y el mago azteca le 
respondió haciendo un suspiro hondo; Ese suspiro fue la vocal "H" y la palabra aliento debiera llevar la 
vocal "H". 
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La "H" es vocal aunque los gramáticos no lo digan; la "H" es el aliento de la vida, el hálito Igneo, y 
combinada con la letra "P", así "PH", da la sensación de estar como golpeando con los labios el hálito de 
la vida. 
 
Así pues, en este mantram se encierran poderes terribles. 
 
    La vocal "E", desarrolla el chacra del  Tiroides y los poderes de la mente. La "PH" lleva el hálito Igneo 
a todos los Chacras del Cuerpo Astral, para despertarlos. El mantram "RA" hace vibrar todos los Chacras 
del cuerpo Astral del hombre. 
La vocal “I” despierta los Chacras de la Cabeza, y  al combinarse con la vocal "M” así: "IM” adquiere un 
poder terrible que se difunde a través de todos los Chacras astrales, animándolos y encendiéndolos. 
 
La vocal "M" se pronuncia como un sonido que se siente en la boca, pero como los labios están 
cerrados, tiene que salir por la nariz. Esa vocal "M" encierra poderes terribles. 
 
Todo el secreto de la Resurrección de nuestro CRESTOS, reside en la copa de plata de Benjamín. 
 
Los Nazarenos usaban como símbolo sagrado, un Cáliz. 
 
“En él tomaban el semen de Benjamín, Decían que ese semen era compuesto de vino y agua”. 
 
Benjamin es un símbolo que representa al fondo mismo de nuestro vehículo Astral; ese es propiamente 
nuestro CRESTOS el cual tiene que pasar por la simbólica muerte de nuestro Señor Jesucristo. La Copa 
de plata encontrada entre el costal de Benjamin es nuestro Santo Graal, nuestro Cáliz divino; lleno de la 
energía Seminal, del vino de Luz o sangre Redentora. Bebiendo en el cáliz de Benjamín, logramos la 
Resurrección de nuestro CRESTOS. 
Haciendo un examen de fondo sobre la Resurrección de nuestro CRESTOS o Mediador Astral podemos 
ver clarividentemente un fondo esencial un principio anímico, un principio independiente un astral 
superior representado por Benjamín amado hermano de José, hijo de Jacob. Ese divino Astral 
permanece durante tres días entre su tumba de cristal o Santo sepulcro. Y al tercer día se une o fusiona 
con el Intimo, y se levanta de su tumba. Todo esto es el proceso iniciático de la Tercera INICIACION de 
Misterios Mayores. 
En la leyenda de José, hijo de Jacob, se encuentra el proceso Iniciático de nuestro CRESTOS. 
José representa al cuerpo Astral del hombre, y Benjamin representa a ese Astral superior, a ese 
CRESTOS Divino, encerrado dentro del cuerpo Astral del hombre, como la Copa de plata entre el costal 
de Benjamin. Ese costal es el cuerpo Astral propiamente dicho, y el Astral Divino de Benjamin es nuestro 
CRESTOS, es Benjamin mismo, es el Astral Superior. 
 
Y es por medio de ese Astral Divino o Superior que volvemos a nuestro PADRE. José volvió a ver a su 
padre Jacob por medio de Benjamin. Si observamos la espiga de trigo, vemos como va creciendo, 
milímetro a milímetro, bajo los potentes rayos del Sol, hasta dar el grano; dado el grano, lo demás 
muere. 
 
Dentro de nuestro costal de Benjamin, es decir, dentro de nuestro cuerpo astral, se halla el Cáliz de 
nuestra energía sexual, con cuyo poder se forja una especie de Astral independiente y superior que se 
une y fusiona con el "INTIMO" en ~a resurrección, después de tres días. 
 
Ese nuevo Astral viene a  ser propiamente nuestro CRESTOS, el cual abandona el costal de Benjamin y 
se escapa del saco Astral en que se formó, en la misma forma que la mariposa se escapa 
de su crisálida, y el nuevo Astral exclama: "Escrito esta, Yo moraré entre tus lomos". 
 
La vida se alimenta con la muerte, y la muerte trabaja para la vida; nuestras viejas pasiones mueren para 
que surja la vida. 
Este nuevo Astral es un pleroma inefable, es un aroma lleno de perfecciones, es el sumun de la 
sabiduría. 
Los teósofos, los rosacruces y los espiritistas, hablan machismo del cuerpo Astral, y creen que se lo 
conocen a la Maravilla. 
¿Pero cual de ellos ha hablado alguna vez en la vida sobre la tercera serpiente ígnea, y sobre la 
ultrabiología y ultrafisiología del astral Superior? ¿Cuál de ellos sabía que dentro del cuerpo Astral se 
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forma otro cuerpo Astral Superior? ¿Saben acaso aquellos hermanos en qué forma asciende nuestra 
tercera serpiente por la finísima Médula de nuestro Benjamín o Astral Superior?. 
Yo me atrevo a afirmar que todos los libros que se han escrito en el mundo sobre teosofismo, 
rosacrucismo, espiritismo, etc., están ya completamente anticuados para la nueva Era ACUARIO y por 
consiguiente deben ser revisados para extraer de ellos únicamente lo esencial. 
Yo, SAMAEL AUN WEOR, aquí le entrego a la humanidad el auténtico mensaje que la LOGIA BLANCA 
envía a la humanidad para la Nueva Era ACUARIA. 
   Dios les ha entregado a los hombres la sabiduría de la Serpiente. ¿Qué mas quieren? Esta ciencia no 
es mía; esta Ciencia es de Dios; mi persona no vale nada, la obra lo es todo, yo no soy sino un emisario. 
El  Astral Superior no lo tiene todo el mundo, ese Astral hay que engendrarlo, Y ese Astral se engendra 
practicando magia Sexual intensamente con la mujer; eso es lo que se llama formar a CRISTO en 
nosotros. Por ello es que los Gnósticos afirmamos que existen dos formas de nacimientos: "La de la 
Carne, originada por el coito, y otra distinta para la que aquel no era preciso. De la primera forma de 
nacimientos, es decir, del coito de los fornicarios, salen hombres condenados a la muerte, JI de la 
segunda forma de nacimiento, es decir, de I a magia Sexual o concepción del Espíritu Santo, salen 
ángeles, sale nuestro CRESTOS, sale nuevo cuerpo Astral o CRISTO MEDIADOR. 
 
Así pues, el Sendero del hogar doméstico vivido con sabiduría y amor, nos conduce hasta la dicha 
inefable del NIRVANA. 
 
La mujer es el camino; la mujer es la puerta. 
 
Después de la Resurrección de nuestro CRESTOS, el INICIADO tiene que descender a los mundos 
sumergidos del enemigo secreto. 
 
Se dice que después de la Resurrección, CRISTO tuvo que descender a los infiernos para sacar de allí a 
las almas de nuestros primeros padres: Abraham, Jacob, etc. Esto es un símbolo viviente de lo que tiene 
que vivir el INICIADO después de su Resurrección. 
Es lamentable que la Biblia Luterana haya suprimido del texto original estos pasajes bíblicos, y no hay 
duda de que ello se debe la misma ignorancia de las sectas protestantes Aunque los protestantes 
aseguren que Lutero hizo su traducción del auténtico original griego, ello no es así, porque Martín Lutero 
no sabía griego. 
.Los textos griegos originales de las Sagradas Escrituras solo los poseemos hoy en día nosotros los 
Gnósticos, dentro de nuestra Santa Iglesia Gnóstica. La BIBLIA es el libro Sagrado de los Gnósticos, y 
solo los Gnósticos podemos entenderla. 
 
La Biblia Luterana se basa en los trabajos de San Jerónimo; los cuales son intencionadamente 
defectuosos, pues San Jerónimo, de acuerdo con las órdenes que recibió del Papa Dámaso, tuvo que 
encausar las cosas de acuerdo con los intereses del Catolicismo Romano. San Jerónimo fue el 
verdadero autor de la Vulgata Latina. 
 
   Así pues, ante la Ascensión, Cristo se apareció a sus discípulos varias veces. Cuando se apareció a 
las santas mujeres, díceles Cristo: "No me toques: porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis 
hermanos, y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios". (Ver. 17, Cap. 20; 
San Juan). 
 
Así pues, antes de la Ascensión el INICIADO tiene que ascender a los mundos sumergidos para destruir 
allí las más íntimas raíces del mal. 
 
   Y entonces penetra el INICIADO en regiones verdaderamente infernales, imposibles de describir con 
palabras. 
Más tarde viene la Ascensión a los 40 días precisos de la Resurrección de nuestro "CRESTOS". 
Pero seria muy difícil traer el recuerdo de los mundos superiores de conciencia al mundo físico sin la 
intervención de nuestro Astral. El Astral es nuestro Mediador, y como ya dijimos, está íntimamente 
relacionado con nuestras Glándulas Endocrinas y con nuestro Sistema Nervioso Gran Simpático. 
Cada uno de los sentidos del Cuerpo Astral se hallan íntimamente relacionados con las Glándulas 
Endocrinas y por ello es de imprescindible urgencia desarraigar el cuerpo Astral de los mundos 
sumergidos y arraigarlo en el plano porque él es el instrumento que nosotros poseemos para enlazar 
nuestra personalidad con el hombre celeste. 
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Solo así nos explicamos en qué forma y de qué manera surge la ILUMINACION del ESPIRITU SANTO, 
después de la ASCENSIÓN. Veamos estos versículos 'BIBLICOS. 
"Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, y 
en toda Judea, y en Samaria y hasta lo ultimo de la tierra”. 
"Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una nube le recibió y le quitó de sus ojos". 
(Vers. 8 V 9, Cap. I, de los Hechos)· En la segunda INICIACION de Misterios Mayores somos bautizados 
con agua y en la Tercera INICIACION de Misterios Mayores somos bautizados con el Fuego del Espíritu 
Santo. Juan nos bautizó con Agua, CRISTO nos bautiza con FUEGO. 
 
   "Porque Juan, a la verdad, bautizó con agua; mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no 
muchos días después de éstos". (Vers. 5, Cap. I de los Hechos). 
Durante estos cuarenta días que preceden a la Ascensión el INICIADO queda totalmente prohibido de 
todo contacto sexual, pues debe mantener su aura totalmente luminosa y serena, libre de cualquier onda 
pasional. Solo después de 40 días, puede el INICIADO seguir practicando su rito de Magia-sexual. Peno 
durante estos 40 días precedentes   a su Ascensión, el INICIADO debe trasmutar su energía seminal por 
medio de la Mente. Durante estos 40 días precedentes a la Ascensión de nuestro  cuerpo Astral, nos 
toca descender inevitablemente al abismo, para cortar allí definitivamente toda relación, toda raíz, todo 
hilo con las criaturas del mal. 
 
Allí nos encontramos con los antiguos colegas del mal, y ellos entonces se burlan de nosotros y nos 
atacan incesantemente. Allí tenemos que vivir, o mejor dijera, revivir, todas aquellas escenas tenebrosas 
del pasado, y así cortamos las raíces que unen el árbol de nuestra vida a los abismos del mal. Ahora 
comprenderá el INICIADO por qué de be abstenerse el Maestro de su rito sexual con la mujer durante 
estos cuarenta días. Se hace necesario que el aura esté brillante y luminosa, para defenderse de las 
potencias del mal, y para hacerle más fácil a las Jerarquías el pesado trabajo de desarraigar nuestro 
vehículo Astral de la podredumbre del mal. 
 
Esta labor es muy pesada para las Jerarquías. 
 
Ahora comprenderá el devoto del Sendero el significado esotérico de la CUARESMA. La Auténtica 
Cuaresma no es antes de la Crucifixión del Maestro, sino después de su Crucifixión. Pero ya la Iglesia 
Católica y demás Sectas Neocatólicas, Protestantes, Adventistas, etc., perdieron la tradición de todo 
esto. 
   Da dolor ver cómo los seres humanos están profundamente arraigados al abismo del mal. En estos 
mundos sumergidos, surgen ante el INICIADO, escenas dolorosas del pasado que tiene que revivir 
nuevamente entre el abismo, para romper todo lazo con las tinieblas. Es la despedida que el INICIADO 
hace a las tinieblas. 
 
