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Editorial 

La Mujer en la sociedad actual 

Queriendo participar con todas las personas que apoyan la necesidad de una 
reflexión más amplia hacia la 
importancia de LA MUJER en la 
marcha correcta de toda 
sociedad, he dado forma escrita 
a unas pocas ideas sobre este 
importante tema que a todos nos 
concierne especialmente… 

Ciertamente, y sin lugar a 
dudas, EL MACHISMO es una 
de las tantas formas rígidas del 
pensar que están íntimamente 
asociadas a la INTOLERANCIA. 
Sucede del mismo modo en 
cuanto al FEMINISMO, por 
cierto, no menos despreciable 
que el MACHISMO. 

En verdad, casi todo 
aquello que pretende ser 
absoluto, o dijéramos, 
inquebrantable en su 
dogmatismo, suele tener grietas 
muy profundas que pueden y 
hasta deben ser analizadas con 
el fin de desmontar una falsa 
manera de pensar sobre la vida 
y sobre quienes la constituimos: 
Los seres humanos, tanto 
mujeres como hombres, por bien 
de todos, debemos luchar para 

que esas formas de pensar no deformen aún más la realidad objetiva de la existencia 
humana, ya de por sí muy deformada. 

¿Quién puede dictaminar qué actitud es machista y qué actitud no lo es? ¿Qué es 
feminismo y qué no lo es? ¡Francamente nadie! Por el sencillo hecho de que cada cual 
tiene su forma particular de pensar, lo que es de agradecer. No es posible conciliar a 
miles de millones de personas en cuanto a los conceptos de lo que está BIEN y lo que 
está MAL. En el fondo, fino lector, el BIEN y el MAL no existen, porque sabido es que 
cada quien utiliza estos términos según sus intereses del momento, por lo que podemos 
decir: “BUENO ES AQUELLO QUE ME CONVIENE, MALO AQUELLO QUE NO ME 
CONVIENE”. 

El ser humano se equivoca, pero…, amigos, la Naturaleza jamás se equivoca, 
científicos, filósofos, psicólogos, médicos, etc., han hecho una especie de carrera 
frenética de competición contra la MADRE NATURALEZA, y el resultado es, como todos 
lo sabemos, desastroso, porque hemos roto miles de ecosistemas; hemos acabado con 
cientos de miles de especies de plantas y animales que, a su vez, desequilibran toda la 
cadena de alimentación mutua o DEPREDACIÓN, base fundamental de la vida sobre la 
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Tierra. La atmósfera, los mares, todo está en peligro por pretender competir con esa 
INTELIGENCIA SUPERIOR que es: LA NATURALEZA.  

Nos quejamos porque no hay agua. ¡Somos los culpables de que así sea! Nos 
quejamos de la poca fuerza vital que poseen las tierras de cultivo. ¡Las hemos quemado 
con tanta inmundicia química! 

En cuanto al mundo psicológico, el ser humano hemos hecho otro tanto con 
nuestra supuesta “sapiencia”, que bien merece la pena ser analizada... ¿Con tanta y tanta 
ciencia, no estaremos desaprendiendo lo que es lícito a la vida en lugar de aprender a 
vivir de verdad?... ¿No nos estaremos alejando de la meta misma que pretendemos todos 
alcanzar y que llamamos BIENESTAR?... ¡Reflexionemos! 

La psiquis ha sido utilizada en aras del progreso material, y desgraciadamente, la 
carne de cañón, en esta carrera hacia la estupidez, es la humanidad, y en especial: LA 
MUJER. 

Se utiliza a la Mujer para todo tipo de anuncios groseros y superficiales que sólo 
intentan vender sus productos a base de mostrar a la Mujer de forma torpe y 
menospreciándole. Destruyendo su imagen e implantando una especie de “Mujer fatal”. 
Sí, fatalmente falsa, porque no existe tal. Se destruye, desgraciadamente, con esa imagen 
irreal que se pretende encajar a la Mujer, su extraordinaria inteligencia; su intuición 
natural; su suavidad; su ternura; su forma delicada de ser; su concepción particular de la 
organización; su fuerza de voluntad; su tesón, que suele ser más sólido que el del 
hombre; su sobriedad, etc., etc., etc. 

¿Qué ha sucedido?... Obviamente, nuestra cultura no nos enseña a respetar a la 
Mujer. Me refiero al respeto real, no al impuesto, sino al que se basa en la 
COMPRENSIÓN de por qué hay que respetar tal o cual cosa. 

Todos los medios de comunicación han prostituido la imagen de la Mujer. Basta 
mirar unos cuantos anuncios en la televisión para comprobar que esto es así. Si los 
estudiosos del marketing de propaganda supieran lo que están haciendo, el daño que 
están causando a la sociedad con toda esa maquiavélica forma de mostrar lo que 
supuestamente es la vida, que desde luego, no es “una propaganda”, posiblemente se 
dedicarían a otra cosa mejor, e incluso se harían defensores de la Mujer. 

Uno de los más graves problemas que tenemos que poner sobre la mesa, cuando 
se habla de la Mujer en la actualidad, es que el mundo de hoy está fundamentado en el 
dinero, la posición social, el “tanto tengo”, el buen prestigio de papá, y todas esas 
superficialidades y trivialidades que jamás son profundas y que nunca llenan el corazón 
de ningún ser humano. Toda esa falsa cultura de la competencia a cualquier precio, del 
“niño bien” y la “niña guapa”, etc., nos ha llevado, lentamente, a perder de vista los 
valores realmente IMPORTANTÍSIMOS, que son: LA DULZURA, LA TERNURA Y LA 
PROPIA FEMINIDAD. Nos quieren hacer creer que el humano vale según lo que tiene, 
como dicen ciertos sectores consumistas: “Dime cuanto tienes y te diré cuanto vales”. Una 
forma de pensar así, no es que sea estúpida, mucho peor, es que es destructiva y 
degradante, involucionante, retardataria, regresiva…  

¿Qué hombre no aprecia la DULZURA, la TERNURA y la FEMINIDAD EN LA 
Mujer? A mi juicio, un Hombre que desprecie estas virtudes intrínsecas en la naturaleza 
de la Mujer, virtudes que nacen con ella, que no son superficiales ni añadidos culturales 
frutos de algún interés escondido, sino PURA NATURALEZA VIRGEN, no son tal cual, 
sino enfermos psíquicos que necesitan tratamiento psicológico. Y no lo digo como un 
insulto, sino que realmente así lo creo, con todos mis respetos a las distintas formas de 
sentir y pensar. Estoy anteponiendo la Sabiduría Absoluta de la Naturaleza a los 
conocimientos limitadísimos que tiene el ser humano, y eso es todo. 
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Los valores de la DULZURA, son más importantes, valen más que cualquier forma 
de vestir, que cualquier moda, que todos los libros de ética que se puedan haber escrito a 
lo largo de los milenios. El Valor extraordinario de la TERNURA no es equiparable a 
ninguna suma de dinero, a ninguna posición social o de apariencias, a ningún abolengo 
finísimo, a nada. Y la FEMINIDAD no puede ser suplantada por la Mujer máquina, por la 
Mujer de plástico que quieren vendernos las transnacionales. 

Ni puede ser remplazada por un cursillo de estética femenina, para aprender a 
caminar como modelo de modas, ni por ninguna otra cosa. Esa ingenuidad maravillosa, 
encantadora que tiene la Mujer desde siempre, es lo más bello que existe sobre la faz de 
la Tierra. Es arte viviente que respira a pureza, a montañas, a valles, a frutas silvestres, a 
rosas. Armonía singular incomparable que nace de la propia vida, en sí misma. Cuando la 
Mujer guarda su natural prestancia, parece que un hálito de encanto valla recorriendo, 
transparente, los caminos que ella recorre. Y no estoy escribiendo una poesía, sólo estoy 
hablando de la Mujer como es lícito hacerlo… 

La imagen de la Mujer que ha creado la sociedad actual, con esa cultura estúpida 
del consumo, resulta ser un problema grave, PORQUE HA HECHO DESAPARECER LA 
MUJER VERDADERA. Es decir, la ha transformado ante la imagen pública, que como 
siempre, acepta todo lo que los medios de comunicación les venden. ¡Somos bastante 
negligentes en todo esto! Reconoce esta realidad amigo lector, se sincero contigo mismo 
y lo podrás ser con los demás.  

Estamos CONFUNDIDOS por toda esa forma postiza de pensar que tiene el 
mundo de la moda, que quiere convertir a la Mujer en un adorno por fuera y en una 
prostituta por dentro. Porque las modas ya no existen para vestir, sino para desnudar. 
Ojalá no se comprenda esto como una especie de sucedáneo de moral o algo así, por el 
estilo. Es que, la única referencia autentica que tiene el ser humano hoy en día, para 
basar su ética en algo sólido, sin acudir a las falsas morales religiosas, que son peores 
que nada, es: LA ÉTICA DE LA MADRE NATURALEZA. 

Si en LA NATURALEZA no encontramos las respuestas a la vida, no las 
encontraremos en ninguna otra parte. Muchas gentes ríen de las muchachas sencillas 
que con sus manos callosas trabajan la tierra húmeda, escarbándola para arrancarle sus 
frutos con noble esfuerzo.  

Muchas “mujeres” de esas que se sienten muy finas, miran con desprecio a las 
campesinas; pero es bien cierto que ahí se encuentra mejor reflejada LA MUJER 
AUTENTICA que en las grandes ciudades, en donde la tienen fanatizada con tantos 
perfumes a precio de oro, con tantas faldas de relumbrón, con tantos zapatos atrayentes y 
toda esa artimaña frívola. 

Es lógico, normal, que una mujer quiera ser guapa, y que se procure lo necesario 
para estarlo, pero otra cosa muy distinta es que caiga en las redes de los comerciantes 
que hacen de ella un caldo de cultivo para promocionar a la mujer de plástico, a la mujer 
“Barby”, y que por eso se convierta en una persona intratable, insoportable y terriblemente 
superficial. 

No se puede negar que la Mujer es el ser más hermoso que existe sobre la tierra, 
es lo más adorable que hay, sobre todo cuando se complementa con esa Santa 
Predestinación que es la de ser Madre. 

Debemos aprender a amar a la Mujer tal cual LA NATURALEZA la ha traído al 
mundo, sin tantos artilugios de mal gusto, sin tantos “americanismos degenerados”, en 
donde el hombre más inteligente es el que más chicas ha dejado llorando y con un niño 
en gestación; niño sin padre, niño inválido, y olvidado por la maldad del egoísmo 
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inconsciente. “Menudo hombre es ese que tan macho se cree, y que en el fondo no es 
más que un INCONSCIENTE empedernido”. 

En el principio de los tiempos, la Mujer era adorada de forma muy especial. Se le 
consideraba parte integrante y descendiente del ETERNO FEMENINO, es decir, de ese 
concepto ancestral, arraigado tanto en la cultura Maya como en la Azteca, Tibetana, 
Cristiana, Druida, Persa, Escandinava, Egipcia, etc., de que la Mujer es la viva 
representación física de DIOS MADRE como NATURALEZA. Es más, existieron miles de 
templos destinados a la adoración y estudio de la Mujer como representación objetiva de 
la Naturaleza. 

Si nuestros conceptos sobre LA MUJER fueran tan elevados como los que tenían 
aquellos pueblos antiguos (equivocadamente llamados salvajes), antes de que llegase a 
desarrollarse el asqueante machismo y el denso materialismo consumista, hoy todo sería 
muy distinto para la Mujer. 

Sociólogos y psicólogos muy inteligentes como S. Freud y su discípulo C.G. Jung, 
defendieron la idea de que “LA MUJER ES, NI MÁS NI MENOS, QUE EL EJE CENTRAL 
DE LA VIDA FAMILIAR, EL NÚCLEO O SOL ALREDEDOR DEL CUAL GIRA TODA LA 
SOCIEDAD, COMO SI DE PEQUEÑOS PLANETAS DE UN SISTEMA SOLAR SE 
TRATASE, LLAMADO FAMILIA”. 

Sin la MUJER como CENTRO DE UNIÓN entre los seres humanos, toda la 
humanidad entera sería un caos. Realmente, ha llegado la hora de un cambio radical en 
nuestra concepción de lo que es la Mujer. Tenemos que respetarla como lo que es, como 
tal. Pero, eso sí, es necesario que la Mujer se respete a sí misma, porque si ella, que es el 
centro del mundo social, no se respeta a sí misma, el destino que le aguarda es el 
menosprecio, y a la humanidad, a la que poco le importa regirse por formas antinaturales 
de existencia, le esperaría el fracaso total. O sea que: LA MUJER PUEDE HACER 
TRIUNFAR O FRACASAR UNA SOCIEDAD ENTERA. Samael A. W. 

Una mujer que se respeta a sí misma jamás se prestara a la exhibición en 
ninguna de sus formas, jamás aceptara ninguna propuesta indecente, a ningún 
hombre irresponsable o deshonesto y el resultado maravilloso de ese proceder será 
el que, no se reproducirán los malvados que sólo ven a la Mujer como objeto para 
satisfacer sus bajas pasiones; ya no habrá embarazos no deseados, madres 
solteras, esposas golpeadas, niños de la calle, matrimonios fracasados, etc., etc., 
etc.   

 

Enviado por José Isabel Mauricio Vargas Instructor de Rincón de Romos, Ags. 

“No cometas nunca una acción vergonzosa, ni con nadie, ni a solas: Por encima de todo, 

respétate a ti mismo.” Pitágoras Los Versos de Oro 

 



Revista Sabiduría del Ser No. 42   www.samaelgnosis.net 

Instituto Cultural Quetzalcoatl   7 

 

El Auténtico Matriarcado 

¿Por qué unos seres humanos retornamos en hombres y otros en Mujeres? 

Respuesta: Todo depende de los acontecimientos de la vida, a veces 

tenemos que regresar en cuerpo femenino y otras en cuerpo masculino; esto 

de acuerdo con los actos de nuestras vidas anteriores. Samael Aun Weor 

Mucho antes que la raza aria poblara los continentes, existió la llamada Raza 
Lemur, época en que el principio femenino fue apartado del masculino, quedando ambos, 
independientes. Esto ocurrió tal como lo menciona la Biblia, de la costilla de Adán, se 
sacó a Eva.   