   Durante esta Santa CUARESMA, el iniciado no siendo un demonio, está rodeado de demonios. Por 
ello es que cuando María Magdalena, después de exclamar: "RABBONI, RABBONI", quiso tocar al 
Maestro, dícele CRISTO: "No me toques porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis Hermanos, 
y diles: "Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios". (Vers. 17, Cap. XXI San Juan). 
 
Así pues, Cristo le dijo a María Magdalena "No me toques", porque el cuerpo Astral del Maestro estaba 
rodeado de demonios. 
   María Magdalena amaba entrañablemente al Divino Rabí de Galilea, y cuando ella, estando de pie, 
recostada sobre un muro, escuchó la palabra terrible "Tibo!, Tibo!, Tibo!" que condenaba al CRISTO a 
pasar por el acontecimiento del Gólgota, se llenó de indecible terror. 
    La misión del CRISTO es realmente aterradora. El señor echó sobre sus hombros todo el peso de una 
Cruz muy pesada. 
   La fuerza Critica es la que nos redime; la sangre del Cordero es la que nos salva de los abismos del 
mal. La Doctrina de la Resurrección de los muertos es la Doctrina de CRISTO. 
 
Durante esta CUARESMA, el INICIADO rompe Para siempre aquellas amarras que atan el barco de su 
vida al puerto de "AEODON" (Aflicción). 
 
En este libro hemos hablado exclusivamente sobre la Resurrección y Ascensión de nuestro 
Cuerpo Astral o CRESTOS Mediador: es la Doctrina del Nazareno.  
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En "La Revolución de Bel" hablamos de la Resurrección de nuestra conciencia Divina (Alta INICIACIÓN), 
y hablamos también en ese libro de aquella Ascensión trascendental que realiza el NIRVANI SIN 
RESIDUOS, cuando se fusiona con su "GLORIAN". 
Pero en este Capitulo solo nos concretaremos ahora a la Muerte, Resurrección Y Ascensión de nuestro 
cuerpo Astral o CRESTOS MEDIADOR. 
   Todo este proceso iniciático del cuerpo Astral se halla encerrado sabiamente entre la simbólica 
narración de José, hijo de Jacob. 
José representa el cuerpo Astral del hombre, y Jacob representa al Padre que está en los cielos, al Astro 
PADRE. 
 
   José es vendido por sus mismos hermanos. Todos nuestros antiguos compañeros nos traicionan, nos 
venden, cuando nosotros nos resolvemos a hollar la rocallosa senda que conduce al NIRVANA. 
 
José se convierte en ciervo de un eunuco, y CRISTO dijo: "Hay algunos que se hicieron eunucos por 
amor al reino de los cielos". 
 
Cuando José se resuelve a seguir el Sendero de Castidad, es tentado por la mujer y cae en la cárcel de 
las amarguras, calumniado y difamado, pero fiel a su voto de castidad. 
Y en la cárcel del dolor no tenemos más consuelo que el pan y el vino de la Transubstanciación. CRISTO 
es el copero y el panadero. 
Allí tan solo el copero y el panadero que sufren por nosotros, es decir nuestra substancia Crística 
redentora, que nos redime y nos saca de la cárcel del dolor y de la amargura hasta llevarnos a los pies 
de nuestro Faraón Interno, nuestro Sagrado INTIMO, nuestro Rey, que nos hace amos y señores de toda 
la tierra de Egipto. 
Y así alcanzamos la Alta INICIACION, y nos preparamos para la Resurrección de nuestro CRESTOS 
MEDIADOR. Los 12 hijos de Jacob o sea el Zodíaco, (las 12 Constelaciones Zodiacales), nos van 
redondeando V transformando, hasta que al fin encontramos a nuestro Benjamin, por medio del cual 
resucitamos y volvemos a abrazar a nuestro Padre Sideral. 
Ya hemos explicado en nuestras pasadas obras que el "INTIMO" de cada hombre es una llama 
desprendida de la consciencia de un Genio Sideral, el cual es nuestro PADRE que está en los Cielos, el 
Padre de nuestro "INTIMO", nuestro Jacob. 
El sueño del Faraón es también altamente simbólico, los siete los de abundancia 51 los siete años de 
hambre, simbolizan las siete escalas de poder del Fuego, las 7 INICIACIONES de Misterios Mayores, y 
las amarguras de cada una de las' 7 Grandes INICIACIONES de Misterios Mayores, los dolores de cada 
uno de los 7 Portales. 
La copa de Plata de Benjamin, es el Semen por medio del cual nuestro cuerpo Astral resucita entre los 
muertos,  
 
La mujer de José, ASENATH, es la Mente Cristo del ARAHAT, es la bella Helena, a la cual cantó 
Homero en su "Ilíada", ella es la Hija del Sacerdote de ON, nuestro "INTIMO", nuestro real SER.  
Los hijos de José son Manasés y EPHRAIM. Manasés es un Mantram tenebroso dentro del cual se 
encierran todas aquellas fuerzas del mal que nos alejaron de la casa de nuestro PADRE, V que nos 
sacaron del Edén. 
 
EPHRAIM, es aquel mantram poderoso que nos hace fértiles en la tierra de la Aflicción, porque despierta 
todos los poderes de nuestro cuerpo Astral, II porque encierra todas las fuerzas divinales que nos 
permiten volver al Edén. 
Nuestro José, es decir, nuestro cuerpo Astral, debe libertarse totalmente de la cárcel de la corrupción 
para que pueda brillar sobre su cabeza la resplandeciente estrella de Jacob. 
 
   Cuando el cuerpo Astral se Libera del abismo, vuelve a la Estrella de su PADRE, que siempre le ha 
sonreído; es decir, al cuerpo Astral del INICIADO entra en el aura estelar de su Padre. 
 
"Benjamín, lobo arrebatador: a la mañana comerá la presa, y a la tarde repartirá los despojos". (Vers. 27, 
Cap. 49, GENESIS). 
Nuestro Benjamin nos arrebata del abismo del mal, a la mañana como la presa de la luz, y a la tarde 
reparte los despojos, cuando desarraiga nuestro cuerpo Astral, de los abismos del mal. 
 
"Ramo fructífero José, (el cuerpo Astral). 
Ramo fructífero, junto a la fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro". 
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"Y causáronle amargura, y asaetáronle, y aborreciéronle los archeros". 
"Mas su arco quedó en fortaleza, y los brazos de sus manos se corroborraron con las manos del fuerte 
de Jacob, (de allí el pastor, y la piedra de Israel"). 
"Del Dios de tu padre, (la estrella Padre del "INTIMO") el cual te ayudará, y del Omnipotente, el cual te 
bendecirá con bendiciones de los Cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con 
bendiciones del seno y de la matriz". 
 
"Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores: hasta el término 
de los collados eternos serán sobre la cabeza de José, y sobre la mollera del Nazareno de sus 
hermanos". (Nuestro Benjamin), (el cual nos arrebata para Dios y para el PADRE). (Vers. 22 a 26. Cap. 
49, Génesis). 
 
No quiero asegurar que el patriarca José de Egipto no haya existido; lo que si quiero es asegurar que 
dentro de cada INICIADO se encierra el drama de la INICIACION. 
 
Tampoco quiero negar los 7 años de abundancia y de miseria en Egipto, de acuerdo con el sabio sueno 
del Faraón, que interpretó José. No hay duda que esto sucedió; pero dentro de todo esto se encierra el 
drama Iniciático de un INICIADO. 
Los 12 hijos de Jacob, ellos son únicamente las 12 Constelaciones Zodiacales, dentro de las cuales 
hemos venido evolucionando, e involucionando. 
Así pues, en toda fábula antigua se encierran grandes verdades Cósmicas. 
 
La vida de cada Iniciado, se halla relacionada con figuras Puramente simbólicas, y solo entre Iniciados 
nos podemos entender debidamente. La INICIACIÓN es la misma vida, y por ello la vida de un Iniciado 
es el mismo drama de la INICIACION. 
 
Veamos los siguientes versículos: 
 
"Y llevado José a Egipto, comprólo POTIPHAR, eunuco de Faraón, capitán de los de la guardia, varón 
egipcio, de mano de los Ismaelitas que lo habían llevado allá". 
 
"Y aconteció después de esto, que la mujer de su señor puso sus ojos en José, y dijo: duerme conmigo". 
 
"Y él no quiso, y dijo a la mujer de su señor: He aquí que mi Señor no sabe conmigo lo que hay en casa, 
y ha puesto en mi mano todo lo que tiene". (Vers. 1, 7, 8; Cap. 39, Génesis). 
 
   Con estos versículos vemos comprobado que se trata de una narración puramente alegórica; pues es 
completamente imposible que un eunuco, que un castrado, pueda tener mujer. Por ello es que para 
entender la BIBLIA se necesita ser Gnóstico, pues la BIBLIA es un libro altamente simbólico, V si 
intentamos leerla al estilo Protestante, como quien lee las columnas de un periódico, cae en los absurdos 
más terribles, 
 
Toda la historia de José es un cofre Sagrado, dentro del cual se encierra el mismo drama del Calvario. 
Para poder entender la simbólica narración del Patriarca José, se necesita ser INICIADO. 
El capitulo tercero del Génesis nos enseña en qué forma y de qué manera salió el hombre del Edén; 
pero los capítulos que tratan sobre la historia de José se hallan dentro del mismo Génesis, y nos 
explican en qué forma salió el hombre de la casa de su PADRE, y en que forma y de qué manera vuelve 
el hombre a los brazos de su PADRE. A la dicha inefable del Edén, al paraíso de donde salió. 
 
   La Resurrección del Hijo del hombre solo es posible, bebiendo en la copa de Plata de Benjamin, es 
decir, practicando magia-sexual intensamente con la mujer. 
 
   Benjamín nos arrebata para Dios y para el PADRE. 
 
La narración de José encierra el secrete para volver a entrar al Edén, y por ello es que esa narración se 
halla dentro del mismo Génesis. 
 
La mujer tienta a José, y José vence la tentación: esto encierra la clave de la "magia-sexual". El que 
tenga oídos que oiga, y el que tenga entendimiento que entienda, porque aquí hay sabiduría. 
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Durante esta Santa CUARESMA precedente a la Ascensión del Maestro, el verbo inefable de los 
grandes Iluminados, resuena, con un eco misterioso dentro de un Temple cerrado. 
 
Son 40 días de terribles esfuerzos para el sagrado Colegio de INICIADOS. 
 
Y los maestros cantando en lengua Sagrada, cantos misteriosos dentro del Temple cerrado, van 
desprendiendo con el poder de su verbo sagrado, nuestro vehículo Astral, de las profundas raíces del 
mal del abismo, en el cual se halla enraizado nuestro cuerpo Astral, desde los antiguos tiempos. 
Y entonces nos toca vivir, o mejor dijera revivir, todas las tenebrosas escenas del pasado, como dando el 
último Adiós a las tinieblas. 
 
Es una ley de la Naturaleza recapitular las cosas pasadas, antes de iniciar sus nuevas manifestaciones. 
El feto humano recapitula entre la matriz, todos los pasados procesos de evolución humana, antes de su 
nacimiento. 
 
La tierra química recapituló los períodos Lunar, Solar y Saturniano, antes de iniciar la edad del Arco Iris, 
Así, pues, el Iniciado después de su Resurrección, debe recapitular todo su pasado, entre el abismo, 
antes de su Ascensión. 
Empieza el Iniciado por recapitular las más tenebrosas escenas de su pasado, en esferas 
verdaderamente infernales, y luego va ascendiendo poco a poco a esferas menos terribles y escenas 
menos bárbaras. 
En el abismo revivimos todas las terribles maldades de nuestras pasadas reencarnaciones, y entonces 
nos damos cuenta de lo que significa el CRISTO para nosotros. 
Realmente hubiera sido imposible salir del abismo sin la ayuda del Divina Salvador del Mundo. 
La Doctrina de la Resurrección de los muertos es la Doctrina del CRISTO. 
Muertos son todos los seres humanos, V solo por medio de la sangre del Mártir del Gólgota podrán 
resucitar todos los seres humanos. Cuando el Alma-Humana resucita de entre los muertos vivientes, se 
vuelve ángel, y entonces se le abren al alma todas las maravillas y poderes de los mundos sutiles. Se le 
descorren todos los velos, y se convierte en un Dios del Universo. 
 
Esta es la Doctrina que CRISTO enseñó en secreto a sus 70 discípulos. 
 
   "Y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿Cómo dicen algunos entre nosotros que no hay 
resurrección de muertos?". 
   "Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó". 
   "Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe". 
"Y aun somos hallados falsos testigos de Dios; porque hemos testificado de Dios que él haya levantado a 
Cristo; al cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan". 
   "Porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó". 
 
   "Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aun estáis en vuestros pecados". 
 
   "Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos". 
   "Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos todos los hombres". 
"Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho". 
"Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los 
muertos". 
"Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados". (Vers. 12 a 22, 
Cap. 15; 1 CORINTIOS). 
Así pues, la Doctrina de CRISTO es la Doctrina de la Resurrección de los muertos. 
Nosotros  los  Gnósticos,  entendemos  por "MUERTOS", a los muertos vivientes, es decir, a la 
humanidad entera. 
    Y llamamos muertos vivientes, a todos los seres humanos, por los siguientes motivos: 
1) No ven, ni oyen nada de lo que sucede en los mundos Internos. 
2)  Están sujetos  a las enfermedades y a la muerte. 
3) No saben manejar las fuerzas Universales. 
4) Están sujetos al dolor y a la amargura.  
5) No tienen poder sobre los Misterios de la vida y de la muerte, ni los conocen. 
6) Mueren contra su voluntad, y nacen contra su  voluntad;  y  ni  saben  cómo  nacen  ni  cómo mueren.  
7) Son habitantes del abismo. 
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    Ahora bien: nosotros los Gnósticos enseñamos que la resurrección de los muertos, solo es posible por 
la INICIACION. 
La resurrección de los muertos, es del alma y no del cuerpo físico. 
"Esto empero, digo, hermanos: que la carne ·y la sangre no pueden heredar el Reino de Dios,        ni la 
corrupción hereda la Incorrupción". (Vers. 50, Cap. 15; 1 CORINTIOS). 
   "Así también es la Resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en 
corrupción". 
"Se siembra en vergüenza, se levantará con gloria, se siembra en flaqueza, se levantará con potencia". 
   "Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adam en ánima viviente; el postrer Adam en 
espíritu vivificante". 
   "Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal; luego lo espiritual". 
"El primer hombre es de la tierra, terreno: el segundo hombre, que es el Señor, es del Cielo" (Vers. 42 a 
47, Cap. 15; 1 CORINTIOS). 
 
Con estos versículo queda completamente comprobado que la Resurrección es del alma y no del cuerpo. 
 
Sería completamente ridículo, y totalmente risible, pensar que los huesos se juntarán con los huesos, 
para resucitar al final de la gran trompeta, tal como piensan los Protestantes, Católicos, Adventistas, 
Presbiterianos, etc. Se necesitaría que uno estuviera "loco" para aceptar semejante adefesio. 
La resurrección de los muertos solo se consigue por medio de la sabiduría oculta. 
"Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los 
siglos para nuestra gloria": (Vers. 7. Cap. 2; 
1 CORINTIOS). 
 
Un hijo de Resurrección tiene los siguientes poderes: 
 
1) Tiene poder para ver y oír en todos los mundos internos; 
2) Tiene poder para manejar los misterios de la vida y la muerte; 
3) Se le da poder para juzgar a los muertos vivientes (la humanidad entera).  
4) Nace a voluntad y desencarna a voluntad; 
5) Tiene poder para apaciguar las tempestades o desatarlas, a voluntad; 
6) Poderes para hacer temblar la tierra, y hundir continentes a voluntad  
7) Poderes sobre el fuego y los huracanes, etc. 
 
SANAT KUMARA, el anciano de los Días y Señor del Mundo, fue el fundador del "Colegio de 
INICIADOS" de la GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL BLANCA. Este gran SER es uno de los 4 Tronos 
de que habla la SANTA BIBLIA, y vive en el Asia desde hace muchos millones de años, con el mismo 
cuerpo físico que él trajo a la tierra desde la época de la Lemuria; sobre él no ha podido la muerte ni 
podrá jamás, porque es hijo de la resurrección y sobre ningún hijo de la Resurrección la muerte tiene 
poder. 
El Maestro, MORIA, Maestro del Rayo de Marte, habita en el Himalaya, a la orilla de un camino; vive en 
una casa humilde, tiene innumerables discípulos, y su cuerpo actual tiene una edad de más de 900 
(novecientos) años; Sobre el Maestro MORIA tampoco ha podido la muerte ni podrá, porque el Maestro 
MORIA es hijo de la Resurrección de los muertos, y sobre ningún Hijo de la Resurrección puede la 
muerte. 
La muerte puede únicamente sobre los débiles, sobre los cobardes, sobre los muertos vivientes, sobre 
los hijos de la Gran Ramera que no han sido capaces, que no han tenido el coraje de acabar con su 
inmunda fornicación. 
 
El Maestro KOUT-HUMI, es también muy conocido en Occidente Y pertenece al Rayo de la Sabiduría, es 
también de edades indescifrables, Y tiene su santuario sobre las cumbres Nevadas de los Himalayas. 
Este es otro hijo de la Resurrección, sobre él tampoco tiene poder la muerte, porque la muerte solo tiene 
poder sobre los necios, sobre los fornicarios y sobre los adúlteros. 
   El Maestro D. K. (DJWAL KHUL), éste es otro hijo de la Resurrección; otro Super-hombre que ha 
sabido aprovechar su energía sexual. Este Maestro pertenece al Rayo de Mercurio; ayudó a la Maestra 
H. P. Blavataky, dictándole gran parte de "La Doctrina Secreta". 
Posee ahora el mismo cuerpo que poseía en el año de 1675, Y la muerte no ha podido sobre él porque 
es un Hijo de la Resurrección. 
Viene ahora Pablo de Tarso; este Maestro este encarnado actualmente, y es el Maestro HILARION. 
Dicho maestro es el autor de la obra titulada: "Luz en el Sendero". 
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El Maestro HILARION se desenvuelve en el Rayo de la Ciencia, es un Maestro del Rayo de Mercurio. 
El Maestro SERAPIS, Maestro del Rayo de Venus, es otro Hijo de la Resurrección, y es de edades 
incalculables; dirige el Arte mundial. 
El Maestro RAKOCZI, es el mismo Conde de Saint-Germain, Rogerio Bacon y Francisco Bacon. Este 
Maestro dirige la política mundial. Actualmente vive en el Tíbet y posee el mismo cuerpo fisco con que se 
le conoció durante los siglos XVII, XVIII y XIX, en todas las Cortes de Europa. Sobre este Maestro han 
pasado los siglos sin pueda la muerte haya podido sobre él, porque es un Hijo de la Resurrección. Este 
Maestro es del Rayo de Júpiter. 
 
Cada uno de estos Maestros pertenece a un Rayo determinado, pues existen siete Rayos de evolución 
Cósmica: 
 
1) Rayo LUNAR;  
2) Rayo MERCURIANO; 
3) Rayo VENUSINO;  
4) Rayo SOLAR;  
5) Rayo MARCIANO;  
6) Rayo JUPITERIANO, y 
7) Rayo SATURNIANO. 

 
No es cierto aquello que dicen los Teósofos, de que en cada INICIACION de Misterios Mayores, el 
iniciado va entrando en otro Rayo Cósmico. 
 
Cada Maestro evoluciona y se desenvuelve en su Rayo propio, y nunca cambia de rayo. 
 
En los mundos internos, cada uno de los 7 Rayos tiene su Templo de Misterios. 
 
Yo, SAMAEL AUN WEOR, Maestro del Rayo de MARTE, doy testimonio de estas cosas, no porque lo 
haya leído en libros, como hacen los teorizantes, sino porque lo he vivido; soy un Hijo de la 
Resurrección, y doy testimonio de la Resurrección de los muertos, porque yo, AUN WEOR, resucite de 
entre los muertos vivientes, y mi deber como INICIADOR de la Nueva Era ACUARIA, es dar testimonio 
de la Santa Doctrina del Divino Rabí de 
Galilea a fin de que esta Santa Doctrina del Salvador del mundo se difunda por toda la faz de la tierra sin 
distinción de raza, sexo, casta o color. 
 
Cada uno de estos Rayos tiene su JEFE: 
 
1) Jefe del Rayo Lunar: GABRIEL;  
2) Jefe del Rayo Mercuriano: RAPHAEL;  
3) Jefe del Rayo Venusiano: URIEL;  
4) Jefe del Rayo Solar: MICHAEL;  
5) Jefe del Rayo Marciano: SAMAEL;  
6) Jefe del Rayo Jupiteriano: ZACHARIEL, Y  
7) Jefe del Rayo Saturniano: ORIFIEL. 

 
Estos son los 7 Rayos de que tanto han hablado los Teosofistas, y a los cuales han dedicado Volúmenes 
enteros, sin haber dado jamas la explicación exacta y concreta sobre ellos. Los Teosofistas han descrito 
los Rayos en una forma tan nebulosa y tan vaga, que realmente no llenan los Intimos anhelos del Alma. 
A los Teosofistas les hace falta ser más prácticos; las enseñanzas de la Sociedad Teosófica realmente 
no le sirven a nadie. 
 
    Todo ser humane puede saber a qué rayo pertenece, con Solo contar las líneas transversales de su 
frente. 
 
Los que tengan una sola línea, pertenecen al Rayo LUNAR; 
Los que tengan dos (2) líneas pertenecen al Rayo MERCURIANO; 
Los que tengan tres (3) líneas, pertenecen al Rayo VENUSINO; 
Las que tengan cuatro (4) líneas, pertenecen al Rayo SOLAR; 
Los que tengan cinco (5) líneas pertenecen al Rayo MARCIAN0; 
Los que tengan seis (6) líneas pertenecen al Rayo JUPITERIANO; 
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Los que tengan siete (7) líneas pertenecen al Rayo SATURNIANO. 
 
(Véase el "Curso Zodiacal", por el mismo autor). 
Todos los maestros de los Siete Rayos somos "Hijos de la Resurrección", todos nosotros hemos 
atravesado las amarguras del Calvario; Todos nosotros hemos experimentado en sí` mismos, la 
Ascensión del Señor; 
Ningún Maestro se sale de su Rayo jamás; cada Maestro trabaja únicamente en su Rayo. El Jefe de 
nuestro Rayo es nuestro PADRE que está en los Cielos. Ningún Maestro abandona jamás a su PADRE 
que está en los Cielos, por ello es que es imposible que un Maestro vaya pasando de un Rayo a otro, 
cómo creen los Teósofos. 
Yo, AUN WEOR, soy hijo de mi PADRE SAMAEL, y aunque en mi pasado evolucioné bajo la regencia de 
distintos planetas, jamás pude salirme del Rayo de SAMAEL porque AUN WEOR es una chispa 
desprendida de la llama de SAMAEL; así pues, de SAMAEL salí y a SAMAEL volví, y en todas mis 
reencarnaciones he tenido cinco (5) líneas en la frente. 
En la Ascensión del Señor nuestro cuerpo Astral se libera del abismo y asciende entre el aura luminosa 
dé nuestro PADRE que esta en los cielos. Cuando el Maestro Interno, de rodillas sobre el Sagrado Altar 
de la Tercera INICIACION de Misterios Mayores, recibe su INICIACION, entonces sobre el Ara Sacra, y 
como si descendiese del azul infinito, aparece resplandeciente SANAT KUMARA, en cuyo nombre se 
reciben todas las INICIACIONES 
 
   Es indescriptible la sublime presencia de este anciano de los Días. 
Su cabello cano cae sobre sus hombros,  parece jamás no haber sido tocado por filo de tijeras, su barba 
blanca V su rostro majestuoso nos revela la semblanza de Dios. 
 