Antes, los seres humanos 
eran hermafroditas, mujer y hombre 
al mismo tiempo, así lo indica la 
Piedra del Sol Azteca. Al separarse 
los dos sexos, mujeres y hombres 
del Edén comían los frutos del árbol 
de la vida y los cuatro ríos de aguas 
puras de vida nutrían a las raíces de 
los árboles del huerto.  

En aquellos tiempos, mujeres 
y hombres eran verdaderos magos, 
con poder sobre el fuego de los 
volcanes, sobre el viento y los 
huracanes, sobre las tormentas del 
mar y sobre los terribles terremotos. 
Desde entonces, a cada género se le 
otorgaron ciertas cualidades y 
capacidades propias, ampliamente descritas por Goethe en su poema “El hombre y la 
mujer”. Sin embargo, algo hizo que las dichas paradisíacas se perdieran y mujeres y 
hombres conocieran la infelicidad: comer del fruto prohibido. 

A través de las épocas, hombres y mujeres han turnado la primacía, el poder 
legítimo sobre la comunidad o la sociedad, con sus respectivas consecuencias. Cuando la 
mujer tiene el poder de gobernar, el matriarcado, existe la posibilidad de utilizar en forma 
edificante y dignificante cada una de sus cualidades. 

Pero, ¿En qué consiste el auténtico matriarcado? En que la mujer, para poder 
ordenar y mandar, debe ser primero reina de sí misma y de la Naturaleza. La mujer es el 
sumun de la belleza. La naturaleza, la música, las flores, un paisaje, un niño, conmueven, 
pero la mujer además atrae, inspira, provoca. Todo hijo añora la ternura de su madre, 
porque ella representa la otra parte del Ser.  

En su anatomía oculta, la mujer posee características que le distinguen, como son: 
el aspecto positivo de su centro instintivo y la predominante influencia de Venus en la 
glándula pituitaria. 

Por su parte, el centro instintivo situado en la región coccígea, donde nace la 
columna vertebral, es negativo en el varón y positivo en la mujer. Por ello, los instintos 
masculinos son fuertes y bruscos, mientras que el instinto maternal y la capacidad de 
sacrificio de la mujer son tan  elevados. El amor se representa como fuerza femenina.  
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A su vez, los astrólogos afirman que la parte anterior de la glándula pituitaria está 
influenciada por Marte y la posterior por Venus, es por ello que las mujeres tienen más 
desarrollada la parte posterior y viceversa. Marte da al hombre fortaleza, valentía, 
voluntad; mientras que Venus da a la mujer imaginación, emoción superior, amor. Por 
eso, cuando la mujer elimina la fantasía, las bajas pasiones, el miedo y el resentimiento, 
Venus la irradia de amor, comprensión, e imaginación creadora. 

De tal forma que la mujer posee en sí misma, la capacidad de crear; con las 
fuerzas creadoras de Ometecuhtli y Omecihuatl puede gestar en su interior cualquier cosa 
que, luego se proyecta en el exterior y se materializa. Sin embargo, esta extraordinaria 
facultad tiene doble sentido y puede ser utilizada en forma positiva o negativa. Así como 
la mujer puede crear discordias, conflictos, resentimientos, debido a esos actores que 
viven adentro (los agregados psicológicos), también puede crear no sólo hijos, sino 
hombres, ella está llamada a educar, a guiar a la humanidad hacia la regeneración total. 

Pero antes, es su deber aprender a gobernarse a sí misma. Se puede empezar por 
aprender a utilizar las “partículas de dolor” que el Ser ha depositado en su interior. Estas 
partículas han sido utilizadas negativamente para desarrollar bajas pasiones y emociones: 
autocompasión, miedo, vanidad, lujuria, envidia, gula, pereza… 

Las partículas de dolor, sabiamente utilizadas, permiten comprender a fondo a los 
agregados psicológicos para que, a su vez, la madre divina pueda desintegrarlos 
definitivamente. Gracias a esas partículas, la mujer tiene el Don del Sacrificio, es capaz 
de sacrificarse por los demás. Así como lo hace por un hijo. “Cuando una mujer muere al 
alumbrar un hijo, el alma reencarnante pierde una oportunidad. Sin embargo el fracaso es 
realmente aparente, porque en realidad se ha hecho una obra oculta totalmente completa. 
Esto lo pueden comprobar durante el éxtasis los grandes místicos iluminados”. (Samael 
Aun Weor) 

El supremo sacrificio de la Madre al morir en el parto, resulta ser una obra perfecta 
de acuerdo a la ley divina, quien determina este tipo de muerte para las almas que lo 
necesitan.  Por eso, la religión de Anahuac consideraba este acto como sagrado y 
afirmaban que las mujeres que morían de este modo, moran dichosas en el cielo llamado 
Cinacalco siendo muy veneradas, pues se transformaban es Diosas, gozando de 
extraordinarios poderes mágicos. La Madre Natura sabe pagar siempre de la mejor 
manera el sacrificio solemne de las benditas mujeres.  

La mujer debe salir del mundo de la ignorancia, gobernado por el miedo, el temor, 
la lujuria y la envidia. Las cavernas de la oscuridad donde hombres y mujeres se mueven 
al vaivén de sus pasiones. Sólo cuando la mujer realiza las verdades espirituales de la 
vida, escapa de ese subterráneo, de esa caverna de sufrimiento. Así la mujer de este 
siglo, aun cuando el modo de vida sea distinto, las leyes divinas supremas siguen siendo 
las mismas: Su sacrificio auténtico venciendo al enemigo secreto (agregados 
psicológicos), le otorga poderes divinales que la convierten en reina de sí misma y de la 
naturaleza, y le confieren, por derecho: el matriarcado. 

Enviado por. Susana Margarita Rodríguez Licea. Comisión CALMECAC 

“La mujer es el pensamiento mes bello del Creador, hecho carne. La mujer es la puerta del 

EDÉN. Hay que aprender a gozar del Amor, con suma sabiduría. Antas de que DIOS sacara a Eva 

de la costilla de Adán éste estaba solo en el Edén. El hombre y la mujer deben formar un solo SER 

nuevamente para volver al Edén”. 



Revista Sabiduría del Ser No. 42   www.samaelgnosis.net 

Instituto Cultural Quetzalcoatl   9 

La Divina Madre 

El Padre que está en secreto es el Eterno Principio Masculino, es en sí mismo 
Brahma, que no tiene forma, es impersonal, inefable y podemos simbolizarlo con el Sol. 
La Madre es el Eterno principio Femenino que se puede simbolizar con la luna. 

En ocultismo  se dice que la Divina Madre es la manifestación dual de la unidad. La 
unidad al desdoblarse da origen a la femineidad receptora y productora en toda la 
naturaleza, es obvio que dentro de nuestro organismo humano está  el 1 y el 2, el uno 
como voluntad creadora y el dos como imaginación. En los Templos antiguos de Misterios 
nunca faltaban estos dos principios: masculino y femenino. 

La Divina Madre tiene cinco aspectos fundamentales que mencionaremos en forma 
breve: 

1. LA INMANIFESTADA KUNDALINI, no tiene forma, es terriblemente divina. 

2. LA MANIFESTADA (Isis, Adonai, Tonantzin, Venus). Es sabiduría amor y poder. 

3. LA HEKATE griega, LA PROSERPINA egipcia LA COATLIICUE azteca, (la reina de los 

infiernos y de la muerte. Terror de Amor y Ley) 

4. LA MADRE NATURA PARTICULAR (aquella que creó nuestro cuerpo físico) 

5. LA MAGA INSTINTIVA  (quien originó nuestros instintos) 

En el precioso cuadro 
correspondiente al signo zodiacal de  Virgo, 
pintado por Johfra  Bosschart encontramos a 
la Divina Madre , representando sus cinco 
aspectos fundamentales, expresando 
principalmente toda la fertilidad de la 
naturaleza.  Con admiración y emoción, 
observamos a la virgen alada, es la  Prakriti 
de los indostaníes, sustancia primordial que 
fecundada siempre por el Tercer Logos da 
origen al fuego para que surja la vida. 

En el aspecto de madre interior, 
particular, cada quien tiene la suya, hay 
tantos padres-madres en el cielo como seres 
humanos en la tierra, ella en sí misma, es 
una parte de nuestro propio Ser, pero 
derivado. 

A ISIS como madre de los elementos 
la podemos observar rodeada  con símbolos 
como el rostro de Ángel que representa al 
elemento agua, la cabeza de águila al 
elemento aire, abajo la cabeza de  toro 
símbolo del elemento tierra y la cabeza de 
león al fuego. 

Los dos libros, uno abierto y  el otro 
cerrado, el abierto es la sabiduría que la Divina Madre nos puede otorgar y el cerrado son 
los misterios de la Madre divina, es la materia prima en estado caótico. 

Describe el autor un marco bellísimo formado con plantas mercurianas donde ha 
incrustado elementos alquímicos, cabalísticos  y la simbología astrológica correspondiente 
al signo de Virgo. En el centro de esta pintura y hacia arriba, encontramos la 
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representación de la sustancia primordial de la Madre Inmanifestada, el akasha de los 
orientales, la nebulosa macrocósmica de donde salen los mundos. 

Los estudiantes gnósticos debemos comprender como trabajar con los aspectos de 
la Divina Madre. 

En general esta pintura es espléndida, llena de símbolos naturales, representando 
toda la magia y esplendor de la naturaleza que la divina madre da a todos sus hijos en 
forma generosa. Sin embargo solemos ser muy egoístas y crueles con todo lo que nos 
rodea, sin comprender que el ser humano provoca su propia destrucción. 

La Madre Cósmica. 

Dios no tiene figura ninguna. Dios es coesencial con el espacio abstracto absoluto, 
Dios es  Aquello, Aquello, Aquello… 

Cristo es el hijo del Dios. Cristo no es un 
individuo. Es el ejército de la voz, el Verbo. 

Antes de que rayara la aurora del nuevo 
día cósmico, el Padre y la Madre eran uno. Dios 
como padre reside en el ojo de la sabiduría, 
situado entre las dos cejas. Dios como Madre en 
el Templo corazón.  

Sabiduría y amor son las dos columnas 
torales de la Logia Blanca. Dios como amor es 
Isis.La Madre cósmica no tiene forma, pero le 
gusta tomar alguna forma para contestar al 
suplicante. 

La Divina Madre no es una mujer, ni 
tampoco algún individuo, es únicamente una 
sustancia incógnita. El devoto que quiera 
poderes debe pedirlos a la Divina Madre, el 
verdadero devoto se humilla ante Dios Madre. 

“Orar es platicar con Dios. Nosotros debemos apelar a Dios Madre en Nuestra 
Intimidad, si es que en verdad queremos desintegrar "Yoes", quien no ama a su Madre, el 
hijo ingrato, fracasará en el trabajo sobre sí mismo. 

Todos los pueblos antiguos adoraron a "Dios Madre" en lo más profundo de 
nuestro Ser. El principio femenino del Eterno es ISIS, MARÍA, TONANTZIN, CIBELES, 
REA, ADONÍA, INSOBERTA, HAADIT, NUIT, VENUS, MINERVA, etc., etc., etc. 

Si en lo meramente físico tenemos padre y madre, en lo más hondo de nuestro Ser 
tenemos también a nuestro Padre que está en secreto y a nuestra Divina Madre 
KUNDALINI. ÉL y ELLA son ciertamente las dos partes superiores de nuestro Ser intimo. 
Indubitablemente ÉL y ELLA son nuestro mismo Ser Real más allá del "YO" de la 
Psicología. ÉL se desdobla en ELLA y manda, dirige, instruye. ELLA elimina los 
elementos indeseables que en nuestro interior llevamos, a condición de un trabajo 
continuo sobre sí mismo. 

Nuestra Madre Divina particular, individual, mediante sus poderes flamígeros puede 
reducir a polvareda cósmica a cualquiera de esos tantos "Yoes", que haya sido 
previamente observado y enjuiciado. En modo alguno sería necesaria una fórmula 
específica para rezarle a nuestra Madre Divina interior. Debemos ser muy naturales y 
simples al dirigirnos a ELLA. El niño que se dirige a su madre, nunca tiene fórmulas 
especiales, dice lo que sale de su corazón y eso es todo.  
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Ningún "Yo" se disuelve instantáneamente; nuestra Divina Madre debe trabajar y 
hasta sufrir muchísimo antes de lograr una aniquilación de cualquier "Yo". Volveos 
introvertidos, dirigid vuestra plegaria hacia adentro, buscando dentro de vuestro interior a 
vuestra Divina Señora y con súplicas sinceras podéis hablarle. Rogadle desintegre aquel 
"Yo" que hayáis previamente observado y enjuiciado. 

El sentido de auto-observación intima, conforme se vaya desarrollando, os 
permitirá verificar el avance progresivo de vuestro trabajo .Comprensión, discernimiento, 
son fundamentales, sin embargo se necesita de algo más si es que en realidad queremos 
desintegrar el "MI MISMO".  

La mente puede darse el lujo de rotular cualquier defecto, pasarlo de un 
departamento a otro, exhibirlo, esconderlo, etc., más nunca podría alterarlo 
fundamentalmente. Se necesita de un "poder especial" superior a la mente, de un poder 
flamígero capaz de reducir a cenizas cualquier defecto. STELLA MARIS, nuestra Divina 
Madre, tiene ese poder, puede pulverizar cualquier defecto psicológico. Nuestra Madre 
Divina, vive en nuestra intimidad, más allá del cuerpo, de los afectos y la mente. Ella es 
por sí misma un poder ígneo superior a la mente. 

Nuestra Madre Cósmica particular, individual, posee Sabiduría, Amor y Poder. En 
ella existe absoluta perfección…..” 

Psicología Revolucionaria (S.A.W.) 

“El Reino de los cielos es como un grano de mostaza, que toma un hombre y lo siembra en 

su campo. Es, ciertamente, la más pequeña de todas las semillas; pero, cuando crece, es la mayor 

de las hortalizas y se hace árbol, de tal suerte, que las aves del cielo vienen y anidan en sus 

ramas.” San Mateo 13:31-32 

Enviado por:  Ma. Guadalupe Licea R. Instructora de  San Luis Potosí, S.L.P.  