   SANAT KUMARA, con su cuerpo semidesnudo y su vara en la mano, parece un Adamita. 
SANAT KUMARA, es el resultado de milenarias purificaciones. 
La Tercera INICIACION de Misterios Mayores, la recibe el Maestro Interior en los Mundos Superiores de 
Consciencia, y asiste a su INICIACION sin vehículos materiales de ninguna especie. 
 
Esta vieja Doctrina de la Resurrección Iniciática, la conocieron todas las Sectas Gnósticas de los 
antiguos tiempos, todas las Sociedades Iniciáticas del pasado: Nazarenos, Peratas, Pitagóricos, etc. La 
Resurrección se cultivó en los Misterios de Egipto, Grecia, Roma, Babilonia, Siria, Persia, India, Méjico, 
Perú, Troya, Cartago, etc., etc. 
 
La Resurrección fue la Doctrina de lo Esenios; la Resurrección fue la Doctrina de todos los sabios del 
pasado, esta es la Sabiduría de los Gnósticos. 
 
ISIS siempre vive resucitando a OSIRIS, por medio del Sagrado PHALO. 
 
La Sabiduría del Sexo, es el fundamento de toda auténtica escuela de Misterios. Este es el LingamYoni 
de los Misterios griegos. 
   La Redención reside exclusivamente en la "Magia-Sexual". 
 
Por medio de la "Magia-Sexual" y de la Santidad Perfecta, todo hombre puede convertirse en Maestro de 
Misterios Mayores de la GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL BLANCA. 
 
El proceso científico de la Ascensión, produce en el cuerpo del Iniciado un proceso de transformación 
Biológica, cuyos síntomas se expresan en forma de decaimiento o debilidad orgánica, muy 
especialmente al llegar la hora del Ocaso. 
Sin embargo, ello no significa enfermedad o debilidad orgánica propiamente dicha, sino simplemente, 
fenómenos pasajeros, resultantes de la transformación del cuerpo Astral, durante estos 40 días de la 
Ascensión del Señor. 
 
Es lógico que toda transformación del cuerpo Astral, origine transformación similar en los procesos 
catalíticos celulares y en el mecanismo electro-biológico de nuestras Glándulas Endocrinas, que como 
maravillosos laboratorios transforman a los TATWAS en distintas substancias bioquímicas, cuyas más 
diversas combinaciones vienen a concretarse por último en HORMONAS. 
 
El cuerpo Astral tiene su asiento, en el HIGADO. Si examinamos la palabra Hígado, vemos que tiene tres 
letras: I, A, O. 
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Diorfo dice en uno de sus versos: "Saber que entre todos los Dioses, el más elevado es IAO. Aides es el 
Invierno. Zeus, principia en Primavera, Helios, en Verano. Y en otoño, Vuelve a la actividad IAO, que 
trabaja constantemente. IAO, es Jovis- Pater; es Júpiter, a quien llaman los Judíos sin derecho JAHVE. 
IAO, ofrece el substancioso VINO DE VIDA, mientras que Júpiter es un esclavo del SOL". (Pág. 97, "La 
Iglesia Gnóstica" de Huiracocha; Cuarta Edición) 
 
Hay necesidad de desprender el cuerpo Astral, de los infiernos del hombre. 
 
En la Cámara Esotérica relacionada con el Signo Zodiacal de Virgo, se nos enseña que las raíces del 
árbol mismo de la existencia, residen en el vientre. Un examen de fondo sobre los intestinos nos permite 
corroborar esta afirmación. Obsérvese la curiosa analogía existente entre las raíces de los arboles y las 
raíces del árbol de nuestra propia vida. Estas raíces son nuestros Intestinos, tan íntimamente 
relacionados con el signo Zodiacal de Virgo. 
Así como las raíces de los árboles absorben su vida del barro de la tierra para transformarla en Savia 
nutritiva, que se difunde por todas las venas y células del árbol, así también nuestras raíces intestinales 
extraen sabiamente de los alimentos, los más diversos principios vitales para nutrir con ellos al árbol 
maravilloso de nuestra propia biología orgánica. 
Así como en los asientos profundos de las raíces de los árboles se encuentra el barro de la tierra, así 
también en los asientos profundos de nuestro bajo vientre y de nuestro Hígado, se encuentran los 
infiernos del hombre, a modo de estratos, esferas o mundos sumergidos constituidos por los átomos del 
enemigo secreto 
Durante estos 40 días de la Ascensión; del Señor, las Jerarquías Creadoras tienen que desprender de 
nuestro cuerpo Astral de esos infiernos del hombre, donde revivimos y recapitulamos todas las 
tenebrosas escenas de nuestro pasado. ;. 
 
Esa recapitulación comienza después de la Resurrección de nuestro "CRESTOS". 
Se inicia el proceso de recapitulación empezando por la esfera sumergida más tenebrosa del Universo, 
la cual tiene color de sangre y entre cuyos horribles abismos viven todos los monstruos y maldades del 
mundo. 
Y luego, recapitulando todas nuestras escenas tenebrosas, vamos ascendiendo poco a poco a través de 
distintos estratos, regiones o planos de los átomos del enemigo secreto. 
A los diecinueve días (19) después de la Resurrección de nuestro "CRESTOS", cierta capa o substancia 
atómica de la contaparte Astral de nuestro vientre es arrancada por las Jerarquías. 
Dicha capa Semejante a la piel de nuestro organismo humano, viene a ser como la puerta de los 
infiernos del hombre, formados por los átomos del enemigo secrete. 
Esta puerta cerrada mantiene prisionera al Alma-Humana dentro de los abismos del mal. 
 
Quitada esta gruesa capa atómica de la contraparte Astral de nuestro vientre, los Maestros tienen que 
medicinar esta zona de nuestro vientre; Naturalmente todas estas diversas transformaciones de nuestro 
cuerpo Astral, tienen inevitablemente que repercutir sobre nuestra intima biología 
 
orgánica, originando algunos sintamos de debilidad orgánica pasajera y esporádicas manifestaciones de 
hambre en el cuerpo físico del Maestro, 
 
Si descomponemos el número 19 así:  1+9 nos da la suma: 10, 
   Ahora bien, todo el proceso del devoto del Sendero se basa sobre los números 1 + 2 + 3 + 4 = 10. 
Ahora se explicaran mis discípulos por qué a los 19 días precises, debe ser arrancada la puerta atómica 
que mantiene el cuerpo Astral prisionero dentro de los infiernos del hombre, 
Naturalmente, hemos de explicar a nuestros discípulos que el estado aquel de prisionero a que aludimos 
se refiere únicamente al fondo vital de nuestro cuerpo Astral, es decir, a las raíces mismas de nuestro 
maravilloso vehículo Astral, encerradas dentro de las profundidades del mismo; esas raíces vienen a ser 
el fondo sumergido de las raíces mismas de nuestro árbol orgánico. 
 
   Esos son los infiernos del hombre, de donde debe ser desprendido nuestro cuerpo Astral. Así, pues, 
sobre el número 10 se basa todo el proceso del Estudiante. Sobre el número 10 se basa todo el proceso 
del Estudiante. Sobre el numero 10 se fundamentan los diez Cephirotes de la Kábala· Estos l0 
Cephirotes son los siguientes: 
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1) KETER, la Sabiduría. "El Mago" del primer Arcano del Taro, cuyo jeroglífico primitivo está 
representado por un hombre. 
 
2) CHOCMAH, el Amor, la Papisa del Taro; la Sacerdotisa; la segunda carta del Taro; la Luna, primitivo 
jeroglífico es la boca del hombre. 
 
3) BINAH, el Poder,  Planeta Venus; tercera carta del Taro; la Emperatriz; el símbolo primitivo es una 
mano en actitud de coger. 
Estos tres Cephirotes son la Corona  Cephirotica. 
 
Luego, los 7 Cephirotes inferiores van en el orden siguiente: 
4) CHESED, Júpiter, el ser Divino; ATMAN; Jeroglífico primitivo, un seno. La cuarta carta del TARO; la 
Misericordia la lamina del Emperador, 
5)  GEBURARH, el rigor; la quinta carta del hombre; el Papa o el Hierofante del TARO; Marte el 
Guerrero. 
 
6) THIPEREHT, Venus, la belleza; el amor del Espíritu Santo; el cuerpo causal del hombre; la sexta carta 
del TARO; el enamorado. 
 
7) HOD, Mercurio; el carro del TARO; la carta  séptima y la eternidad del todo. 
 
8) NETSAH, la Justicia del Arcano; la carta octava del TARO; Saturno; la victoria. 

 
9) JESOD, el Sol; la novena carta del TARO; el ermitaño, el Absoluto. 
 
10)  MALCHUT, el Universo entero, María o Virgo, la Naturaleza. 
Estos 10 Cephirotes viven, evolucionan y progresan dentro de la consciencia. El hombre es el mismo 
Árbol Cephirótico. Es muy interesante que el hombre tenga 10 dedos en las manos y que el DECALOGO 
se componga de 10 MANDAMIENTOS. Ahora comprenderá el devoto del Sendero la importancia del 
número 10. Ahora entenderán mis Discípulos por qué 19 días después de la Resurrección de nuestro 
CRESTOS es arrancada por los Maestros la Puerta atómica de los infiernos del hombre. 
Cuando Pablo' de Tarso escribió su Epístola a los filipeneses, todavía no había alcanzado la 
Resurrección. Veamos los siguientes versículos, que probarán mi afirmación: 
 
   “Pero las cosas que para mí eran ganancias, helas reputado perdidas por amor de CRISTO" 
 
“Y ciertamente aún reputo todas las cosas perdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi 
Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol, para ganar a CRISTO". 
 
“Y ser hallado en él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de CRISTO, la 
justicia que es de DIOS por la fe". 
 
“A fin de conocerle, y la virtud de su Resurrección, y la participación de sus padecimientos en 
conformidad a su muerte" 
 
"Si en alguna manera llegase la  Resurrección de los muertos”. (Tercera Iniciación de Misterios 
Mayores). 
 
"No que ya la haya alcanzado, ni que ya sea perfecto;  sino que prosigo, por ver si alcanzo aquello para 
lo cual fui también alcanzado a CRISTO-JESUS". 
 
“Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago; olvidando 
ciertamente lo que queda atrás; y extendiéndome a lo que esta, adelante". 
 
"Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios, en Cristo Jesús". (Vers. 7 al 14, Cap. 3: 
FILIPENESES). 
Pero hoy, ya Pablo alcanzó la Resurrección y actualmente está encarnado nuevamente, y él es 
 
Maestro HILARION, autor de la obra titulada "Luz en el Sendero". 
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Esta es la vieja Doctrina de Los Primeros Padres de la Iglesia Gnóstica-Católica. A esta Doctrina 
pertenecieron Basilides, Saturnino de Antioquía, Simón el mago, Carpócrates fundador de varios 
conventos en España, Marción de Ponto, Santo Tomás Valentín, San Agustín, Tertuliano, San Ambrosio, 
Ironio, Hipolito, Epifanio, Clemente de Alexandría, Marcos, Cerdón, Empédocles, San Jerónimo, etc.; 
esta es  la vieja Doctrina de los Nazarenos, de los Setianos, de los Peratas, de los Valentianos, de los 
Justinianos, etc.; esta es la antigua Doctrina que se conocio en todas las antiguas escuelas de Misterios, 
y que CRISTO enseñó en secreto a sus 70 discípulos. Esta es la ciencia secreta que yo SAMAEL AUN 
WEOR estoy difundiendo públicamente para iniciar la Edad de ACUARIO. Esta es la Doctrina Secreta de 
Nuestro Divino Salvador; toda esta Sabiduría Gnóstica se halla encerrada dentro de la PISTIS SOPHIA. 
Este libro consta de cuatro partes; la primera y la cuarta parte no llevan inscripción alguna pero la 
segunda parte de este libro lleva un rótulo al final que dice: "Parte de los volúmenes del Salvador"; y al 
principio de este segundo libro se encuentra esta otra inscripción: "Segundo libro de la Pistis-Sophia". Se 
trata del libro cumbre de todas las Doctrinas Gnósticas, el cual fue publicado en Latín el año 1851 por 
Schwartzd y Petermann, en arreglo a un Código del Museo de Londres, llamado Askeniano, cuya vejez 
se remonta al siglo III, aunque algunos opinan que al Siglo V (Opus Onósticum Valentíno Adjudicatum 
est codice manuscripto Coptico Londinense descripsit et Latine vertit M. G. Schwartze". (Versión de la 
Iglesia Gnóstica" de Krumm-Heller, pág. 12, Edición Cuarta). 
 