ORACIÓN GNÓSTICA. 

"OH ISIS, Madre del cosmos, raíz del amor, tronco, capullo, hoja, flor y semilla de 
todo cuanto existe, a ti, fuerza naturalizante, te conjuramos; llamamos a la Reina del 
espacio y de la noche, y besando sus ojos amorosos, bebiendo en el rocío de sus labios, 
respirando el dulce aroma de su cuerpo, exclamamos ¡OH NUIT! Tú, ETERNA SEIDAD 
DEL CIELO, que eres el ALMA PRIMORDIAL, que eres lo que fue y lo que será, a quien 
ningún mortal ha levantado el velo, cuando tú estéis bajo las estrellas irradiantes del 
nocturno y profundo cielo del desierto, con pureza de corazón y en la flama de la 
serpiente te llamamos"  

"Gloria, Gloria a la MADRE KUNDALINI, que mediante su infinita gracia y poder 
conduce al SADHAKA de chacra en chacra e ilumina su intelecto identificándole con el 
supremo Brahmán. ¡Puedan sus bendiciones alcanzarnos! (SIVANANDA). 

Beethoven  el gran músico-filósofo en su mesa de trabajo tiene   a la vista a su 
Madre Kundalini, se ha dicho que el citado maestro  había puesto al pie de aquella 
estatuilla, una inscripción de su puño y letra que a  la letra dice: 

“Yo soy la que ha sido, es y será y ningún mortal ha levantado mi velo.” 

El progreso íntimo revolucionario se hace imposible sin el auxilio inmediato de 
nuestra divina Madre TONANTZIN, todo hijo agradecido debe amar a su Madre, 
Beethoven amaba entrañablemente a la suya. 
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Enaltecimiento Gnóstico de la Mujer 

Ciertamente, en esta Era del Aguador, la mujer tiene una 
misión específica, definida, que cumplir: En nombre de la verdad 
diremos que ellas, las de la Santa Predestinación, pueden 
LEVANTAR A LOS VARONES HACIA LAS REGIONES DE LA 
LUZ. 

Es POR MEDIO DE LA SUBSTANCIA DEL AMOR, como 
la mujer redime al varón, como le ilumina y le lleva a la 
transformación integral. 

La mujer, el Eterno Femenino, envuelve con sus miradas 
de luz al planeta entero. Ella, la inefable, ella, representando 
siempre el Principio Maternal, ayuda al varón y le conduce 
sabiamente hasta su propia Autorrealización. 

La mujer, como madre, levanta a sus hijos; ella les da el 
alimento, ella les viste, ella les nutre con sus sabios consejos; 
ella, como Principio Maternal, representando al Eterno Femenino, 
les conduce hasta la mayoría de la edad. 

Mucho más tarde en el tiempo, cuando recordamos a la 
eterna madrecita, al Eterno Femenino que tanto nos ayudó, no 
podemos más, que prosternarnos en tierra y adorar a Dios-

Madre. 

Si ella tiene poder para formar al varón entre sus entrañas; si ella tiene poder para 
traerlo a la existencia y criarlo, y levantarlo; si ella tiene poder para transformarlo 
espiritualmente mediante la regeneración sexual, también tiene poder para cooperar en la 
Gran Causa: para ayudar en forma amorosa, al Movimiento Gnóstico en general. 

Uno se llena de alegría, al contemplar a esas hermosas damas trabajando 
febrilmente, para ayudar a la humanidad, uno se llena de alegría cuando las ve haciendo 
sus pastelitos o vendiendo sus cafés, con el único ánimo de ayudar al Logos Solar, en 
este trabajo febril de la Naturaleza. 

AMOR ES LO FUNDAMENTAL, Y LA MUJER ES AMOR. Amor es SABIDURÍA, y 
en la mujer resplandece el brillo del Amor y el fuego sagrado de la Sapiencia. 

La mujer, ya sea que la simbolicemos con la casta Diana, o que la representemos 
con la Bella Helena, o con la Gioconda de Leonardo Da Vinci, es la causa fundamental de 
todos nuestros anhelos. 

En ella está el impulso básico que nos puede llevar a la regeneración, y en ella está 
la fuerza maravillosa que puede transformarnos y hacer de nosotros, verdaderos Dioses 
en el sentido más trascendental de la palabra. Ella, ya la llamemos Minerva como 
Sabiduría, o Isis como Amor, y encierra en sí misma el Maná del desierto con el cual se 
alimentan los Dioses Santos. 

¡Bendita mujer, desde la Serpiente Sagrada y entre la flama del desierto, te 
invocamos! ¡Bendita mujer, sin tí, nosotros los varones, no valemos nada! ¡Que la paz sea 
con vosotras, mujeres inefables! ¡Ha hablado para vosotras, Samael Aun Weor! 
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El Eterno Femenino y su relación con  la muerte y el nacimiento 

Espiritual 

En el año se celebran 
varios acontecimientos, dos de 
ellos son «El Día de los 
Muertos» y «La Navidad». Sin 
desconocer la importancia del 
acontecimiento del natalicio del 
niño Jesús, en el Solsticio de 
Invierno, y el esoterismo que 
refleja en su simbolismo, 
queremos ahora, en este 
artículo, tratar un aspecto que, 
normalmente, pasa 
desapercibido para la mayoría 
de las personas, sean estos 
conocedores o profanos. 

Cuando llega el 21 de 
Diciembre, en el Solsticio de 
Invierno, justamente es el 
momento en que la 
Constelación de Virgo se 
levanta por el horizonte, y esto 
es profundamente 
significativo...  

Virgo es la Virgen 
Celestial. Virgo representa a 

todas las Vírgenes Madres del Mundo: María, la Madre de Jesús, tiene los mismos 
atributos que Isis, Juno, Deméter, Ceres, Vesta, Maya, Adonía, Insoberta, Rea, Cibeles, 
Tonantzin, Coatlicue, Hoa -Se, Chimalman, etc. 

Todo Gran Maestro es hijo de una Virgen Inmaculada. Si estudiamos las religiones 
comparadas, descubriremos por doquiera Inmaculadas Concepciones, Vírgenes antes del 
parto, en el parto y después del parto. 

Las escrituras religiosas dicen que Buddha, Júpiter, Zeus, Apolo, Quetzalcóatl, Fu-
Ji, Lao T`sé, Huitzilopochtli, etc., etc., fueron hijos de Vírgenes. 

Tenemos por ejemplo, que los anales Aztecas narran cómo Coatlicue, la Madre de 
Huitzilopochtli, estando barriendo el Templo se encontró una bola de plumas y la colocó 
en su seno, e inmediatamente quedó encinta... Igualmente Chimalman, la madre de 
Quetzalcóatl, caminaba con dos de sus hermanas y se le apareció un enviado del Cielo y 
le dijo que quedaría gestando a Ce Acatl Topiltzin Quetzalcóatl, sin varón alguno. (¡Qué 
semejanza con la anunciación del Ángel Gabriel a María!). 

En China se cuenta, que al caminar por las orillas de un río, Hoa-Se pisó la huella 
del Grande Hombre, y quedando cubierta de un maravilloso resplandor, sus entrañas 
comenzaron a concebir al Cristo Chino Fu-Ji. 

En este último caso, hay unos datos que resultan curiosos y evidentemente 
esotéricos, ya que la Virgen Hoa-Se dio a luz el 4º día (los 4 Elementos de la Naturaleza), 
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de la 10ª Luna (los misterios de I-O, del Limgan-Yoni), después de 12 años (el Zodíaco, 
los 12  Trabajos de Hércules). 

Todas estas concepciones por obra y gracia del Espíritu Santo nos deben hacer 
reflexionar... 

El Espíritu Santo o Tercer Logos, en forma de Blanca Paloma hace fecundo el 
vientre de toda Virgen, en lo Macrocósmico como Madre Naturaleza, o en lo Microcósmico 
como la Virgen Madre del Cristo Intimo Particular, Individual. 

La Paloma simboliza al Espíritu 
Santo El Fuego del Amor, el Fuego 
Sexual del Tercer Logos es conocido en 
el indostán con el nombre de Kundalini, y 
éste debe subir en forma de Fuego 
Serpentino por el canal anular medular de 
la Columna Vertebral, para hacer fecundo 
el vientre de nuestra Divina Madre; sólo 
así viene la Inmaculada Concepción y la 
Iniciación Venusta (Nacimiento Segundo), 
que no es otra cosa que el nacimiento de 
la Fuerza Cristo en el corazón del ser 
humano, que celebra su Navidad Interior. 

La Inmaculada Concepción y la 
Navidad son acontecimientos Cósmicos, 
Solares, que deben celebrarse en cada 
uno de nosotros. 

Se sabe pues, que sólo con el 
Tantrismo es posible hacer subir el Fuego 
Sexual del Tercer Logos o Kundalini, por 
nuestro Canal Medular, y que este último 
no ascendería jamás por la Columna 
Vertebral de los fornicarios, adúlteros, 

iracundos, soberbios, ladrones, usureros, mentirosos, etc., etc. 

Es por eso, que en las Tradiciones Eternas que encierran los Misterios del Cosmos, 
vemos que previo al Acontecimiento de Bethlehem, previo a la Iniciación Venusta, es 
decir, al nacimiento del Niño-Sol, el Cristo, en el interior del Iniciado, viene la celebración 
del Día de los Muertos... 

Así es, si no se está “bien muerto”, no es posible que el Kundalini ascienda por el 
Canal Central de la Columna Vertebral. Estar “bien muerto”, quiere decir, que hemos 

eliminado el Ego, el Yo, el Mí mismo, que hemos disuelto todos esos Agregados 
Psíquicos que personifican nuestros errores: Ira, Codicia, Lujuria, Orgullo, Envidia, Gula, 
Pereza, etc., etc.  

Por eso vemos también que en muchas culturas se simboliza a nuestra Divina 
Madre Kundalini con rostro de calavera o acompañada de un cráneo, para simbolizar esa 
Muerte Psicológica. Entre los Aztecas es Coatlicue, la del rostro cubierto con la máscara 
de la calavera y con faldellín de serpientes. En las Iglesias Góticas, vemos a veces a la 
Virgen acompañada de un mudo cráneo. Ella es la misma Hékate o Proserpina, reina de 
los Infiernos y de la Muerte. 

En la Psicología Revolucionaria y Gnóstica se dice que “necesitamos un poder 
superior a la mente para poder eliminar el Ego”, y que afortunadamente “más allá del 
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cuerpo, los afectos, y de la mente, subyace ese poder”: la Divina Madre Kundalini que 
tiene el poder de reducir a cenizas a cualquier Agregado Psíquico inhumano. 

Como vemos, se necesita de la Virgen Madre, de Dios Madre dentro de nosotros si 
queremos que el Cristo nazca en nuestro corazón, ella es Muerte, Concepción y 
Nacimiento. 

“Si quieres volver al Padre que está en secreto, debéis regresar primero al 
seno de vuestra Divina Madre Kundalini. Necesitáis levantar por el Canal Medular la 
Serpiente de Vida: eso es Alquimia. Os habéis olvidado de vuestra Divina Madre 
Kundalini. Necesitáis adorar la Divina y Bendita Diosa Madre Cósmica, ella es la 
Virgen de todos los cultos religiosos. Si vosotros queréis el retornar de Vuestra 
Divina Madre, necesitáis trabajar con la Piedra Filosofal, y Morir en si mismos, aquí 
y ahora… Ciertamente Dios Madre es el fundamento de esta Gran Creación. 
Nosotros debemos identificarnos cada vez más y más con el Eterno Femenino". 

Se hace necesario, mis caros hermanos, hacernos rectos, entender la 
necesidad de regresar al punto de partido original, a la infancia de la mente y el 
corazón. 

 Sólo hay un camino: apelar a nuestra Divina Madre Kundalini, saber amar 
realmente  a nuestra Divina Madre Kundalini, comprenderla"…"Nadie podría 
eliminar los elementos inhumanos que lleva dentro sin la ayuda de Ella", nos dice el 
V.M. Samael. 

Por eso vemos que los acontecimientos Cósmicos, Solares y las Tradiciones de los 
Misterios del “Día de los Muertos” y “La Navidad” nos señalan el camino: ¡Solvet (disolver, 
desintegrar, morir) et Coagula! (Cristalizar, Renacer). Este es el oculto sentido de la 
celebración del Día de los Muertos y de la Navidad.  

Para finalizar nada más os recordamos, querido lector, que no olvidéis jamás a 
vuestra Virgen Interior, porque el hijo que se olvida de su Madre, se extravía y cae en el 
error y todo error se paga caro; pero el hijo que se acuerda de su Madre, ella le lleva de la 
mano por el Camino Recto que conduce a la Liberación Final; a ella siempre elevemos 
oración: 

¡Oh Adorable Madre mía!, tú que tienes al niño Horus en tus brazos, yo sin ti, 
en la hora de la muerte estaría perdido, por eso clamo a ti en nombre de los Dioses 
del alto cielo, para que siempre me des tu auxilio y sanes mi adolorido corazón!  

Enviado por Cesar Owen. España.  

 

“En el fondo de cada uno de nosotros está la TONANTZIN Azteca, la STELLA MARIS, la 

ISIS Egipcia, DIOS MADRE aguardándonos para sanar nuestro  adolorido corazón”... Samael 

Aun Weor 
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Ser Madre: Una profesión divina 

“Quiero que ustedes hagan Conciencia de lo que es ese verso vívido, de lo 

que es esa melodía inefable del principio Femenino Eterno. Resulta 

demasiado compasiva la Gran Madre cuando nos brinda ese verso sin 

merecerlo, después que hemos sido perversos, que nos hemos arrastrado 

por el lodo de la tierra de existencia en existencia. Morimos y luego 

retornamos para ser mecidos en una cuna sin merecerlo, para ser amados 

por alguien que sólo ve en nosotros una esperanza; para ser conducidos 

por esa que es todo amor.” Samael Aun Weor 

En la actualidad existen muchos problemas sociales, pandillerismo, robos, 
asesinatos, drogas, etc., y francamente no se le fin a ello; los políticos, gobernantes y 
economistas buscan afanosamente una solución 
a todo esto, sin resultados realmente prácticos. 
Si diéramos el valor que realmente tiene la 
educación  de una madre a sus hijos podríamos 
crear una verdadera trasformación social en la 
humanidad.  