Así, pues, la doctrina esotérica de la Resurrección, tal como aquí la estamos enseñando, se halla 
encerrada entre los 148 Capítulos de la "PISTIS-SOPHIA", y entre la profunda sabiduría esotérica de la 
Santa BIBLIA. 
Es lástima que la Maestra Blavatsky no hubiese dado con los tesoros Gnósticos. 
    La Doctrina de la Santa Iglesia Gnóstica, es la Sabiduría de Nuestro Señor Jesucristo. 
 
Sigamos ahora con EPIFANIA: esta palabra viene del griego Epifanía es la Ascensión, revelación o 
manifestación de CRISTO en nosotros, después de la Resurrección de nuestro CRESTOS. Esta 
Ascensión nos lleva a la ILUMINACION del Espíritu Santo, después de recapitular todo nuestro pasado, 
entre el profundo abismo del mal. 
 
   Con EPIFANIA recibimos la ILUMINACION, pe n, durante los cuarenta días precedentes a la 
Ascensión nos sumergimos en profundas tinieblas. 
 
A muchos Hermanos se les hace como muy distancíal y difícil llegar a las elevadísimas cumbres de la 
Resurrección, Per todo aquel que acabe con la fornicación llegará muy pronto a estas cimas inefables. 
La BIBLIA nos dice lo siguiente: 
"Honroso es en todos el Matrimonio y el lecho sin mancilla; mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará 
Dios". (Vers. 4, cap. 13, HEBREOS, Nvo. Testamento). 
Con este versículo, la BIBLIA, que es la palabra de Dios, nos enseña que la Redención del hombre 
reside exclusivamente en la Magia-Sexual, porque el lecho sin mancilla, apartado de fornicación y 
adulterio solo es posible practicando la Magia-Séxual con la Esposa Sacerdotisa, en lugar del inmundo 
coito. 
 
"Que ninguno sea fornicario, o profane como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura". (Vers. 
16. Cap. 12,  HEBREOS, Nvo. Testamento). 
 
   Y así, siguiendo el Sendero de Santidad, nos preparamos para Epifanía y realizamos en nosotros el 
SER Cristo. 
 
Hay necesidad de que el INICIADO ore diariamente a Dios. Toda Oración debe ir acompañada de una 
copa de vino y de un pedazo de pan. "Haced esto en memoria mía", dijo Nuestro Divino SALVADOR. 
 
Los Curas Romanos monopolizaron la Santa UNCION, y debido a esto, la pobre humanidad perdió XX 
siglos sin ella. Orad siempre, Hermanos míos, y luego partid el pan y bebed el vino. Esta solemne 
enseñanza se la debo al Angel "AROCH", ángel de mando. 
Cada persona puede, a soles, orar y perseverar en el partimiento del pan y del vino. 
 
   La Oración más poderosa es el PADRE NUESTRO. 
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El pan y el vino se pondrán siempre sobre un paño limpio y perfumado, El pan y el vino solo se pueden 
llevar a la boca después de la ORACION, Con el pan y con el vino entran a nuestro organismo humane 
billonadas de átomos Crísticos que viene a despertarnos todos nuestros poderes ocultos. 
 
   CRISTO, en su calidad del Cristo Cósmico, dijo: "Yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo; si alguno 
comiere ese pan vivirá eternamente, el que coma mi carne y beba mi sangre, en mí mora y Yo en él". 
 
Ahora, con esta enseñanza, todo ser humane podrá Cristificarse por medio de la Magia-Sexual y de la 
Santa Unción Eucarística. 
 
Todos los Hermanos deben tener siempre a la mano el pan y el vino y perseverar diariamente en la 
Santa UNCIÓN. 
 
La ORACION se hace siempre de rodillas. 
 
Hay qué saber Orar: Orar es conversar con DIOS. 
Cuando el Angel AROCH, Angel de mando, me enseñó esta clave maravillosa de la UNCION 
GNOSTICA también me enseño a Orar. 
 
Son indecibles aquellos instantes inefables en que el Angel AROCH, en figura de Niño, de rodillas y con 
las manos juntas sobre el pecho, levantaba sus ojos purísmos hacia el cielo. Su rostro parecía de fuego 
en aquel instante, y lleno de amor profundo exclamaba: "Señor, Señor, no me dejes caer, no me dejes 
Salir jamás de la luz, etc. Luego partió el pan y nos dio a comer, y escanció dentro de una pequeña jarra 
de plata el vino: lo sirvió entre algunas copas y nos dio a beber. 
Estos ángeles ya no usan el viejo Astral LUNAR sólo usan el Astral Superior, nuestro Benjamin, y por 
ello parecen niños de indescriptible belleza. 
Estos son los hijos de la Resurrección, estos son los Hijos de la vida y de sus frentes inmaculadas solo 
salen relámpagos terribles. 
Con ayuda de estos ángeles, puede uno, tansportarse con cuerpo de carne y hueso en estado de "Jinas" 
a los lugares más remotos de la tierra. Durante los estados de Transición entre la vigilia y el sueño, se 
puede invocar a cualquier Angel de éstos, rogándole que nos transporte con cuerpo físico al lugar que 
deseemos, y si el ángel considera que es justa nuestra petición, nos transportará al sitio deseado: 
bastará levantarse del lecho y lleno de fe, pero conservando el sueño. Véase Cap· XII de los HECHOS. 
Nvo. Testamento). 
 
El Benjamín de un Maestro es una preciosa adquisición; a un Maestro le basta pensar en una  
determinada persona o lugar distante para encontrarse allí en pocos instantes, viendo y oyendo, todo lo 
que pase. 
Cuando ya se van acercando los días de la Ascensión del Maestro, éste comienza a percibir en los 
mundos superiores de consciencia donde la Luz del Espíritu resplandece, un Temple cerrado cuyas 
puertas se abrirán a los 40 días para recibirlo y aceptarlo como morador auténtico de los mundos 
inefables del Espíritu puro, donde brilla el amor inefable del PADRE. 
El Maestro contempla extático aquel sublime templo inefable, Sobre cuya cúpula triangular  se posa la 
blanca paloma del Espíritu Santo con su semblanza Divina de Anciano. 
Dentro del Maestro Interno, en el cual se ha absorbido totalmente nuestro Benjamín amado, Vibra 
intensamente nuestra conciencia Divinal. 
Ahora bien, debemos saber que entre nuestra consciencia Divinal y el viejo Astral, existe 
afortunadamente un rayo terrible de CRISTO COSMICO, es decir, el Tercer grado de Poder de Fuego, 
que une a nuestro viejo Astral con nuestra consciencia Divinal. 
Este rayo Cristico es el Mediador entre el Astral del Maestro Interno, dentro del cual se agita la vida 
inefable de nuestro Benjamin 
El Rayo Crístico o Kundalini del cuerpo Astral viene a ser, pues, como la Mano Sagrada del Divino 
Redentor del Mundo, que nos saca del abismo y nos arranca de las tinieblas para siempre. 
 
Es como la mano salvadora del Maestro, que se extiende hacia nosotros para levantarnos hasta el 
Templo inefable del PADRE. 
CRISTO llega a nosotros como un ladrón en la noche, cuando menos se aguarda. Es como un 
relámpago terrible el despertar del Kundalini del Cuerpo Astral o Rayo Crístico. En sus comienzos, el 
Kundalini Astral (Rayo de Jesucristo) tiene un bella color blanco resplandeciente, pero cuando ya éste ha 
llegado a su desarrollo total, entonces tiene un sublime color dorado, lleno de esplendor indescriptible. 
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Y es por medio del Tercer Grado de Poder del Fuego, corno el Cristo cumple su palabra empeñada en 
aquel pacto solemne, armado con sangre en el acontecimiento del Gólgota. 
Cuando el Tercer Grado de Poder de Fuego logra salir por la parte Superior del Cráneo, asume la figura 
Mística de una blanca paloma con cabeza de Anciano: es la paloma del Espíritu Santo, que permanece 
ahora posada sobre la Cúpula triangular de aquel Templo inefable, aguardando la hora sublime, el 
instante inefable en que se cumplan los días del Maestro y se abran las puertas de aquel Templo del 
PADRE. 
 
   A las puertas de aquel Templo majestuoso, donde brilla la luz del PADRE, se ven las dos Imágenes de 
nuestro Astral, aguardando la hora solemne en que las puertas se abran. 
 
   A los 33 días de recapitulación tenebrosa entre el abismo, nuestros tres vehículos inferiores, o mejor 
dijera la consciencia anímica de nuestros tres vehículos inferiores, es examinada con Fuego. 
 
   Hay necesidad de examinar estos tres vehículos inferiores, a fin de conocer el resultado de la 
recapitulación tenebrosa en el abismo. 
 
Entonces un Jerarca arroja tres panes al suelo y estos tres panes estallan como bombas explosivas, y se 
convierten en fuego ardiente... 
 
Y allí entre las tres llamas de fuego ardiente, vemos entonces a tres hermosas doncellas resistiendo la 
prueba del fuego. 
Esas tres doncellas son la consciencia anímica y los principios etéricos de nuestros cuerpos Físico. 
 
Si alguna de estas damas o jóvenes bellas sucumbiera entre el fuego, mejor dijera, huyera o temblara de 
terror o cayera desmayada entre las ígneas llamas, entonces quedaría comprobado con este examen, 
que aún nuestra piedra estaba mal labrada.  
El Maestro sería en este caso aplazado, hasta pulir con el duro esmeril del dolor, cada una de sus 
facetas. 
   Y cuando ya el diamante de nuestra Alma ha sido bien pulido y brilla, en todo su esplendor, entonces sí 
está totalmente preparado para la Ascensión del Señor. 
Estas tres doncellas, es el Alma de cada uno de nuestros tres vehículos inferiores. 
   Para lograr la Ascensión, tenemos que extraer de cada uno de nuestros tres cuerpos inferiores, un. 
extracto anímico, puro V bello, 
Estos tres cuerpos de pecado tienen que darnos una Alma Trina Divinal, para DIOS y para el PADRE. 
Este es el misterio del BAFOMETO. 
 
Nuestros cuerpos Físico, Vital y Astral, son maravillosos. 
   "Bienaventurado el hombre que hinchó su aljada de ellos: 
No sería avergonzada cuando hablare con los enemigos en la puerta". (Vers. 5. SALMO 127, del Libro 
de los SALMOS, Antiguo Testamento). 
 
   En este examen vemos un cuarto pan que no entra en estado de ignición, porque él simboliza el 
cuerpo Mental y la Cuarta Iniciación de Misterios Mayores, a la cual Solo tiene acceso el Maestro, 
después de la Ascensión. 
Cuando el Maestro sale triunfante de esta prueba de los 33 días, entonces se le muestra una lámpara 
vieja y defectuosa, que representa a nuestro viejo mundo sumergido, y se le dice:  
"Eso ya no sirve", 
Sencillamente, ya el pasado dió su fruto y la falsa Luz de los tenebrosos Luciferes y la falsa luz de la 
razón, ya no sirven para nada. Ahora necesitamos una nueva luz, la luz del Espíritu Puro, la Luz del 
CRISTO, la Luz inefable del PADRE. 
Pasados los 33 días y después del examen a que es sometida la Trina Alma de nuestros Vehículos 
Físico, Vital y Astral, el Maestro adquiere poderes terribles sobre las potencias tenebrosas del abismo. 
Al dominar las tentaciones pasionales durante esta Santa CUARESMA, el INICIADO le roba todos los 
poderes al diablo, y se hace omnipotente y poderoso. 
Se produce una transformación en el sonido metálico de su voz. 
 
Entonces ya las ardientes tentaciones no producen en él, aquellos estados de provocación ardiente. Le 
ha robado el FUEGO al Diablo, y entonces ya el Diablo no tiene ningún Méndez. Este es el terrible 
secreto del BAFOMETO: La luz sale de las tinieblas, y la rosa que embalsama el aire con sus aromas 
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deliciosos, extrae su maravilloso perfume de entre el mismo lodo de la tierra. El Misterio del BAFOMETO 
es sencillamente un Misterio de Alquimia. 
Después de estos 33 días, las olas embravecidas de la tentación seductora, en vano golpearan con su 
lujuria el acerado escudo del guerrero. 
El Maestro se ha vuelto ahora de acero, y las pasiones ya no provocan en él, el suplicio de Tándalo, el 
ansia terrible del coito. Ahora el Maestro es un dictador de la fuerza, ahora el Maestro es un guerrero 
terrible, porque le robó el poder al diablo, y las tinieblas espantadas huyen despavoridas. 
Antes las olas embravecidas del mar Rojo lo miraban con provocación infinita y el Maestro sufría el ardor 
terrible de la sed pasionaria, contra la que empuñaba valeroso la espada de la voluntad. Ahora las olas 
embravecidas del mar Rojo lo miran aterradas, y las tinieblas llorando huyen despavoridas. 
Antes el Maestro era como una doncella provocativa para las tinieblas, pero ahora las tinieblas 
horrorizadas lo miran como a un monstruo que les robó el poder y las dejó inermes. 
   Este es el Misterio del Macho Cabrío de Méndez. Este es el terrible secreto del BAFOMETO. 
Las patas de los Tronos de los Maestros están hechas de monstruos, y los objetos Sagrados de los 
Templos se sostienen sobre animalescos pedestales. 
   Tres días antes de la Ascensión del Señor, el Iniciado comienza a entrar en regiones de inefable 
belleza, porque la Naturaleza no hace saltos: (Natura non facit saltus). 
El día siempre va precedido por la Aurora, y el hombre tiene que ser primero niño y adolescente. 
 
A los 37 días precisos, el INICIADO en su cuerpo Astral debe revisar las 12 constelaciones Zodiacales, 
dentro de las cuales se desarrolló y evolucionó, en forma análoga al desarrollo y evolución del feto 
dentro del claustro materno. 
 
    El Zodíaco es la Matriz de nuestro Sistema solar y la Matriz Cósmica de nuestras Almas. Cada una de 
las 12 Constelaciones Zodiacales tienes tiene su color propio. 
 
La Luz de LEO, tiene un bello color amarillo oro y el INICIADO revisa todas las 12 Constelaciones 
Zodiacales en orden inverso hasta llegar a LEO.  
Esta Constelación gobierna el Corazón que es el Templo del "INTIMO". Ahora se explicarán nuestros 
Discípulos, por que damos la vuelta al Zodíaco hasta llegar a LEO. 
 
    Nosotros somos hijos de los señores de la Llama, cuya morada es la Constelación de LEO. Nuestra 
evolución comienza y termina en LEO. 
 
Espiritualmente, cada Espíritu humano tiene su PADRE que está en las Cielos, pero los señores de la 
Llama nos dotaron de Cuerpo Espiritual y de cuerpo Carnal y es donde éste punto de vista que nosotros 
somos Hijos de los señores de la Llama. 
 
   La Luz es sustancia Seminal. Y el Semen de las 12 Constelaciones Zodiacales nos desarrolló dentro 
del Utero de este Zodiaco. 
 
   La Luz va siempre acompañada del verbo luminoso. 
 
El substratum de la palabra hablada, es la palabra SOLAR. Ya sabemos que el LOGOS suena. Ahora 
bien: existen 24 vocales que ve y oye el INICIADO: Esas 24 vocales corresponden a los 12 signos 
Zodiacales. 
 
Las 24 melodías del Zodiaco, resuenan en la Creación entera con toda la euforia grandiosa del 
Mahavantara. Ese es el verbo de Dios, sosteniendo el Universo firme en su marcha. (Véase "Logos 
Mantram, Magia" de Krum-Heller, (Huiracocha). Cumplida la Santa CUARESMA, viene la Ascensión del 
Señor, y el INICIADO es recibido entonces con gran fiesta y música deliciosa en aquel templo inefable 
del Reino del Espíritu. 
 
Es interesantísima la noche de la ASCENCION: La casa del INICIADO es invadida por millones de 
magos negros, que llenos de ira intentan prender el Maestro, ofendidos de ver que se les escapa un 
Alma más para el reino inefable de la Luz. 
 
El Maestro debe pedir en el Templo la paloma del Espíritu Santo. 
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"Y Yo, os digo: Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y os será abierto". "Porque todo aquel que 
pida, recibe, y el que busca, halla; y el que llama se le abre". 
 
    Y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra?. 0 si pescado, en lugar de 
pescado le dará una serpiente?", 
 
"O si le Pidiere un huevo, le dará un escorpión?". 
 
Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre 
Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de él". (Vers. 9 a 13, Cap. 11, San LUCAS, Nvo. 
Testamento). 
 
La Ascensión del Maestro es anunciada por cuatro ángeles del Templo, que vueltos hacia los 4 puntos 
cardinales de la tierra, hacen sonar cada uno su trompeta y entonces el Hijo, es decir nuestro astral, es 
levantado hacia arriba, hacia los Cielos, y así se cumplen las Sagradas Escrituras que textualmente 
dicen lo siguiente:  
 
“Más recibiréis la virtud dei Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros; y me seréis testigos en Jerusalem, 
y en toda Judea, y Samaria y hasta lo último de la tierra"; 
"Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado; y una nube le recibió y le quitó de sus ojos".  
(Vers. 8 V 9, Caá. 1, Los HECHOS de los Apóstoles) . 
Desde este instante el Maestro es recibido arriba, en los mundos superiores de consciencia y las 7 
Palabras del Calvario lo hacen Omnipotente y poderoso. 
 
"Y cuando el Hijo del hombre venga en su gloria, y todos los Santos ángeles con él, entonces se sentará 
sobre el trono de su gloria". (Vers. 31, Cap. 25, San MATEO). 
El hijo del hombre es nuestra Alma, que ahora se sienta sobre el trono de gloria. 
 
"Al que venciere, Yo le diré que se siente conmigo en mi trono; así como yo he vencido y me he sentado 
con mi Padre en su trono". (Vers. 21, Cap. 3, Apocalipsis). 
El trono del "INTIMO" es el Trono del PADRE y el que vence se sienta con su "INTIMO" en su Trono. Y 
así se cumple la palabra empeñada por el CRISTO en el Monte del Calvario. 
 
A eso fue que vino el CRISTO, a salvar a la humanidad, y en esta forma y de esta manera es que la 
salva. Dicen las Escrituras Gnósticas así: 
 
   "Y Jesús; el Divino Gran Sacerdote Gnóstico entonó un dulce cántico en loor del Gran HOMBRE y dijo 
a sus Discípulos: Venid hacia mí.  
Y ellos así lo hicieron. Entonces se  dirigió a los 4 puntos Cardinales, extendió su quieta mirada, y 
pronunció  el  nombre  profundamente  sagrado: LEW; bendijo y les sopló en los ojos". 
 
    "Mirad hacia arriba, exclamó: Ya sois clarividentes". 
 
"Ellos entonces levantaron la mirada hacia donde Jesús les señaló y vieron una gran CRUZ que ningún 
ser humano podrá describir". 
 
"Y el Gran Sacerdote dijo: "apartad la vista de esa gran Luz y mirad hacia el otro lado. Entonces vieron 
un gran fuego, y agua, y vino y sangre". 
 
   "Y el Gran Sacerdote continuó: En verdad os digo, que no he traído nada al mundo, sino es el fuego, y 
el agua, el vino y la Sangre de Redención. He traído el fuego y el agua del lugar de la Luz, del depósito 
de la Luz; de allí donde la Luz se encuentra. Y he traído el vino y la sangre de la morada de BARBELOS. 
Después de pasado algún tiempo, el Padre me ha enviado el Espíritu Santo en forma de paloma blanca, 
pero oid: El Fuego, el agua y el vino, son para la purificación y perdón de los pecados. La sangre me fue 
dada, sólo como símbolo del cuerpo, el que recibí en la morada de BARBELOS, de la Gran fuerza del 
Dios Universal". 
 
"El Espíritu Santo como en mi desciende a todos y a todos ha de llevarlos al supremo lugar de la Luz. 
Por eso os he dicho que he venido para traer fuego a la tierra, que es lo mismo que descender para 
redimir los pecados del mundo mediante el fuego". 
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"Y por eso Jesús repitió: Si supieseis y conocieseis la gran dádiva de Dios. Si percibieseis quién es el 
que os habla y os dice: Dadme de beber, me rogaríais que os diera de la fuente eterna, que es manantial 
de dulce ambrosía y os convertiríais en esa misma fuente de vida". 
 
   "Y tomó el Cáliz, lo bendijo, y se lo ofreció a todos diciendo: 
 
    "Esta es la sangre de la alianza, que se vertió por vosotros, para redimiros del pecado, y por eso se 
introdujo la lanza en mi costado, para que de su herida, brotara sangre y agua”. 
 
"Y el Gran Sacerdote Jesús dijo a los suyos: Traedme fuego y ramas de vid, y así lo hicieron. Colocó 
entonces el Sacrificio sobre el Altar, y una fuente de vino a su lado". 
 
"Y puso pan, según los que lo escuchaban, y el Gran Sacerdote Jesús se mantuvo vestido con 
vestiduras blancas, al que imitaron los Apóstoles". 
 
   "Este es mi cuerpo, recíbelo para tu redención". 
 
"Esta es mi sangre, recíbela que ha sido derramada para redimir al mundo". (De La Misa Gnóstica). 
 
   Este es el Mensaje de ACUARIO: este es el Mensaje de la Nueva Era. 
 
"Y si alguno quitare de las palabras del libro de ésta profecía, Dios quitará su parte del Libro de la vida, y 
de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este Libro". 
"El que da testimonio de estas cosas, dice: Ciertamente, vengo en breve. Amén, sea así, Ven Señor 
Jesús". 
 
"La gracia de Nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén, (Vers. 19, 20, 21, Cap. 22, 
APOCALIPSIS). 
 
SAMAEL AUN WEOR. 
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FILIAL DE SUPREMO SANTUARIO DE SIERRA NEVADA, EN SANTA MARTA, REPUBLICA DE 
COLOMBIA. 
 
EN SU AFAN DE LUCHAR POR LA SUPERACION DEL HOMBRE INVITA: A TODOS LOS SERES 
HUMANOS SIN DISTINCION DE CREENCIAS RELIGIOSAS A HACER LOS SIGUIENTES 
PROPOSITOS PARA EL AÑO NUEVO. 
 
l.- Durante todo el año me esforzaré por MODIFICAR MI CARACTER en la vida de relación con los 
demás. Antes de pretender que otros cambien de modo de ser, cambiaré yo mismo. 
 
2.- Procederé siempre con RECTITUD en mi conducta, cumpliendo honradamente todos mis 
compromisos. Seré puntual y exacto en ellos, así como en toda cita. 
 
INVITACION FRATERNAL 
 
a)- A todos los que después de estudiar esta obra gigantesca quieran avanzar más en el campo del 
Esoterismo Gnóstico, deben escribir al autor del libro. 
 
b)- Tenemos cursos esotéricos para el desarrollo de todos los poderes del hombre.  
 
c).- Estamos resueltos a ayudar a todos los que toquen a nuestras puertas: "PEDID Y SE OS DARA"... 
"GOLPEAD Y SE OS ABRIRA". 
 
   Todos aquellos que después de leer este Libro quieran ingresar al movimiento Gnóstico, pueden 
escribir al Apartado 7858 - México, D. F. 
 