Lamentablemente hoy por hoy lo blanco 
se ha vuelto negro y lo negro es hoy blanco. Si 
observamos detenidamente los trabajos mejores 
pagados, son los que menos beneficios tienen 
para la sociedad, basta ver las enormes 
ganancias que se tienen en la venta de vinos, 
cigarros, pornografía, drogas, etc. y lo risorio que 
es el sueldo del campesino que es el que nos 
alimenta o el del obrero que es el que 
verdaderamente produce la riqueza de un país.  

En este orden de cosas vemos que se ha 
menospreciado lo más preciado, la profesión de 
ser Madre. Por ello el maestro Samael nos 
comenta “Si las gentes tuvieran la Conciencia 

despierta, sabrían valorar a ese ser que es la madre, 

mas  las gentes tienen la Conciencia dormida y por 

ello son incapaces de valorar realmente a esa criatura 

que es la madre. Es necesario pues, hacernos cada vez 

más conscientes de lo que es el Eterno Femenino.” 

Algunos piensan que la Gnosis es 
machista cuando dice que la mujer debe recobrar 
su hogar, más la gnosis no está diciendo que la 
mujer debe limitar su trabajo a barrer, lavar ropa, 
hacer el aseo y cosas de ese tipo, las cuales por sí mismas requieren de un extenuante 
trabajo y dedicación. Más bien lo que la gnosis trata de dar a entender es que la 
naturaleza ha depositado en la mujer valores extraordinarios, como la ternura, el amor, el 
sacrificio, intuición, dulzura, comprensión, que si bien puede algún varón tenerlos, es 
mucho más fácil encontrarlos en una mujer y en niveles muy elevados.  

Esos  son los valores que se necesitan para orientar sabiamente a los hijos, no en 
balde la naturaleza que es la misma Divinidad le ha otorgado el privilegio a la mujer de 
tener hijos.  
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“Ha llegado la hora de comprender que el Eterno Femenino es el poder más grandioso de 

este Universo; ha llegado la hora de entender el ESTADO DE RECEPTIVIDAD TRASCENDENTE 

y trascendental que posee la mujer: Esa INTUICIÓN, esa capacidad que tiene para percibir 

directamente y por sí misma (y sin tantas teorías), la Verdad”. Samael Aun Weor 

Una madre lleva a su hijo como parte de ella durante nueve meses, es obvio que 
nadie más que ella puede saber lo que sucede con su hijo, sus pensamientos y 
sentimientos, la forma de educarlo y orientarlo, esto no puede sustituirse con la mejor 
guardería infantil o con el cuidado de tal o cual persona.  

Es de admirar a la madre trabajadora que ya por el abandono del varón o por la 
irresponsabilidad del esposo, han tenido que salir adelante trabajando sola para sostener 
su hogar, realizando los dos papeles de padre y madre, haciendo a veces los sacrificios 
más terribles, eso es algo prodigioso, formidable, digno de toda admiración y respeto. 

Así que cuando decimos que la mujer debe regresar al seno del hogar, no se le 
está menospreciando, ni diciendo que abandone sus estudios, carrea o trabajo. La Gnosis 
más bien trata de exaltar y de rescatar los valores femeninos que día a día abandonamos 
por negligencia, por complejos de inferioridad o por ignorancia. 

Tenemos nuestra juventud cimentada en valores falsos que nos da una sociedad 
caduca y degenerada, el mal ejemplo de los mayores, la falta de vocación en los que nos 
educan y gobiernan, la perversidad que abunda en los medios de comunicación, la 
música actual tan decadente, nos está llevando cada vez a niveles más infrahumanos. 

Más sea por la degeneración del varón que ya no podemos sostener ni siquiera 
nuestro hogar, o por el menosprecio de la maravillosa profesión de Ser Madre, la cruda 
realidad es que la mujer se ha salido del hogar y como consecuencia ya no hay en el 
hogar ese ángel que guíe a los niños o jóvenes, que les oriente en distinguir que es lo 
falso y lo que es real de este mundo en que vivimos, ya no hay ese consuelo para cuando 
los hijos estén afligidos o tristes, ya no existe el impuso para cuando estén sin ánimo o 
con problemas, ya no está ese apoyo gigante para caminar en la senda de la vida. 

Ahora solo tenemos la guía de los amiguitos de la escuela o de la calle que quizás 
ya hayan extraviado sus pasos por el camino equivocado, o tenemos como maestro del 
crimen los programas de la televisión que tan detalladamente nos muestran el camino al 
asesinato, violación y robo; El acceso indiscriminado a Internet nos educa en forma 
totalmente grotesca y degenerada sobre la sexualidad, y qué decir de nuestra mente 
enajenada de tantos juegos de video o cómputo sin ética alguna, mezclados con violencia 
y ni una pizca de conocimientos útiles. 

No negamos que haya que trabajar por conseguir dinero pues este es necesario, 
es útil, pues lo cambiamos por comida, por refugio, por ropa, por educación, pero si 
debemos reconocer que estamos en completo desequilibrio, nos preocupamos por el 
dinero y nos olvidamos del alma, de los valores de la conciencia, del alimento a los 
sentimientos puros.  

Algunas mujeres se sientes acomplejadas por ser “solo” Madres, el podridero de 
teorías e ideas falsas que abundan como la mala hierba en tantas revistas, novelas, 
libros, etc. envenenan su mente y termina –como dice la Biblia- “cambiando su 
progenitura por un plato de lentejas”, es decir cambian lo más exaltado y que nos conecta 
con lo divinal, por el frío materialismo que solo nos da desolación y muerte.  

Es el Ser Madre la profesión que más preparación y dedicación necesita y sobre 
todo vocación pues es el llevar de la mano al futuro de la humanidad. El ser Madre es 
misericordia infinita y justicia bien empleada, pues de otra forma es imposible una buena 
educación. 



Revista Sabiduría del Ser No. 42   www.samaelgnosis.net 

Instituto Cultural Quetzalcoatl   18 

El ser Madre es poseer una pedagogía inusitada, pues al conocer los 
pensamientos y sentimientos de un niño, es capaz de elaborar toda una didáctica precisa, 
única, personalizada para el aprendizaje de los valores eternos.  

El ser Madre exige renuncia total a los frutos de la acción, dando como resultado 
algo divino, fuera de este mundo, pues eso es lo que se llama amor. En fin el ser Madre 
es la tarea maravillosa de unir lo humano con lo divino. 

“En los tiempos antiguos (en la Atlántida y en la Lemuria), las madres educaban a sus hijos 

dentro del hogar y los formaban...” Samael Aun Weor 

Jenaro Ismael Reyes Tovar. Comisión Internet y Comisión Painalli. 

** De uno de los tantos correos que circulan por e-mail ** 

DE PROFESIÓN: MAMÁ  

Un día fui a sacar la Licencia de Conducir y la oficial que tomaba los datos, me pregunto 

cuál era mi ocupación. No supe como etiquetar mi trabajo de "madre" y qué responder. Al 

percatarse de esto la oficial que tomaba los datos me dijo: A lo que me refiero es a si trabaja usted 

o es simplemente una "ama de casa". Claro que tengo un trabajo, le conteste, soy una mamá. No 

ponemos mamá como opción, vamos a ponerle "ama de casa" fue la respuesta enfática de la 

oficial.  

Había olvidado por completo esta historia hasta que un día me pasó exactamente lo mismo, 

sólo que ésta vez, una oficina del gobierno estatal. La funcionaria era obviamente una mujer de 

carrera, eficiente, de mucha postura y tenía un título muy despampanante que decía: 

"Interrogadora Oficial". -Cuál es su ocupación?- me preguntó ella.  

-Soy una “Investigadora Asociada en el campo del Desarrollo Infantil y Relaciones 

Humanas” ¿Qué me hizo contestarle esto?, no lo sé, pero las palabras simplemente salieron de mi 

boca: La funcionaria se detuvo, el bolígrafo quedó congelado en el aire y me miró como si no 

hubiese escuchado bien. Repetí el título lentamente, poniendo énfasis en las palabras más 

importantes. Luego, observé asombrada como mi pomposo anuncio era escrito en tinta negra en el 

cuestionario oficial.  

-¿Me permite preguntarle? - dijo la funcionaria, con un aire de interés, ¿qué es 

exactamente lo que hace usted en este campo de investigación? Con una voz muy calmada y 

pausada me escuché contestándole: Tengo un programa continuo de investigación (¿qué madre no 

lo tiene?) en el laboratorio y en el campo (normalmente me hubiera referido a lo anterior como 

adentro y afuera). Estoy trabajando para mi maestría (la familia completa) y ya tengo cuatro 

créditos (todas mis hijas). Por supuesto que el trabajo es uno de los que mayor demanda tienen en 

el campo de humanidades (¿alguna madre está en desacuerdo?) y usualmente trabajo 14 horas 

diarias (en realidad son más, como 24). Pero el trabajo tiene muchos más retos que cualquier 

trabajo sencillo y, las remuneraciones más que económicas están ligadas al área de la satisfacción 

personal.  

Se podía sentir una creciente nota de respeto en la voz de la funcionaria mientras 

completaba el formulario. Una vez terminado el proceso, se levantó de la silla y personalmente me 

acompañó a la puerta. Al llegar a casa, emocionada por mi nueva carrera profesional, salieron a 

recibirme tres de mis asociadas al laboratorio, de 13, 7 y 3 años de edad. Arriba podía escuchar a 

nuestro nuevo modelo experimental, en el programa de desarrollo infantil (de 6 meses de edad), 

probando un nuevo programa de patrón en vocalización. !Me sentí triunfante!. ¿Le había ganado a 

la burocracia!. Había entrado en los registros oficiales como una persona más distinguida e 

indispensable para la humanidad que sólo "una madre más". La maternidad..., que carrera más 

gloriosa, especialmente, cuando tiene un título en la puerta. 
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Los cuatro tipos de mujeres 

Estimados lectores de nuestra 
revista, en ésta ocasión vamos a estudiar 
de manera breve y juiciosa los diferentes 
tipos de mujeres que existen  con el 
objetivo de formarnos un juicio objetivo 
acerca de las mismas y tener una mejor 
comprensión acerca de los diferentes 
roles que desempeñan en la vida.  

En verdad es necesario que la 
mujer conozca su propio nivel  y como 
superarlo si es que en realidad anhela un 
cambio de fondo, una transformación 
radical y el hombre debe buscar el 
respeto y la dignificación que ella merece.  

Así pues, de acuerdo a la doctrina 
gnóstica, encontramos que existen cuatro 
tipos de mujeres que son: 

Primer tipo de mujer: EVA-VENUS. La mujer instintiva e inferior. 

Éste tipo de mujer se caracteriza en que se deja llevar por los sentidos, es 
extremadamente sensual y seductora, las fuerzas luciferinas se manifiestan a través de la 
lujuria femenina para seducir a los hombres e inducirlos  a comer del fruto prohibido tal y 
como se menciona en el génesis hebraico en donde de manera alegórica aparece el 
símbolo de la serpiente tentadora del edén (la pasión animal) invitando a Eva a  dar de 
comer el fruto prohibido a Adán.  

El fruto prohibido es simbolizado por la manzana que representa al sexo, (se puede 
aspirar el aroma de éste fruto pero no comer de el).  “Quien tenga entendimiento que 
entienda porque aquí está la clave de la sabiduría”. Cabe mencionar  que el sexo es 
sagrado y que fue motivo de veneración en las antiguas culturas, tales como mayas, 
toltecas, Incas, mesopotámicos, egipcios, caldeos, etc. 

En consecuencia, por haber hecho mal uso del sexo Adán y Eva hubieron de ser 
expulsados del paraíso terrenal es decir, del Edén (la cuarta dimensión) aclaro también 
que Adán y Eva representan a hombres y mujeres  de la tercera raza que estuvo sobre la 
faz de la Tierra conocida como raza lémur hace unos 18 millones de años, cuando la 
división de sexos era ya una realidad,  hecho que viene alegorizado sabiamente cuando 
Dios extrae una costilla a Adán para hacerle una compañera.   

En un principio los seres humanos eran andróginos, luego hermafroditas y luego 
vino la división de sexos en la antigua Lemuria. Desde entonces las jerarquías que rigen 
los destinos de los mundos enseñaron el método de reproducción sexual por cooperación 
(alquimia sexual) a los Adanes y Evas y aún en nuestros días envían mensajeros o 
Avataras para recordárnoslo. Hoy siendo el Maestro Samael Aun Weor el mensajero de 
nuestra era de Acuario con autoridad para hablarnos acerca de los misterios sexuales. 

Así pues Eva-Venus nos viene a recordar a la Eva seductora de la mitología 
hebraica. La mujer instintiva y sensual que induce a los hombres a comer del fruto 
prohibido. Es el nivel más inferior en el que puede caer la mujer cuando por falta de 
voluntad íntima, por miedo a la vida, por falta de luz gnóstica, cae en la prostitución, 
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corrompiendo los auténticos valores femeninos, puede caer también en el asesinato, 
cuando comete el aborto provocado o bien al caer en el abismo de las drogas, 

Segundo tipo de mujer: Venus-Eva. 

Venus-Eva viene a ser la mujer muy humana que ama cuando encuentra a un 
hombre muy apasionado y que sepa quererla.  

En el segundo tipo de mujer hallamos damas a las que solo les interesa tener un 
marido que las quiera, formar un hogar estable y tener hijos. Pero no tienen anhelos por 
revolucionar su conciencia, en otras palabras, no quieren la maestría, no les interesa la 
autorrealización intima del ser. Puede ocurrir que algún varón asista a los estudios 
gnósticos y esté casado con una mujer del tipo Venus-Eva. ÉL quiere la autorrealización 
intima del ser pero a ella no le interesa, entonces la cosa ya se puso difícil porque no 
comparten el mismo tipo de ideas ni el mismo tipo de metas o de objetivos. Sin embargo 
esto no es justificación para cambiar de mujer y si al varón le tocó una esposa que no 
quiere o gusta de la gnosis que se conforme con lo que la divinidad le dio y que se ponga 
a trabajar en silencio en estos casos el hombre debe aprender a respetar el libre albedrio 
de su pareja y no hacer mofa de sus ideas, forma de pensar o de sus creencias religiosas, 
así se pueden evitar muchas discusiones, problemas y pleitos dentro del hogar, el esposo 
debe saberse ganar a su mujer para que le ayude en el trabajo de la gran obra. Debe 
demostrarle a su pareja que realmente es posible acrecentar la conciencia y la 
espiritualidad con el estudio y práctica de la gnosis pero si con su conducta le demuestra 
lo contrario es porque no está trabajando correctamente. 

El varón debe evitar todo tipo de fanatismos con respecto a la gnosis, debiendo 
tomar en cuenta que la gnosis se vive en los hechos, se marchita en las abstracciones y 
es muy difícil de hallar en los pensamientos más nobles. Muchas veces el fanatismo 
provoca el distanciamiento con la pareja porque en estos casos el hombre piensa lo mejor 
de sí mismo y como está fanatizado hasta puede prohibir a su pareja que coma carne de 
cerdo cuando ella no comprende el por qué no comer cerdo y no le interesa en un 
momento dado saber, y eso es nada mas un ejemplo de lo que he visto que ocurre entre 
parejas, entonces la vida en el matrimonio se vuelve terrible las mujeres se quejan de sus 
maridos y dicen que a partir de que éstos van a la gnosis las tratan diferente y hasta se 
han vuelto fríos con ellas o indiferentes, incluso algunos cambian de pareja.  Total dicen 
algunas damas que la gnosis es negativa que porque sus maridos se portan diferente. Por 
eso recalco que debemos  evitar el fanatismo en la gnosis, respetar a los seres que nos 
rodean, respetar sus creencias, no ser fantasiosos, demostrar en los hechos que estamos 
trabajando y no con palabras y así, el marido si tiene a su esposa que es del segundo tipo 
de mujer se gane su confianza y apoyo para que le ayude en la gran obra del padre.   

Cabe mencionar que el mayor apoyo que una mujer puede dar a su esposo es en 
la práctica del arcano AZF para que éste se levante y nazca espiritualmente en las 
dimensiones superiores de la naturaleza. 

Este tipo de mujer es el fundamento para lograr encontrar el camino recto, ante 
todo para estos estudios gnósticos tanto el hombre como la mujer deben saber ser 
“dueños de casa”, 

Ser buenos hijos, buenos padres, buenos ciudadanos, buenos esposos, pero si 
piensan de sí mismos lo mejor,  solo servirán a los fines de la naturaleza.  Existe un 
proverbio que dice:  

“La Ley entra por la casa” Esa es la Ley y el que no sabe cumplir con los deberes 
de su casa, mucho menos sabrá cumplir para con la humanidad y para con el cosmos.   
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Tercer tipo de mujer: Venus-Urania. La mujer muy humana, consciente y llena de 
hondo sentimiento espiritual y humano a la vez.  

Dentro de este tercer tipo de mujer encajan aquellas mujeres revolucionarias, que 
no se conforman con tener un hogar esposo e hijos, si no que además anhelan la 
revolución de la conciencia, la autorrealización íntima del ser, la cristificación, luchan, 
trabajan, hacen tremendos súper esfuerzos para lograrlo. Este tipo de mujeres no son 
comunes en el mundo, entre las cuales  destacan Juana de Arco, Sor Juana Inés de la 
Cruz entre otras. 

Al tercer tipo de mujer la vemos 
trabajando incansablemente en los tres 
factores de la revolución de la conciencia que 
son Nacer, Morir y Sacrificio por la 
Humanidad, a diferencia de Eva-Venus que 
seduce y arrastra a los hombres induciéndolos 
a comer del fruto prohibido, Venus-Urania 
sabe que tiene una responsabilidad en 
cuestiones de la sexualidad y que además 
tiene la misión de ayudarle al marido a 
levantarse del lodo de la tierra para convertirse 
en un  dos veces nacido, cabe mencionar que 
no solo la Venus-Urania sino que también las 
demás mujeres del mundo pueden cumplir con 
tan noble misión si ellas así lo quieren.  

En el tercer tipo de mujer encontramos 
a autenticas iniciadas, damas adepto de la Gran Logia Blanca que pasan desapercibidas 
en el mundo. 

 Cuarto tipo de mujer: Urania-Venus. La madre del hijo del hombre, la Virgen del 
Nirvana, la mujer vestida de sol con la media luna a sus pies, coronada con las 12 
estrellas que simbolizan las siete iglesias y los cinco sentidos, la media luna a sus pies es 
indicativo de haber vencido al agregado psicológico, esta vestida de sol porque ya tiene 
los cuerpos solares, internamente tiene el grado de virgen y se ha ganado el derecho de 
vivir en el Nirvana. 

Estas son las características de Urania-Venus, es decir, que en el cuarto tipo de 
mujer encontramos a la mujer que ya logró la maestría, se ha convertido en una maestra 
de misterios mayores de la logia blanca como consecuencia de una ardua labor en los 
tres factores de la revolución de la consciencia.  

Es un prototipo de perfección y guía para aquellas mujeres que buscan el camino 
gnóstico. “Urania-Venus es la mujer Virgen que da a luz al hijo del hombre”. 

Al leer entre líneas el significado de ésta frase tenemos que el cuarto tipo de mujer 
internamente logra el grado de Virgen y que al mismo tiempo se convierte en madre ya 
que le ayuda al esposo a nacer por segunda vez en los mundos superiores y además de 
ayudarle a conseguir la cristificación, aquí cabe aclarar lo siguiente:      

La mujer tiene los mismos derechos que el hombre, es decir que la mujer también 
puede alcanzar la cristificación. 

Y como síntesis de nuestro artículo acerca de los cuatro tipos de mujeres tenemos 
lo siguiente: 

1.- La mujer tiene los mismos derechos y posibilidades que el hombre. 

2.- La mujer también llega a ser Adepto de la Fraternidad Blanca. 
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3.- Juana de Arco es una maestra de misterios mayores de la Fraternidad Blanca. 

4.- H. P. Blavatsky, autora de la “Doctrina Secreta” entre otras obras, llegó al 
adeptado y es una maestra de misterios mayores.  

5.- En casi todos los Templos de Misterios Mayores encontramos a muchas damas 
adeptos trabajando por la humanidad. 

6.- La mujer despierta su serpiente sagrada lo mismo que el varón. 

7.-Para retornar  al Edén es por la misma puerta por donde salimos, es decir “el 
sexo” con la práctica de la alquimia sexual. 

8.-La mujer es la puerta de entrada a los misterios. 

9.- La mujer tiene la noble misión de ayudarle al marido a conseguir la cristificación. 

10.- La mujer se puede cristificar también.  

Pues bien apreciados lectores de nuestra revista por mi parte es todo, hasta la 
próxima. 

“A vosotros os ha sido confiado el misterio del Reino de Dios, pero a los demás, a los que 

están fuera, todo les llega en parábolas para que mirando no vean y oyendo no entiendan, no sea 

que se conviertan y sean perdonados.” San Marcos 4:11-12 

Enviado por Virgilio Cuautle Roldán. Instructor de Nochistlán, Zac 

Poema el Hombre y la Mujer  
La Senda de la Realización Cósmica es el camino 
del Matrimonio Perfecto. Víctor Hugo, el gran 
humanista Iniciado, dijo textualmente lo siguiente:  
EL HOMBRE Y LA MUJER 
Por Víctor Hugo 
 
El hombre es la más elevada de las criaturas. 
la mujer es el más sublime de los ideales. 
Dios hizo para el hombre un trono; para la mujer 
un altar. 
El trono exalta; el altar santifica. 
El hombre es el cerebro. 
La mujer el corazón. 
El cerebro fábrica la luz; el corazón produce el 
amor. 
La luz fecunda; el amor resucita. 
El hombre es fuerte por la razón. 
La mujer es invencible por las lágrimas. 
La razón convence; las lágrimas conmueven. 
El hombre es capaz de todos los heroísmos. 
La mujer de todos los martirios. 
El heroísmo ennoblece; el martirio sublimiza. 
El hombre tiene la supremacía. 
La mujer la preferencia. 
La supremacía significa la fuerza; la preferencia 
representa el derecho. 
El hombre es un genio. 
La mujer un ángel. 
El genio es inmensurable; el ángel indefinible. 
La aspiración del hombre es la suprema Gloria. 
La aspiración de la mujer es la virtud extrema. 

La gloria hace todo lo grande; la virtud hace todo 
lo divino. 
El hombre es un código. 
La mujer un evangelio. 
El código corrige; el evangelio perfecciona. 
El hombre piensa. 
La mujer sueña. 
Pensar es tener en el cráneo una larva; soñar es 
tener en la frente una aureola. 
El hombre es un océano. 
La mujer es un lago. 
El océano tiene la perla que adorna; el lago la 
poesía que deslumbra. 
El hombre es el águila que vuela. 
La mujer es el ruiseñor que canta. 
Volar es dominar el espacio. Cantar es conquistar 
el alma. 
El hombre es un templo. 
La mujer es el sagrario. 
Ante el Templo nos descubrimos; ante el Sagrario 
nos arrodillamos. 
En fin: el hombre está colocado donde termina la 
tierra. 
La mujer donde comienza el cielo. 
 
Estas frases sublimes del gran Iniciado humanista 
Víctor Hugo, invitan a vivir el Sendero del 
Matrimonio Perfecto.  
Bendito sea el Amor. Benditos los seres que se 
adoran. 

 
(Samael Aun Weor. Matrimonio Perfecto.)
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El Amor 

Dios como PADRE es SABIDURÍA. Dios como MADRE es AMOR. Dios como 
Padre reside en el ojo de la Sabiduría. El ojo de la Sabiduría se halla situado en el 
entrecejo. 

Dios como Amor se halla 
en el Templo-Corazón. Sabiduría 
y Amor son dos columnas torales 
de la Gran Logia Blanca. 

Amar, cuán bello es amar. 
Solo las grandes Almas pueden y 
saben amar. El amor es ternura 
infinita... el amor es la vida que 
palpita en cada átomo como 
palpita en cada sol. 

El amor no se puede definir 
porque es la Divina Madre del 
Mundo; es eso que adviene a 
nosotros cuando realmente 
estamos enamorados. 

El amor se siente en lo 
hondo del corazón; es una vivencia deliciosa; es un fuego que consume, es vino divino, 
delirio del que lo bebe. Un simple pañuelito perfumado, una carta, una flor, promueven en 
el fondo del Alma tremendas inquietudes íntimas, éxtasis exóticos, voluptuosidad inefable. 

Nadie ha podido jamás definir el amor; hay que vivenciarlo, hay que sentirlo. Solo 
los grandes enamorados saben realmente qué es eso que se llama amor. El Matrimonio 
Perfecto es la unión de dos seres que verdaderamente saben amar. Para que haya 
verdaderamente amor se necesita que el hombre y la mujer se adoren en todos los siete 
grandes planos cósmicos. 

Para que haya amor se necesita que exista una verdadera comunión de Almas en 
las tres esferas de pensamiento, sentimiento y voluntad. Cuando los dos seres vibran 
afines en sus pensamientos, sentimientos y voliciones, entonces el Matrimonio Perfecto 
se realiza en los siete planos de conciencia cósmica. 

Existen personas que se hallan casadas en los planos físico y etérico, pero en el 
astral no lo están. Otras están casadas en los planos físico, etérico y astral, pero no lo 
están en el plano mental; cada cual piensa a su manera; la mujer tiene una religión y el 
hombre otra, no están de acuerdo en lo que piensan, etc., etc., etc. 

Existen matrimonios afines en los mundos del pensamiento y del sentimiento, pero 
absolutamente opuestos en el mundo de la voluntad. Esos matrimonios chocan 
constantemente, no son felices. 

El Matrimonio Perfecto debe efectuarse en los siete planos de conciencia cósmica. 
Existen matrimonios que no llegan ni siquiera hasta el plano astral; entonces no existe ni 
siquiera la atracción sexual; esos son verdaderos fracasos. Esa clase de matrimonios se 
fundamentan exclusivamente en la fórmula matrimonial. 

Algunas personas están viviendo vida matrimonial en el plano físico con 
determinado cónyuge, y en el plano mental viven vida conyugal con otro cónyuge 
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diferente. Rara vez encontramos en la vida un Matrimonio Perfecto. Para que haya amor, 
se necesita que haya afinidad de pensamientos, afinidad de sentimientos y voluntades. 

Donde existe el cálculo aritmético, no hay amor. Desgraciadamente en la vida 
moderna el amor huele a cuenta de banco, a mercancías y a celuloide. En aquellos 
hogares donde sólo existen sumas y restas, no existe el amor. Cuando el amor sale del 
corazón, difícilmente regresa. El amor es un niño muy esquivo. 

El matrimonio que se realiza sin amor únicamente sobre bases de interés 
económico o social es realmente un pecado contra el ESPÍRITU SANTO. Esa clase de 
matrimonios fracasa inevitablemente. 

Los enamorados a menudo confunden al deseo con el amor, y lo peor del caso es 
que se casan creyéndose enamorados. Consumado el acto sexual, satisfecha la pasión 
carnal viene entonces el desencanto, queda la terrible realidad. 

Los enamorados deben auto-analizarse a sí mismos antes de casarse para saber si 
realmente están enamorados. La pasión se confunde fácilmente con el amor. EL AMOR Y 
EL DESEO SON ABSOLUTAMENTE OPUESTOS. 

Aquel que verdaderamente está enamorado es capaz de dar hasta la última gota 
de sangre por el ser adorado. Examínate a ti mismo antes de casarte. ¿Te sientes capaz 
de dar hasta la última gota de sangre por el ser que adoras? ¿Serías capaz de dar tu vida 
para que el ser adorado viviese? Reflexiona y medita. 