NOTA FINAL 
 
Dirigirse al señor RAFAEL RUIZ OCHOA, Secretario General del Movimiento Gnóstico en México. El 
señor Ruiz hará llegar la correspondencia al Maestro SAMAEL AUN WEOR, autor del presente libro. El 
señor Ruiz es un antiguo discípulo del Maestro SAMAEL AUN WEOR. La correspondencia puede venir 
bajo sobre dirigido al señor RAFAEL RUIZ OCHOA. El señor RUIZ garantiza la INVIOLABILIDAD DE LA 
CORRESPONDENCIA. El maestro SAMAEL AUN WEOR promete contestar toda carta. Ninguna carta 
quedará sin respuesta. Empero advertimos que el correo en México es carísimo. 
Coopere usted enviando su óbolo para gastos de correo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CAPITULO XII 
 

EL CATACLISMO FINAL 
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   Incuestionablemente la Piedra del Sol, el famoso Calendario Azteca, es una síntesis perfecta de 
Ciencia, Filosofía, Arte y Religión. 
 
TONATIUH, el Verbo de San Juan, el Logos o Demiurgo Creador del Universo, con su lengua triangular 
de fuego, es el Niño de Oro de la Alkimia Sexual, el Sol Espiritual de la Media Noche, el Aguila que 
asciende, el Resplandeciente Dragón de Sabiduría y se representa por el brillante astro que nos da vida, 
luz y color.  
Decorado a la manera Nahuatl aparece glorioso en el centro de la gran Piedra Solar. 
 
   A los lados del "Gran Rostro" aparecen sus manos armadas de garras de Aguila estrujando humanos 
corazones. 
   En cuestiones de esoterismo trascendental, bien saben los "M M" el hondo significado del saludo con 
la Garra. 
 
Alrededor de la figura del Verbo Mexicano, se puede ver cincelada en grandes dimensiones la Fecha "4 
temblor", día en el que ha de concluir nuestro actual Quinto Sol, por el fuego y los terremotos. 
En los rectángulos maravillosos del Signo Temblor, están esculpidas las fechas en que perecieron los 
Soles anteriores. 
 
Los "Hijos del Primer Sol" (Los Andróginos Divinos de la Primera Raza) que otrora vivieran felices en la 
"Isla de Cristal  perecieron devorados por los Tigres. (Recuérdese lo que sobre el citado felino hemos 
dicho en este tratado). 
 
   Los "Hijos del Segundo Sol" (La Segunda Raza de la Tierra de Apolo), los  Hiperbóreos, fueron 
arrasados por fuertes huracanes. 
 
Los "Hijos del Tercer Sol" (Los Hermafroditas Lemures) las multitudes de la Tercera Raza que antes 
vivieran en el Continente Lemúrico situado en el Océano Pacífico, perecieron por sol de lluvia de fuego y 
Grandes Terremotos. 
 
Los "Hijos del Cuarto Sol" la Cuarta Raza, (Los Atlantes) cuya tierra estaba situada en el Océano 
Atlántico fueron tragados por las aguas. 
 
Quienes hayan estudiado a fondo el Sermón Profético del Gran KABIR Jesús y la Segunda Epístola de 
Pedro a los Romanos, indubitablemente habrán de inclinarse reverentes ante el tono severo de la Piedra 
Solar. 
 
   Michel Nostradamus, Vidente extraordinario, insigne astrólogo, quien vivió entre los años 1503 y 1566 
en Francia dice: 
 
    "En el año 1999, en el séptimo mes, vendrá del Cielo un Gran Rey de Terror. (Véanse los dos 
primeros versos de la Centuria, 10-72). 
Según los cálculos astronómicos solo habrá en este siglo XX dos eclipses totales de Sol: Uno el 4 de 
febrero de 1962 y otro en Agosto de 1999. La horripilante perturbación en la órbita y en el movimiento del 
planeta tierra, es explicada científicamente por el propio vidente Nostradamus por la aproximación de 
otro astro que, durante siete días, aparecerá como otro Soli 
El Apocalipsis de San Juan cita a tal astro bautizándolo con el nombre    "Ajenjo" (Amargura). 
 
Planeta gigantesco al que hacemos referencia con el nombre de "Hercóbulus", muchos le llaman el 
"Planeta Frío", otros le denominan "Planeta Rojo". Incuestionablemente es mucho más grande que 
Júpiter el gigante colosal de nuestro Sistema Solar. 
 
"A un eclipse de Sol dice Nostradamus sucederá el más oscuro y tenebroso verano que jamas existió 
desde la creación hasta la pasión y muerte de Jesucristo, y desde ahí hasta ese día, y esto será en el 
mes de Octubre, cuando se producirá una gran traslación, de tal modo que creerán que la tierra ha 
quedado fuera de su órbita y abismada en las tinieblas externas". 
 
Jesús el Gran KABIR dijo: 
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   "E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el Sol se oscurecerá, y la Luna no dará 
su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas". 
 
"Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre del Hombre, en el cielo: y entonces lamentarán todas 
las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gloria”. 
"Y enviará sus Ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, 
desde un extremo del cielo hasta el otro".   
 
"De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el 
verano está cerca". 
 
"Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas". 
 
"De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca". 
   "El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán". 
   "Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino sólo mi padre". 
   "Más como en los Días de Noé, así será la venida del "Hijo del Hombre". 
"Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en 
casamiento, hasta el día en que Noé entró en el Arca. 
"Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del "Hijo del 
Hombre". 
   "Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado y el otro será dejado". 
"Dos mujeres estarán moliendo en un molino; la una será tomada, y la otra será dejada". 
   "Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor". 
"Pero saber esto, que si el Padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no 
dejaría minar su casa". 
"Por tanto, también vosotros estad preparados: porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no 
pensáis". 
"Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a 
tiempo? 
"Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, le hallé haciendo así". 
   "De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá". 
   "Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: Mi Señor tarda en venir"; 
"Y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos". 
"Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe". 
"Y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas; allí será el lloro y el crujir de dientes". 
Isaias (Cap. XIII, 6-3, dice): "Por lo cual haré estremecer los cielos; y la tierra se moverá de su lugar. Por 
causa del furor del Señor de los Ejércitos y por causa del día de su ardiente ira. Porque las estrellas del 
cielo y sus astros no lucirán con su luz". 
   "Isaías (XXIV, 19-21): "La tierra se tambaleará como un hombre ebrio: será descoyuntada: caerá y 
nunca más se levantará". 
   "San Pablo (Ep. II): "Antes de la segunda venida de Jesús vendrá la apostasía, el hombre de pecado, 
el hijo de perdición, el cual se levantará sobre todo lo que se llama Dios o se adora, se asentará como 
Dios, en el templo de Dios, queriendo parecerse a Dios". 
   
 San Pedro (Ep. 2, Cap. 3): "El día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos 
pasarán con gran estruendo; y los elementos ardiendo se desharán, y la tierra y todas las obras que en 
ella hay se quemarán". 
 
José: (Cap. III, 15- 16): El Sol y la Luna se oscurecerán y las estrellas perderán su esplendor y la tierra 
se estremecerán”. 
San Juan (Apocalipsis 6-12117): "Hubo un gran temblor de tierra; y el Sol se obscureció y la Luna 
tornóse como sangre; y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como cuando la higuera hecha de sí 
sus higos verdes, sacudida por un viento fuerte; y el cielo retiróse, los muertos y las islas moviéronse de 
sus lugares; y los Reyes de la tierra y los ricos, se escondieron en las cavernas y rocas de los hombres y 
decían: "Caed sobre nosotros y ocultadnos de la ira del cordero: porque es llegado el gran día de su ira". 
 
San Juan (Apocalipsis): "Ví un cielo nuevo y una nueva tierra; porque el primer cielo y la primera tierra 
desaparecieron, y el mar ya no existía. Y el que estaba sentado en el trono dijo: "He aquí que renuevo 
todas las cosas". "Y ví los muertos grandes y pequeños, que estaban delante de Dios; y abriéronse los 
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libros; y abrióse otro libro que es el de la vida; y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban 
escritas en los libros, según sus obras, y el mar dió los muertos que en él había y la muerte y el infierno 
dieron los muertos que en ellos había; y fueron juzgados según sus obras”. 
 
Dicho está en el Apocalipsis que en el fin de este mundo, aparecerá el Anticristo, (La Ciencia 
Materialista). 
La Bestia, la Gran Ramera, La Humanidad entera, cuyo número fatal es "666" y el Diablo que los 
engañaba, (El Intelectualismo Ateísta), el falso profeta que hace  milagros  y prodigios  engañosos, 
bombas atómicas, cohetes espaciales, aviones ultrasónicos, etc., fueron lanzados dentro del lago de 
fuego y azufre en las entrañas de la tierra. 
 
El Libro de Chilam Balam, Joya Sagrada del pueblo Maya, dice textualmente lo siguiente: 
"El 13 Ahau KATUN es el decimotercero que se cuenta;  CABAL IXBACH, CHACHALACA poblado; 
KINCHIL COBA, CHACHALACA de ROSTRO SOLAR, es el asiento del décimo tercer KATUN". 
"Se ennegrecerá el ramillete de los señores de la tierra por la universal justicia de Dios Nuestro Señor". 
"Se volteará el Sol, se volteará el rostro de la Luna; bajará la sangre por los árboles y las piedras; 
arderán los cielos y la tierra por la palabra de Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo, Santa 
Justicia, Santo juicio de Dios Nuestro Señor". 
"Nula será la fuerza del cielo y de la tierra cuando entren al cristianismo las ciudades grandes y los 
pueblos ocultos, la gran ciudad llamada MAAX, Mono, y también la totalidad de los pequeños pueblos en 
toda la extensión del país llano de Maya Cusamil Mayapán, Golondrina-Maya-su lugar Estandarte-
Venado". 
"Será el tiempo en que se alcen los hombres de dos días, (los Homosexuales y lesbianas) en el rigor de 
la lascivia; hijos de ruines y perversos, colmo de nuestra perdición y vergüenza". 
 
"Dedicados serán nuestros infantes a la Flor de Mayo y no habrá bien para nosotros". 
"Será el origen de la muerte por la mala sangre al salir de la Luna, y al entrar la Luna llena acontecerá la 
sangre entera. También los astros Buenos lucirán su bondad sobre los vivos y sobre los muertos". 
Melchisedek, el Genio de la Tierra, el Rey del Mundo, hizo en el Tíbet la siguiente profecía: 
"Los hombres (o mejor dijéramos los Mamíferos Racionales) cada vez más olvidarán sus almas para 
ocuparse solo de sus cuerpos. La mayor corrupción va a reinar sobre la tierra". 
    "Los hombres se asemejarán a las bestias feroces, sedientos de la sangre de sus hermanos". 
"La Media Luna se apagará cayendo sus Adeptos en la guerra perpetua. Caerán sobre ellos las mayores 
desgracias y acabarán luchando entre si". 
"Las coronas de los Reyes, grandes y pequeños, caerán: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 
estallará una terrible guerra entre todos los pueblos". 
"Los océanos rugirán... La Tierra y el fondo de los mares se cubrirán de osamentas... desaparecerán 
reinos, morirán pueblos enteros... el hambre, la enfermedad, crímenes no previstos en las leyes, no 
vistos ni soñados aun por los hombres". 
"Vendrán entonces los enemigos de Dios y del Espíritu Divino, los cuales yacen en los propios hombres. 
Aquellos que levanten la mano sobre otro perecerán también 
"Los olvidados, los perseguidos, se erguirán después y atraerán la atención del mundo entero". 
     
"Habrá espesas nieblas, tempestades horribles. Montañas hasta entonces sin vegetación se cubrirán de 
florestas". 
    "La tierra toda se estremecerá... Millones de hombres, cambiarán las cadenas de la esclavitud y las 
humillaciones por el hambre, la peste y la muerte". 
"Las carreteras se llenarán de multitud de personas caminando al acaso de un lado para otro". (Pocos). 
   "Las mayores, las más bellas ciudades desaparecerán por el fuego... Uno, dos tres. De cada diez mil 
hombres, sobrevivirá uno, el cual quedará desnudo, destituido de todo el entendimiento, sin fuerzas para 
construir su vivienda o buscar alimentos. Y estos hombres sobrevivientes aullaran como los lobos 
feroces, devorarán cadáveres y mordiendo su propia carne, desafiarán a Dios para combate" 
   "La tierra toda quedará desierta y hasta Dios huirá de ella... Sobre la tierra vacía, la noche y la muerte". 
"Entonces Yo enviaré un pueblo, desconocido hasta ahora (el Ejército de Salvación Mundial) el cual con 
mano fuerte arrancará las malas hierbas del terreno del cultivo y del vicio y conducirá a los pocos que 
permanecen fieles al espíritu del hombre en la batalla contra el mal". 
   