¿Existe verdadera afinidad de pensamientos, sentimientos y voluntades con el ser 
que tú adoras? Recuerda que si esa afinidad completa no existe, entonces tu matrimonio, 
en vez del cielo, será un verdadero infierno. No te dejes llevar del deseo. Matad no 
solamente el deseo, sino hasta la sombra misma del árbol tentador del deseo. 

El amor comienza con un relámpago de simpatía deliciosa, se substancializa con la 
ternura infinita, y se sintetiza en suprema adoración. Un Matrimonio Perfecto es la unión 
de dos seres que se adoran absolutamente. En el amor no existen proyectos ni cuentas 
de banco. Si tú estás haciendo proyectos y cálculos, es porque no estás enamorado. 
Reflexiona antes de dar el gran paso. ¿Realmente estás enamorado? Cuídate de la 
ilusión del deseo. Recuerda que la llama del deseo consume la vida, y queda entonces la 
tremenda realidad de la muerte. 

Contempla los ojos del ser que adoras, piérdete entre la dicha de sus pupilas, pero 
si quieres ser feliz, no te dejes llevar del deseo. No confundas hombre enamorado, el 
amor con la pasión. Auto-analízate profundamente. Es urgente saber si ella te pertenece 
en espíritu. Es necesario saber si sois completamente afín con ella en los tres mundos de 
pensamiento, sentimiento y voluntad. 

El adulterio es el resultado cruel de la falta de amor. La mujer verdaderamente 
enamorada preferiría la muerte antes que el adulterio. El hombre que adultera no está 
enamorado. 

EL AMOR ES TERRIBLEMENTE DIVINO. LA BENDITA DIOSA MADRE DEL 
MUNDO ES ESO QUE SE LLAMA AMOR. 

Con el fuego terrible del AMOR podemos transformarnos en dioses para penetrar 
llenos de majestad en el ANFITEATRO DE LA CIENCIA CÓSMICA. Samael Aun Weor 

“Únicamente por medio del amor pueden los hombres verme, conocerme y llegar hasta Mí. 

Aquel que obra en mi nombre, que me ama y para quien soy el Fin supremo, liberado de toda cosa 

mortal y con inmenso amor hacia todo lo existente, ése, en verdad, viene a Mí.” Bhagavad Gita 

11:54-55 
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La Maternidad y la imaginación creadora 

La vida del ser humano comienza como una 
simple célula sujeta, como es natural, al tiempo 
extraordinariamente rápido de las células vivientes. 

Concepción, gestación, nacimiento, es siempre 
el trío maravilloso y formidable con que comienza la 
vida de cualquier criatura. 

Es realmente sorprendente saber que nuestros 
primeros momentos de existencia debemos vivirlos en 
lo infinitamente pequeño, convertidos, cada uno de 
nosotros en una simple célula microscópica. 

Comenzamos a existir en forma de 
insignificante célula y terminamos la vida: viejos, 
ancianos y sobrecargados de recuerdos. 

El YO es memoria. Muchos ancianos ni 
remotamente viven en el presente, muchos viejos 
viven únicamente recordando el pasado. Todo viejo 
no es más que una voz y una sombra. Todo anciano 
es un fantasma del pasado, memoria acumulada y 
ésta es la que continúa en los Genes de nuestros 
descendientes. 

La concepción humana se inicia con tiempos 
extraordinariamente veloces, pero a través de los distintos procesos de la vida se van 
haciendo cada vez más y más lentos. 

A muchos lectores les conviene recordar la relatividad del tiempo. El insignificante 
insecto que sólo vive unas cuantas horas en una tarde de verano, parece como si casi no 
viviera, más vive realmente todo lo que un hombre vive en ochenta años, lo que sucede 
es que vive rápidamente, un hombre vive en ochenta años todo lo que vive un planeta en 
millones de años. 

Cuando el Zoospermo se junta con el huevo comienza la gestación. La célula con 
la cual comienza la vida humana, contiene cuarenta y ocho cromosomas. 

Los cromosomas se dividen en genes, un centenar de éstos últimos o algo más 
constituyen ciertamente eso que es un Cromosoma. 

Los Genes son muy difíciles de estudiar porque están constituidos cada uno por 
unas pocas moléculas que vibran con inconcebible rapidez. 

El mundo maravilloso de los Genes constituye una zona intermedia entre el mundo 
tridimensional y el mundo de la cuarta dimensión. 

En los Genes se encuentran los átomos de la herencia. El YO PSICOLÓGICO de 
nuestros antepasados, viene a impregnar el huevo fecundado. 

En esta era de Electro-técnica y ciencia atómica, de ninguna manera resulta 
exagerado afirmar que la huella electro-magnética dejada por un antepasado que exhaló 
su último aliento haya venido a imprimirse en los Genes y cromosomas del huevo 
fecundado por un descendiente. 
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El sendero de la vida está formado con las huellas de los cascos del caballo de la 
muerte. 

Durante el curso de la existencia, diferentes tipos de energía fluyen por el 
organismo humano; cada tipo de energía tiene su propio sistema de acción, cada tipo de 
energía se manifiesta a su tiempo y a su hora. 

A los dos meses de concepción tenemos la función digestiva y a los cuatro meses 
de concepción entra en acción la fuerza motriz tan íntimamente relacionada con los 
sistemas respiratorio y muscular. 

Es maravilloso el espectáculo científico del nacer y morir de todas las cosas. 
Muchos sabios afirman qué existe intima analogía entre el nacimiento de la criatura 
humana y el nacimiento de los mundos en el espacio sideral. 

A los nueve meses nace el niño, a los diez comienza el crecimiento con todos sus 
maravillosos metabolismos y el desarrolló simétrico y perfecto de los tejidos conjuntivos. 

Cuando la Fontanela frontal de los recién nacidos se cierra a los dos o tres años de 
edad, es señal de que el sistema cerebro-espinal ha quedado terminado perfectamente. 

Muchos científicos han dicho que la naturaleza tiene imaginación y que esta 
imaginación da forma viviente a todo lo que es, a todo lo que ha sido, a todo lo que será. 

Multitud de gentes se ríen de la imaginación y algunos hasta la llaman la "LOCA 
DE LA CASA". 

Alrededor de la palabra IMAGINACIÓN existe mucha confusión y son muchos los 
que confunden a la IMAGINACIÓN con la FANTASÍA. 

Ciertos sabios dicen que existen dos imaginaciones. A la primera la llaman 
IMAGINACIÓN MECÁNICA y a la segunda IMAGINACIÓN INTENCIONAL: La primera 
está constituida por los deshechos de la mente y la segunda corresponde a lo más digno 
y decente que tenemos dentro. 

A través de la observación y la experiencia hemos podido verificar que existe 
también un tipo de SUB-IMAGINACIÓN MECÁNICA MORBOSA INFRACONSCIENTE y 
SUBJETIVA. 

Ese tipo de SUB-IMAGINACIÓN AUTOMÁTICA funciona por debajo de la ZONA 
INTELECTUAL. 

Las imágenes eróticas, el cine morboso, los cuentos picantes con doble sentido, los 
chistes morbosos, etc., suelen poner a trabajar en forma inconsciente la SUB-
IMAGINACIÓN MECÁNICA. 

Análisis de fondo nos han llevado a la conclusión lógica de que los sueños eróticos 
y las poluciones nocturnas se deben a la SUB-IMAGINACIÓN MECÁNICA. 

La CASTIDAD ABSOLUTA resulta imposible mientras exista la SUB-
IMAGINACIÓN MECÁNICA. 

Es a todas luces perfectamente claro que la IMAGINACIÓN CONSCIENTE es 
radicalmente distinta a eso que se llama IMAGINACIÓN MECÁNICA, SUBJETIVA, 
INFRACONSCIENTE. SUBCONSCIENTE. 

Cualquier representación puede ser percibida en forma AUTO-ENALTECEDORA y 
dignificante, pero la SUB-IMAGINACIÓN de tipo mecánico, infraconsciente, 
subconsciente, inconsciente, puede traicionarnos funcionando automáticamente con 
matices e imágenes sensuales, pasionarias, sumergidas. 
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Si queremos la CASTIDAD ÍNTEGRA, uni-total, de fondo, necesitamos vigilar no 
solamente la IMAGINACIÓN CONSCIENTE, sino también la IMAGINACIÓN MECÁNICA y 
la SUB-IMAGINACIÓN INCONSCIENTE, AUTOMÁTICA, SUBCONSCIENTE, 
SUMERGIDA. 

No debemos olvidar jamás la íntima relación existente entre SEXO e 
IMAGINACIÓN. 

A través de la meditación de fondo debemos transformar todo tipo de imaginación 
mecánica y toda forma de SUB-IMAGINACIÓN e INFRA-IMAGINACIÓN AUTOMÁTICA, 
en IMAGINACIÓN CONSCIENTE, objetiva. 

La IMAGINACIÓN OBJETIVA es en sí misma esencialmente creadora, sin ella el 
inventor no hubiera podido concebir el teléfono, el radio, el avión, etc. 

La IMAGINACIÓN de la MUJER en estado de preñez es fundamental para el 
desarrollo del feto. Está demostrado que toda madre puede con su IMAGINACIÓN alterar 
la psiquis del feto. 

Es urgente que la mujer en estado de preñez contemple bellos cuadros, sublimes 
paisajes, y escuche música clásica y palabras armoniosas, así puede operar sobre la 
psiquis de la criatura que lleva en sus entrañas armoniosamente. 

La mujer en estado de preñez no debe beber alcohol, ni fumar, ni contemplar lo feo, 
lo desagradable porque todo esto es perjudicial para el desarrollo armonioso de la 
criatura. Hay que saber disculpar todos los caprichos y errores de la mujer preñada. 

Muchos hombres intolerantes y faltos de comprensión verdadera, se enojan e 
injurian a la mujer en estado de preñez. Las amarguras de ésta, las aflicciones causadas 
por el marido falto de caridad, repercuten sobre el feto en estado de gestación, no sólo 
física sino psíquicamente. Teniendo en cuenta el poder de la imaginación creadora, es 
lógico afirmar que la mujer en estado de preñez, no debe contemplar lo feo, lo 
desagradable, lo inarmónico, lo asqueante, etc.  

Ha llegado la hora en que los gobiernos deben preocuparse por resolver los 
grandes problemas relacionados con la maternidad. Resulta incongruente que en una 
sociedad que se precia de cristiana y democrática, no se sepa respetar y venerar el 
sentido religioso de la maternidad. Es monstruoso ver a millares de mujeres en estado de 
preñez sin amparo alguno, abandonadas del marido y de la sociedad, mendigando un 
pedazo de pan o un empleo y ejerciendo muchas veces trabajos materiales rudos, para 
poder sobrevivir con la criatura que llevan entre su vientre. 

Estos estados infrahumanos de la sociedad actual, esta crueldad y falta de 
responsabilidad de los gobernantes y de los pueblos nos están indicando con toda 
claridad que todavía la democracia no existe. 

Los hospitales con sus salas de maternidad todavía no han resuelto el problema, 
porque a dichos hospitales sólo pueden llegar las mujeres cuando ya se acerca el parto. 

Se necesitan con urgencia hogares colectivos, verdaderas ciudades jardín dotadas 
de salones y residencias para las mujeres en estado de embarazo pobres de solemnidad, 
clínicas y kinders para los hijos de éstas. 

Estos hogares colectivos son alojamiento para las mujeres pobres de solemnidad 
en estado de embarazo, llenos de toda clase de comodidades, flores, música, armonía, 
belleza, etc., solucionarían totalmente el gran problema de la maternidad. 

Debemos comprender que la sociedad humana es una gran familia y que no existe 
problema ajeno porque todo problema en una u otra forma afecta dentro de su respectivo 
círculo a todos los miembros de la sociedad. Es absurdo discriminar a las mujeres 
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preñadas por el hecho de ser pobres de solemnidad. Es criminoso subestimarlas, 
despreciarlas o arrinconarlas en un asilo de indigentes. En esta sociedad en que vivimos 
no puede haber hijos y entenados, porque todos somos humanos y tenemos los mismos 
derechos. Necesitamos crear la verdadera democracia, si es que de verdad no queremos 
ser devorados por el Comunismo. 

Educación Fundamental (S.A.W.) 

 

“Entre millares de mortales, sólo alguno quizá lucha por la perfección; y entre aquellos que 

con sus esfuerzos lo han conseguido, apenas se encuentra uno que Me conozca en esencia.” 

Bhagavad Gita 7:3 

 

Plegaria a la Divina Madre 
"Virgen Madre, Hija de tu Hijo, la 

más humilde al par que la más alta de 
todas las criaturas, término fijo de la 
voluntad eterna, tú eres la que has 
ennoblecido de tal suerte la humana 
naturaleza, que su hacedor no se 
desdeñó de convertirse en su propia 
obra.  

En tu seno se inflamó el amor 
cuyo calor ha hecho germinar esta flor 
en la paz eterna. Eres aquí para 
nosotros meridiano Sol de caridad, y 
abajo para los mortales vivo manantial 
de esperanza.  

Eres tan grande, señora, y tanto 
vales, que todo el que desea alcanzar 
alguna gracia y no recurre a ti, quiere 
que su deseo vuele sin alma. Tu 
benignidad no solo socorre al que te 
implora, sino que muchas veces se 
anticipa espontáneamente a la súplica.  

En ti se reúnen la misericordia, 
la piedad, la magnificencia, y todo 

cuanto bueno existe en la criatura. Este, pues, que desde la más profunda laguna del 
Universo hasta aquí ha visto una a una todas las existencias espirituales, te suplica le 
concedas la gracia de adquirir tal virtud, que pueda elevarse con los ojos hasta la salud 
suprema.  

Y yo, que nunca he deseado ver más de lo que deseo que él vea, te dirijo todos mis 
ruegos, y te suplico que no sean vanos, a fin de que disipes con los tuyos todas las 
nieblas procedentes de su condición mortal, de suerte que pueda contemplar 
abiertamente el sumo placer. Te ruego, además, ¡Oh Reina! que puedes cuanto quieres, 
que conserves puros sus afectos después de tanto ver; Que tu custodia triunfe de los 
impulsos de las pasiones humanas; mira a Beatriz como junta sus manos con todos los 
Bienaventurados para unir sus plegarias a las mías" (DANTE ALIGHIERI, cántico 33º, 3ª 
parte, «La Divina Comedia»). 
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Dignificación de la mujer 

Urano es un planeta  revolucionario y catastrófico que 
gobierna las glándulas sexuales,  con un ciclo de 84 años, 
con la peculiaridad que cuando apunta su polo positivo al 
sol, gobierna el sexo masculino y cuando presenta su polo 
negativo al sol, favorece a la mujer. 

Existen épocas de plus  masculino y épocas de plus 
femenino; cuando el polo masculino se orienta hacia el sol 
hace que el hombre impere, mande, recordemos por 
ejemplo las épocas de piratería, las grandes gestas de 
independencia de los países, la época de Napoleón 
Bonaparte, los reinados, etc., empero cuando el polo 
femenino de Urano apunta hacia el Sol, nos encontramos 
ante un plus  femenino, la mujer se encuentra en puestos 
gubernamentales, en la banca, en la sociedad, en la ciencia, 
en el comercio, en la religión, en el hogar, etc. En estos 
tiempos la mujer está mandando, está gobernando, pero 
llegará un instante en que su oportunidad habrá pasado, 
cuando eso sea, el varón volverá a tomar el cetro de poder. 
Recordemos las épocas de las amazonas, los matriarcados, 

etc. Las amazonas tuvieron un poderoso imperio, una época de esplendor, por doquiera 
levantaron Templos a la diosa Luna, países soberanos gobernados por el sexo femenino; 
el imperio de las amazonas se extendió por gran parte de Europa, Medio Oriente y hasta 
Asia. 

Quienes ejercían el sacerdocio, quienes ejercían el gobierno, quienes formaban 
parte de las fuerzas armadas eran las mujeres; que tuvieron una poderosa civilización 
nadie lo puede negar, sin embargo es cierto que también existió algo de crueldad: a los 
niños varones de alguna manera se les imposibilitaba para que no pudieran triunfar, se les 
hería un brazo o una pierna, se les hacía algún daño al cuerpo físico para que no 
pudieran ejercer más tarde su dominio. En la guerra las amazonas de distinguieron 
extraordinariamente, recordemos a la amazona Camila, de la cual da testimonio nada 
menos que Virgilio, el gran maestro de Dante Alighieri, quien habla maravillas sobre la 
Amazona Camila. En la guerra fue extraordinaria, puede llamársele una de las mejores 
generalas de la época, muy similar a cualquier otro gran guerrero del sexo masculino. 

En la ciencia las amazonas descollaron triunfalmente, su poderoso imperio se 
extendió de occidente a oriente, si más tarde decayó,  fue debido al aspecto sexual. Cierto 
grupo de amazonas llegaron a Grecia y aunque se aislaron por un tiempo, se unieron 
sexualmente a distintos jóvenes griegos y cambiaron entonces sus modales, esas 
amazonas ya cambiadas influyeron sobre el resto de estas mujeres que habían 
establecido el “imperio de las amazonas” y poco a poco fueron perdiendo el poder y 
descolló completamente el sexo masculino; es que ya había pasado su época. 

Cuarenta y  dos años son de actividad masculina y 42 de actividad femenina, si 
ahora le toca el mando a la mujer, llegará el momento en que deba ceder su mandato al 
hombre. 

La mujer obviamente puede aprovechar esta época para transformarse, si así lo 
desea, el sexo femenino tiene derecho a la dignificación y a la transformación , la mujer 
tiene derecho a pasar a un nivel superior del Ser y esto es posible sabiendo amar, “amor 
es Ley, pero amor consiente” el amor es el fundamento de todo lo que es, ha sido y será, 
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la mujer en estos momentos desplaza al varón, añadiendo que el sexo masculino está 
muy degenerado, entonces corresponde a la mujer darle la mano al varón, levantarlo, la 
mujer tiene un deber ineludible, el cual es regenerar al hombre y luchar por la paz 
universal y por un mundo mejor. Cuando estudiamos la energía sexual desde el punto 
vista de Sigmund Freud, autor del Psicoanálisis o de un Jung o Adler o bien a la luz de los 
textos sánscritos, hindúes, tibetanos o chinos podemos ver que mediante la energía 
creadora es posible la transformación del ser humano. Lo que tiene que hacer la mujer es 
conocer un poquito más sobre los misterios sexuales. 

Obviamente la energía creadora fluye en todo lo que es, ha sido y será, es la 
energía que permite a las plantas reproducirse, igual a las aves, al ser humano, etc. 
permite la procreación de todo lo que existe, es una energía como la electricidad,  como el 
magnetismo, como la fuerza de gravedad, etc. Es una energía que nosotros debemos 
aprender a manejar sabiamente, es una energía muy veloz,  instantánea, mucho más 
rápida que las emociones, que la mente o que cualquier otro movimiento orgánico. Basta 
que la mujer mire a un varón y sin saber cómo, sucede que se da cuenta si simpatiza o no 
con esa persona, más si no es el complemento  que ella necesita, pierde todo el interés. 
Esto sucede porque las ondas electro-sexuales son muy veloces. 

Desgraciadamente hoy por hoy el hombre no solo se ha degenerado, sino que 
también ha iniciado procesos degenerativos en el sexo femenino, la ha llevado por el 
camino del adulterio, de la fornicación y hasta de la prostitución y la drogadicción. Una 
raza no degenerada, es una raza progresiva y en una raza progresiva la mujer es el ángel 
del hogar, la sacerdotisa de sus hijos; base fundamental sobre la cual reposaba en los 
antiguos tiempos, no el patriarcado, sino el matriarcado, ahora tiene que volver la mujer al 
hogar, pero esto no será posible en tanto el varón no se regenere. Hoy en día es tan 
grande la degeneración que muchas mujeres tienen que trabajar para mantener a su 
mismísimo marido, muchas mujeres sufren la violencia en su propio  hogar, el esposo ni 
siquiera la respeta, malgasta el dinero para el hogar en vicios, etc. 

Bien vale la pena reconsiderar no solo los aspectos biológico, sino también 
psicológicos, relacionados con la mujer, el hombre y el hogar, la mujer debe volverse un 
poco más madura desde el punto de vista psicológico, por ejemplo muchas damas se 
afanan por casarse, más tarde fracasan, debe saber cual hombre es el que va a elegir 
pues esto es básico para el resto de su existencia. 

Existen tres eventos importantes en la vida: nacimiento, matrimonio y muerte. La 
mujer debe cuidarse de elegir al compañero solo por mera apariencia o por el deseo de 
casarse y no quedarse soltera, en este caso la dama se vuelva artificiosa, aparentando lo 
que en el fondo no es para congraciarse con el varón y finalmente viene el fracaso, es 
indispensable que la mujer sepa aguardar. Esa energía del Tercer Logos que vive y 
palpita en todo lo que creado, en todo lo existente, a cada mujer le trae su varón, el que le 
pertenece por Ley, pero si persisten las damas en casarse, se llenarán entonces de 
dolor.”….. 

La mujer conociendo los misterios del sexo tiene la oportunidad de lograr una 
transformación radical en ella misma y el poder de regenerar al varón, pero antes tiene 
que liberarse de muchas ataduras absurdas, de tabúes, dogmas y prejuicios, debe 
comprender que no es una lucha contra los hombres, ni tener el poder o dominio sobre el 
varón, sino sobre ella misma, la mujer debe aceptarse a sí misma tal y como es, debe 
respetarse, debe asumir con responsabilidad el papel que le ha otorgado la Divinidad. La 
Gnosis es una escuela de Regeneración para el alma y el espíritu y como tal buscamos la 
regeneración humana, no debe existir la distinción de razas,  sexo, credo, edad o  
profesión y son invitadas todas las damas a buscar el conocimiento con el propósito de 
luchar por un mundo mejor. Texto extraído de  conferencias. (S.A.W.)
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Arcano Nº 42 Preeminencia 

AM: El Principio de Poder y Obediencia 
Voluntaria.  

AT:  “Principal en dignidad, principal en poder, 
sé principal en méritos”.  

AV: Venus.          

Letra: M.           

Nº 6  

EG: Acate la jerarquía sin humillarse; obedezca 
racionalmente; el respeto es índice de sana tolerancia. 

D: Ventajas, triunfos, superioridad, amores 
sorprendentes.  

R: Joven pelirroja. 

 

Cuando la Mónada Primordial está totalmente 

Desarrollada puede darse el lujo de utilizar sus Trillonadas 

de Mónadas para crear un mundo, un Sol, un cometa y 

convertirse así en la Mónada Reguladora de un astro 

cualquiera, pero ya eso es cosa de Dioses. 

Samael Aun Weor. 

 

La Preeminencia es tener privilegios, tener mando, poder, superioridad. Aunque en 
el orden social y humano existen gentes que los poseen, ya sea por méritos o por Ley 
Kármica (Fichas Blancas y Negras), estos nada tienen que ver con los auténticos 
Privilegios, con el auténtico Mando y Poder, con la auténtica Superioridad del Super-
Hombre, es decir, de aquél que ha encarnado a la Divina Tríada Inmortal. 

En ese orden social y humano, debería reflejarse el Orden Cósmico que es 
Piramidal y Teocrático, es decir que va de arriba hacia abajo.  

En ese Orden Cósmico hay grados y grados, estrellas y estrellas, sistemas y 
sistemas, mónadas y mónadas, y todos están sujetos a ese orden jerárquico y obedecen 
a sus Órdenes Superiores.  

Pero esta jerarquía y respeto y esta obediencia, no están sujetas a humillaciones o 
a no saber obedecer voluntaria y racionalmente, o a un régimen dictatorial y despótico; 
por el contrario, están sujetas a la Ley del Ritmo, la Armonía y el Equilibrio, a los ritmos 
del Mahaván y del Chotaván, que sostienen el Universo firme en su marcha, es decir, en 
síntesis, a la FUERZA DEL AMOR UNIVERSAL. 

Podríamos decir, que dentro de ese Orden Cósmico hay LIBRE ALBEDRÍO, pero 
de todos tus hechos tienes que dar cuenta.  

Además, cuando este libre albedrío está orientado y dirigido por la Conciencia, es 
el mismo Orden Cósmico, es uno con la Ley, es la Ley misma. 
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Pero cuando en el ser humano (quien también tiene ese libre albedrío) éste está 
dirigido por el Ego, entonces surge la desobediencia, el despotismo, las humillaciones, el 
acatamiento de la jerarquía contra la voluntad o la obediencia ciega. 

De ahí la importancia que en un orden social, político y humano, la jerarquía tenga 
no sólo autoridad desde el punto de vista exterior, sino que esté fundamentada en la 
Autoridad Interior, es decir, en el Ser, y en los méritos del Padre que está en secreto. 

El Iniciado que posea los Cuerpos Físico, Astral, Mental y Causal, recibe por tal 
motivo los Principios Anímicos y se convierte en Hombre Verdadero.  

Poseer tales cuerpos es indispensable para recibir los Principios Anímicos y 
convertirse en Hombre Real. 

Así es como el Espíritu Santo cristaliza en nosotros. El Espíritu Santo cristalizado 
dentro del Adepto, hace de este último, el “Gentil Hombre”, “Iluminado Caballero”. 

Cuando pasamos por la Aniquilación Budista, cuando el Ego es reducido a 
polvareda cósmica, nos Cristificamos, cristaliza el Señor en nosotros.  

Cuando nos entregamos totalmente al Padre, cristalizamos en nosotros la 1ª 
Fuerza. Cuando las 3 Fuerzas Primarias Cristalizan en nosotros y dentro de nosotros, 
logramos la Sabiduría. No podríamos cristalizar en nosotros la 1ª Fuerza si no 
aprendemos a HACER LA VOLUNTAD DEL PADRE así en los Mundos Superiores como 
en el Mundo Físico.  

No podríamos cristalizar en nosotros la 2ª Fuerza si no DESINTEGRAMOS A LOS 
AGREGADOS PSÍQUICOS, viva personificación de nuestros Defectos Psicológicos.  

No podríamos cristalizar en nosotros la 3ª Fuerza si no FABRICAMOS 
previamente, dentro de nosotros a LOS CUERPOS Existenciales Superiores del Ser. El 
Sagrado Sol Absoluto quiere CRISTALIZAR, en nosotros, LAS 3 FUERZAS PRIMARIAS 
de la Naturaleza y del Cosmos.  

El SANTO AFIRMAR puede cristalizar en nosotros haciendo la Voluntad del Padre, 
así en los Cielos como en la Tierra.  

El SANTO NEGAR cristaliza, en nosotros, aprendiendo a recibir con agrado las 
manifestaciones desagradables de nuestros semejantes, negándonos a sí mismos, aquí y 
ahora.  

El SANTO CONCILIAR (la 3ª Fuerza), cristaliza en nosotros cuando creamos los 
Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, mediante el cumplimiento del Deber Parlock 
del Ser, es decir, cuando mediante la Transmutación de la Energía Creadora del 3er 
Logos, creamos los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. Es en esos Cuerpos donde 
viene a cristalizar la 3ª Fuerza (el Sacratísimo Espíritu Santo). 

Comentando, empezaremos por la 3ª Fuerza. Ella es el Mercurio de la Filosofía 
Secreta, el Mercurio de los Sabios. Cuando nosotros la hacemos cristalizar en sí mismos, 
hace de nosotros el Gentil-Hombre, lleno de Sabiduría, de Omnisciencia, como un Kout-
Humí, o un Serapis, o un Hilarión, etc.  

Cuando nos negamos a sí mismos, cuando aprendemos a recibir con agrado las 
manifestaciones desagradables de nuestros semejantes, cuando aprendemos a amar a 
nuestros enemigos, a devolver bien por mal, a amar a los que nos odian, maldicen y 
persiguen, cristaliza en nosotros la 2ª Fuerza: El Santo Negar, es decir, el Logos, el 
Crestos, el Christus, el Vishnú, el Osiris (entonces nos Cristificamos).  