 "Fundarán una nueva vida sobre la tierra purificada por la muerte de las Naciones". 
 



- 27 - 

Esta profecía es aceptada por los Gnósticos, los cuales la interpretan como el fin de la Edad Negra o 
KALI-YUGA, después según ellos, habrá una Nueva Civilización y una Nueva Cultura. 
Santa Odelia aquella princesa alemana nacida en el ano 660, quien con tanto acierto profetizara la 
Alemania de Hitler y la Segunda Guerra Mundial, mencionó para el final del KALI-YUGA, "extraños 
Monstruos surgiendo de los mares y esparciendo el terror". 
    
"Se verán prodigios en el oriente: una gran nube negra esparcirá la desolación".  
Mother Shipton la famosa Vidente del Siglo XV, nacida en Inglaterra, predijo en su época cosas que 
ciertamente produjeron asombro, veamos algunas de sus predicciones: 
 
AUTOMOVILES Y FERROCARRILES: "Carros sin caballos correrán y accidentes llenarán el Mundo de 
dolor". 
RADIOTELEGRAFIA: "Los Pensamientos irán alrededor del mundo en el tiempo de abrir y cerrar los 
ojos". 
SUBMARINOS: "Debajo del agua los hombres se moverán, irán viajando, dormirán y conversarán". 
AVIONES: "Veremos los hombres en el aire, en blanco, negro y verde". 
GRAN CATASTROFE MUNDIAL: "El mundo llegará a su fin en 1999". 
El Gran KABIR JESUS dijo: Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aún los Angeles que están en 
el Cielo, ni el Hijo, sino el Padre". 
 
"Velad, pues, porque no sabéis cuando vendrá el Señor de la Casa, (ni en qué fecha, ni en qué año) si al 
anochecer, o ala medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana''. 
 
   "Para que cuando venga de repente no os halle durmiendo" (es decir, con la conciencia dormida). 
"Y lo que a vosotros os digo, a todos los digo: Velad". (Despertad Consciencia). 
Los tiempos del fin han llegado y el Gran Incendio Universal se encuentra Va demasiado cerca. 
   Resulta oportuno citar algunos versículos extraordinarios del KORAN: 
 
"Entre los signos que deben preceder a la llegada de la hora postrera se halla el que la Luna se partirá 
en dos. Pero a pesar de ello los incrédulos no darán crédito a sus ojos". 
 
(Es incuestionable que en modo alguno se trata de una División Geológica de nuestro vecino satélite. 
Interprétese tal profecía de Mahoma en el sentido político y militar. Desde el Año 1980 en adelante 
obsérvese los Movimientos del Islam, solo así podremos comprender lo que ha de acaecer a los Adeptos 
de la Media Luna). 
Cuando se toque la trompeta por primera vez... Cuando la tierra y las Montañas sean llevadas por los 
aires y machacadas de un solo golpe... Cuando el cielo se desgarre y caiga en pedazos...Ese día será el 
día inevitable" 
(Ya hemos explicado, anteriormente, los efectos que la visita del Planeta Hercólubus han de producir en 
nuestro Mundo Tierra; indubitablemente esta sufrirá violentamente los diferentes cambios profetizados 
por Mahoma en el KORAN). 
 
"¡El golpe que es!. Será el Día del Juicio Final. Quienes tengan obras que pesen en la balanza, tendrán 
una vida agradable. Quienes ligeras, tendrán por morada la fosa ardiente". (Los Mundos Infiernos);  
"Cuando la tierra tiemble con ese temblor que le está reservado... 
Cuando haya vomitado los muertos que reposan en sus entrañas... 
el hombre se preparará para ser juzgado".  
 
"El Sol será desgarrado, las estrellas caerán, las montañas serán puestas en movimiento y terminarán 
estrellándose contra el suelo. El cielo estallará en mil pedazos y los mares y ríos se confundirán sus 
aguas.  
Las tumbas se entreabrirán y resucitarán los muertos. 
Los que hayan practicado el bien tendrán la felicidad sin limites; pero los réprobos serán también 
castigados sin mesura".  
(Véase el KORAN). 
 
En el mundo Causal Yo contemplaba con asombro místico la Gran Catástrofe que se avecina y como 
quiera que esa es la región de la música inefable, la visión fue ilustrada en la corriente del sonido. 
   Cierta deliciosa sinfonía trágica resonaba entre los fondos profundos del Cielo de Venus. 
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Aquella partitura asombraba, en general, por la grandeza y majestad, y por la inspiración y belleza de su 
traza, por la pureza de sus líneas y por el colorido y matiz de su sabia y artística ilustración dulce y 
severa, grandiosa y terrorífica, dramática y lúgubre a la vez... 
 
Los trozos melódicos fragmentarios (Leitmotivs) que se oyeron en el Mundo Causal, en las diferentes 
situaciones proféticas, son de gran potencia expresiva y en íntima relación con el gran acontecimiento y 
con los sucesos históricos que inevitablemente le precederán en el tiempo. 
Hay en la partitura de esa Gran Opera Cósmica, fragmentos sinfónicos relacionados con la tercera 
guerra mundial; sonoridades deliciosas ~ funestas, sucesos horripilantes, bombas atómicas, 
radioactividad espantosa en toda la tierra, hambres, destrucción total de las grandes metrópolis, 
enfermedades desconocidas, revoluciones de sangre y aguardiente, dictaduras insoportables, Ateísmo, 
Materialismo, crueldad sin Límites, campos de concentración, odios mortales, multiplicación de fronteras, 
persecuciones religiosas, Mártires místicos, Bolcheviquismo execrable, anarquismo abominable, 
intelectualismo desprovisto de toda espiritualidad, pérdida completa de la vergüenza orgánica, drogas, 
alcohol, prostitución total de la mujer, explotación infame, nuevos sistemas de tortura, etc., etc., etc. 
 
Entre mezclados con un arte sin precedentes, se escucharon escalofriantes temas relacionados con la 
destrucción de las poderosas metrópolis del mundo; París, Roma, Londres, New York, Moscú, etc., etc. 
etc. 
Nostradamus en célebre carta dirigida a Enrique II dice: "Cuando el Sol quede completamente eclipsado, 
pasará en nuestro cielo, un nuevo y colosal celeste que será visto en pleno día, pero los astrólogos 
(refiriéndose a los famosos astrónomos de hoy y del futuro), interpretarán los efectos de este cuerpo de 
otro modo (Muy a lo moderno... por esta mala interpretación, ninguno tendrá provisiones para las faces 
penurias” (Alusión a la Gran catástrofe). 
 
"Nostradamus, Médico, Astrólogo y Clarividente iluminado, inclusive en sus predicciones, el asunto es de 
la revolución de los ejes de la tierra, más no indica una fecha exacta, adecuada de cuando sucedería, sin 
embargo lo conecta con el doble eclipse que tendrá lugar en el año 1999". 
 
   Indubitablemente habrá una conjunción extraordinaria bajo el Sigo Zodiacal de Capricornio que dejará 
sentir su influencia desde 1984 concluyendo en el año 1999. 
La Gran Maestra H. P. B., predijo hace muchos anos ya, que habría un levantamiento Mundial para fines 
del presente siglo.  
Juan el Evangelista dice: "Cuando los pájaros de acero desoven los huevos de fuego; cuando los 
hombres dominen los aires y crucen los fondos de los mares; cuando los muertos resuciten; cuando 
descienda fuego de los cielos y los hombres de los campos no pudieran alcanzar las ciudades y los de 
las ciudades no pudieran huir hacia los campos, cuando extraños aparatos se vieren en el Cielo y cosas 
extravagantes fueran vistas desde la tierra".  
“Cuando criaturas, jóvenes y viejos tuvieran visiones, premoniciones e hicieran profecías: cuando los 
hombres se dividieren en nombre del Cristo; cuando el hambre, la sed, la miseria, la dolencia y los 
cementerios sustituyan las poblaciones de las ciudades". 
"Cuando hermanos de sangre se maten entre sí y las criaturas adoren a la bestia, entonces los tiempos 
son llegados". 
El Apóstol San Pablo, en su epístola a los Telonisences (cap. V, 29-21), advierte que: "NO 
MENOSPRECIES LAS PROFECIAS, EXAMINAD, RETENED LA BUENA". 
La Historia Cíclica de la humanidad se abre, en el capitulo VI del Génesis, con el relato del Diluvio 
Universal (la sumersión del Continente Atlante), y concluye en el XX del Apocalipsis, en las llamas 
ardientes del Juicio Final. 
 
Moisés salvado de las aguas embravecidas de la vida escribió el primero: San Juan, figura extraordinaria 
de la exaltación solar cierra el libro sagrado con los slelos del fuego y del azufre. 
A partir de esto, y pese a su aparente Universalidad y a la terrorífica y prolongada acción de los 
elementos desencadenados, estamos convencidos de · que el Gran Cataclismo que se avecina no 
actuará igualmente en todas partes ni en toda la extensión de los continentes y los mares. Algunas 
tierras privilegiadas, abrigarán a los hombres, mujeres y niños del ejército de salvación mundial... 
Allí durante algún tiempo aquellas almas selectas serán testigos del duelo espantoso del agua y del 
fuego... 
   El doble Arco Iris anunciará el encanto de una nueva edad de oro, después de la Gran Catástrofe... 
Virgilio el gran poeta de Mantua, Maestro del Dante Florentino, dijo: "Ya llegó la Edad de Oro y una 
Nueva Progenie manda”. 
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    Sabemos, por otra parte, hasta qué punto la Biblia es superior a los otros libros… 
Incuestionablemente a pesar de ser la Biblia el libro eterno, inmutable, el libro cíclico por excelencia, en 
ninguno de sus versículos se ha dicho que   1999 sea precisamente el de la Gran Catástrofe. 
Sin embargo y a pesar de ignorarse todavía la fecha exacta de la pavorosa catástrofe que se avecina 
pues solo el Padre conoce el día y la hora, sabemos por experiencia directa que "los tiempos del fin ya 
llegaron y que estamos en ellos...". 
   Nuestra intención no es emprender aquí una refutación contra los partidarios de tal fecha, solo 
queremos decir que en la Biblia, a pesar de contener en sí misma la revelación de toda la historia 
humana, más acá y más allá incluso de los propios anales de los pueblos, jamás se dijo que en el ano 
1999 perecería la Raza Aria... (La Presente Humanidad). 
Sin embargo los eruditos en modo alguno pueden ignorar que en la Biblia está la narración "IN 
EXTENSO" del periplo que efectúa cada Gran Generación Cíclica... 
 
   La humanidad ya está completamente madura para el castigo supremo; el fin de esta humanidad 
vergonzosa se acerca... 
El análisis kabalístico demuestra que en los números dos (2), cinco (5), cero (0), cero (0), se encierra el 
secreto de la Gran Catástrofe; quien tenga entendimiento que entienda porque aquí hay sabiduría... 
 
   Desafortunadamente las gentes  jamás saben penetrar en el hondo significado de ciertas cantidades 
Kabalísticas; es lamentable que todo lo interpreten literalmente... 
 
Es preciso aguardar con sangre fría la hora suprema, la del castigo para muchos y del martirio para 
algunos... 
 
"Y, ante todo, debéis saber -dice Pedro- como en los postreros días vendrán con sus burlas, 
escarnecedores, que viven según sus concupiscencias, y dicen: ¿Dónde está la promesa de su venida? 
Porque desde que murieron los padres, todo permanece igual desde el principio de la creación". 
 
"Pero vendrá el día del Señor -en fecha que sólo el Padre conoce- como ladrón, y en él pasarán con 
estrépito los cielos, y los elementos abrasados, se disolverán y asimismo la tierra con las obras que en 
ella hay". 