Y el Santo Afirmar viene a tomar forma en nosotros, a cristalizar, cuando hacemos 
la Voluntad del Padre, así en los Cielos como en la Tierra.  
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Si uno no hace la Voluntad del Padre, no puede hacer cristalizar, en sí mismo, la 1ª 
Fuerza (el Adepto, ante todo, tiene que hacer la Voluntad del Padre, jamás desobedecer 
al Padre). 

El organismo humano en última síntesis está compuesto por billonadas y trillonadas 
de infinitesimales Mónadas.  

La Mónada Reguladora, la Mónada Primordial permite la actividad de todas sus 
subordinadas dentro del organismo humano, hasta el tiempo señalado por Ley del Karma.  

Cuando las billonadas o trillonadas de Mónadas o Gérmenes Vitales abandonan el 
Cuerpo Físico, la Muerte es entonces inevitable.  

Las Mónadas son en sí mismas, indestructibles, abandonan sus antiguas 
conexiones para realizar en breve otras nuevas. 

El Retorno a este Mundo, el Reingreso, la Reincorporación serían imposibles sin el 
trabajo de las Mónadas. Ellas reconstruyen nuevas células con sus percepciones y 
sensaciones, nuevos organismos.  

Cuando la Mónada Primordial está totalmente Desarrollada puede darse el lujo de 
utilizar sus Trillonadas de Mónadas para crear un mundo, un Sol, un cometa y convertirse 
así en la Mónada Reguladora de un astro cualquiera, pero ya eso es cosa de Dioses. 

Las Mónadas o Gérmenes Vitales no son exclusivos del organismo físico, dentro de 
los Átomos de los Cuerpos Internos existen aprisionados muchos órdenes y categorías de 
Mónadas Vivientes.  

La existencia de cualquier Cuerpo Físico o Suprasensible, Angélico o Diabólico, 
Solar o Lunar, tiene por fundamento las billonadas y trillonadas de Mónadas. 

El Ego Lunar en sí mismo es un compuesto de Átomos del Enemigo Secreto. 
Desafortunadamente dentro de dichos Átomos están prisioneras las Mónadas o 
Gérmenes Vitales...  

A cada Átomo le corresponde un Germen Vital, una Mónada. Todas las infinitas 
modificaciones, todas las innumerables transformaciones, son el resultado de las variadas 
combinaciones de las Mónadas. 

El Cuerpo Vital flota cerca del sepulcro y se va desintegrando conforme el Cuerpo 
Físico se va desintegrando, conforme sus Mónadas se van liberando. 

A toda Mónada Divinal se le dan 3.000 oportunidades, es decir, que para toda 
Mónada Divinal existen 3.000 Ciclos (no vayan ustedes a confundir “ciclos” con “siglos”, 
que es diferente).  

Cuando hablo de 3.000 Ciclos o aeones de tiempo, deben ustedes saber 
comprenderlo. Cada ciclo de esos, incluye no solamente las evoluciones a través del reino 
Mineral, del Vegetal y del Animal, sino también, además, 108 Vidas Humanas que se le 
asignan a la Esencia, a la Conciencia.  

Es obvio que si es esas 108 vidas no son debidamente utilizadas, viene el fracaso. 
Entonces la Esencia, la Conciencia, se precipita por el camino involutivo, ingresa a los 
Mundos Infiernos, retrocede, llega, pues, al estado fósil o mineraloide, se reducen los 
Yoes (es decir, el Ego) a polvareda cósmica. 

Y cuando el Ego, o el Yo, dentro del interior de la Tierra se reduce a polvareda 
cósmica, la Esencia sale otra vez a la luz del Sol (desnuda, limpia), para iniciar un nuevo 
Ciclo Evolutivo que empezará desde la piedra, ascenderá al vegetal, al animal y por último 
reconquistará el Estado Humano que otrora perdió.  
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Al entrar otra vez en el nuevo Estado Humano, se le asignan (lo mismo que antes) 
108 Existencias.  

Si las utiliza, maravilloso, y si no las utiliza, el proceso se repite. De manera que, 
3.000 Ciclos de éstos se le dan a toda Mónada Divinal para su Auto-Realización Intima.  

Mas si la Mónada no sabe utilizar los 3.000 Ciclos (es decir, si fracasa), las 
oportunidades se le cierran y entonces ella se absorbe su Esencia, su Conciencia, y 
penetra en el seno del Espíritu: Universal de Vida para siempre.  

Es una Mónada que gozará de la Felicidad, como toda Mónada, pero no será una 
Mónada Maestro, habrá fracasado en sus intentos de lograr la Maestría. Esa es la cruda 
realidad de las cosas, mis queridos Hermanos, que quiero que comprendan. 

Ahora, ustedes no saben lo que es una Mónada (espero que entiendan). La 
Mónada no es el Atman-Buddhi-Manas de que habla la Teosofía; la Mónada está más 
adentro: Es el Anciano de los Días, y dentro del Anciano de los Días está, pues, el Cristo 
y la Fuerza Sexual, que es el Espíritu Santo.  

Esa es la Mónada; ella tiene que mandar la Esencia a tomar cuerpo, al laboratorio 
de la Naturaleza, con el objeto de transformarse en Alma, de convertirse en Conciencia 
Despierta.  

Cuando el ser humano triunfa, es decir, cuando la Conciencia se Auto-Realiza, se 
libera de la Mente convirtiéndose en Atman, el Inefable, y mucho más tarde se absorbe en 
el Anciano de los Días; entonces el Anciano de los Días se Auto-Realiza, es una Mónada 
Auto-Realizada.  

Al llegar la Noche Cósmica, al llegar del Gran Pralaya, se absorbe en el Espacio 
Abstracto Absoluto y allí vivirá durante 7 Eternidades, en una Felicidad inconcebible.  

Después, en el futuro Mahavantara, es obvio que tendrá que volver a entrar en una 
nueva actividad, para así resolver las cuestiones trascendentales del Espíritu, por orden 
superior, y sobre las cuales hablaré más tarde, pues este todavía no es el momento. 

LA PREEMINENCIA: Vemos a un Faraón en su trono llevado a hombros por 4 
porteadores. Símbolo de Dignidad, de Majestad, de Privilegio y de Poder. 

Esa dignidad, majestad, privilegio y poder, se hacen manifiestos cuando 
encarnamos al Real Ser, por lo tanto el Faraón aquí representa al Ser y los Porteadores a 
los 4 Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. 

TCHAM, EL BASTÓN, EL BÁCULO DE PODER:  

El Bastón de Mando, la Columna Vertebral,  el Bastón de los Patriarcas, el poder 
Fálico del Bastón y donde reside todo el Poder del Mago. El Dominio de la Naturaleza, la 
Fuerza, El Poder, La Fecundación. El Mando.  La Iniciación se escribe sobre una Vara (la 
Columna). 

EL DISCO ALADO:  

Este Disco Solar rodeado de las Alas del Espíritu, es la representación Ra, del 
Logos, del Cristo Cósmico. Las 2 Serpientes representan a la Pareja Divina Osiris-Isis, 
junto con el Sol o Ra, las 3 Fuerzas. 

LETRA HEBREA BETH:  

BETH: Quiere decir “Casa”, “Tienda”. El vocablo se compone de “Sueño-
Formación”, esto es: “Sueño Creador”, la Imaginación como Principio Plasmante.  
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Despierta en el ser humano aptitud para considerar los factores opuestos, 
coordinar la afinidad de las cosas y propender a la relación de los sexos. (Estudiada en el 
Arcano 2). 

FONOGRAMA EGIPCIO:  

La Oca Chenapolex, representa la idea de hijo, pero dado que estos animales 
sienten una gran ternura por sus pequeños y sus padres se precipitan contra los 
cazadores para defenderlos si se los quieren arrebatar, entonces, podemos ver aquí el 
cobijo y la seguridad que nos ofrece el seno del Padre-Madre Interior. Cuando aparece 
con el Globo Solar se lee “Hijo del Sol”. (Estudiado en el Arcano 2). 

EL SÍMBOLO ALQUIMISTA:  

PURIFICACIÓN DEL AZUFRE ARSENICADO. Está formado por dos signos: El 1º, 
el de la Purificación, la Matriz o Crisol de Fundición (el que está en forma de “U”), y el 2º, 
que significa Azufre-Arsenicado: la pasión animal.  

LETRA M:  

Se relaciona con el número 15 y el Planeta Venus. Está simbolizada por un 
HIEROFANTE, atributo de LA MAESTRÍA.  

PLANETA REGENTE:  

VENUS: La Estrella de la Mañana, es el planeta del Amor, de la Grandeza Mística; 
Nos dice el Maestro Samael en su libro “Los Misterios del Fuego”: La Tierra es hermana 
gemela de Venus; todas las cosas que se suceden en la Tierra se suceden en Venus; la 
luz del Sol llega a la Tierra por medio de Venus, Venus recibe 3 veces más luz solar que 
la Tierra. Venus es el portador de la luz solar.  

El Genio de la Tierra tiene que recibir instrucción del Genio de Venus. Uriel es el 
Genio de Venus, es el Maestro Chamgam, el Genio de la Tierra. Si la luz del Sol viene a 
la Tierra por medio de Venus, no nos queda más remedio que apelar a Venus para poder 
llegar al Logos Solar. 

¡No hay dicha más grande que la del Amor! Sólo adorándonos los Hombre y las 
mujeres podemos convertirnos en Dioses, y todo lo que no sea por ahí, es perder 
lamentablemente el tiempo. 

Venus es la primera estrella que brilla antes de salir el Sol, Venus es la primera 
estrella que brilla cuando el Sol se oculta. Venus es el Portador de la Luz; Venus es el 
Amor. Dios resplandece sobre los seres que se aman. (Estudiado en cartas 6, 24 y 33).  

CUALIDAD O VIRTUD:  

Obediencia, el respeto, la devoción, la humildad 

EL DEFECTO:  

La desobediencia, complejos de inferioridad o de superioridad, soberbia, el 
irrespeto, el orgullo, la vanidad. 

PRUEBA INICIATICA:  

Obediencia absoluta al padre.  

 

“Nosotros jamás tenemos méritos reales porque quien realiza toda obra verdadera es el 

padre”... Samael Aun Weor, “Pistis Sophía”. 
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AXIOMA TRASCENDENTE:  

“Principal en dignidad, principal en poder, se principal en meritos.” 

El Axioma es claro, para ser dignos y tener privilegios, superioridad y poder, hay 
que ganárselo por méritos. Pero hay que aclarar que estos dones sólo son del Padre, él 
es quien tiene Poder, Dignidad, Superioridad y se merece todas prerrogativas y las 
alabanzas, nosotros sólo somos su instrumento. Veamos lo que nos dice el Maestro al 
respecto: 

Debemos tener cuidado con el Agregado Psíquico de los AUTO-MERITOS. El 
Agregado Psíquico de los Auto-Méritos nos hace nacer en los Cielos o en la Tierra 
nuevamente, nos aleja de la Talidad. Nosotros jamás tenemos méritos reales porque 
QUIEN REALIZA TODA OBRA VERDADERA ES EL PADRE.  

El Cristo Intimo debe destruir en nosotros el Agregado Psíquico del Auto-Méritos 
para llevarnos a la Talidad. El Señor levanta a los caídos, Trabajad con la Mujer-Serpiente 
y el Señor os salvará. Por otro lado, no olvidemos que la Serpiente Ígnea de nuestros 
Mágicos Poderes, sólo asciende con los MERITOS DEL CORAZÓN y que para llegar a la 
Auto-Realización Intima, y también alcanzar al Ser igualmente hay que hacer méritos. 

Los Bodhisattvas de corazón compasivo se sacrifican por las humanidades 
planetarias a través de sucesivos Mahavantaras y al fin logran encarnar al Cristo. 

El título sagrado de “Bodhisattva” sólo lo tienen, legítimamente, los que han 
renunciado a toda Felicidad Nirvánica por amor a la humanidad doliente. 

Sólo aquéllos que a través de distintos Mahavantaras han venido sacrificándose 
por las humanidades planetarias, merecen ser llamados “Bodhisattvas”. 

H.P.B., llama convencionalmente “Bodhisattvas” a quienes poseen los Cuerpos 
Superiores Existenciales del Ser, o mejor dijéramos, Cuerpos Mercuriales; empero, en 
riguroso Buddhismo Ortodoxo, sólo pueden calificarse como “Bodhisattvas” a aquéllos 
que además de tener, en sí mismos, al Bodhisita,(conciencia despierta) han renunciado a 
toda Felicidad Nirvánica por amor a la humanidad. 

Obviamente, antes de que nazca el Bodhisattva, debe de formarse en nosotros el 
Bodhisita; no está demás aclarar que es necesario desintegrar el Ego, el Yo, para que 
surja el Bodhisita. 

EL BODHISITA SE FORMA CON LOS MERITOS DEL AMOR y SUPREMO 
SACRIFICIO POR NUESTROS SEMEJANTES. Dentro del ambiente y clima psicológico 
del Bodhisita, se forma el Bodhisattva. 

ELEMENTO DE PREDICCIÓN:  

Promete: Ventajas, triunfos, pompa, superioridad, sinceridad, amores 
sorprendentes. 

“Debemos tener cuidado con el Agregado Psíquico de los AUTO-MERITOS. El Agregado 

Psíquico de los Auto-Méritos nos hace nacer en los Cielos o en la Tierra nuevamente, nos aleja de 

la Talidad. Nosotros jamás tenemos méritos reales porque quien realiza toda obra verdadera es el 

Padre. ”  

Samael Aun Weor, Pistis Sophía Develado. 

Cesar Owen España 
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Diversas Interrogantes sobre la Mujer 

Respuestas del V.M. Samael Aun Weor. 

 

D. D. El “vehículo femenino”, ¿es kármico? ¿Por qué hay más mujeres que varones? 

M. No me parece en modo alguno, que el “vehículo femenino” sea kármico, ya que 
el vehículo..., el cuerpo femenino, indudablemente representa al aspecto pasivo-creador 
de lo Divinal. Ya dije, y lo repito otra vez, con entera claridad meridiana, que Elohim es 
Dioses y Diosas. Si el aspecto masculino de Elohim tiene derecho a tener Cuerpo Físico, 
también el aspecto femenino del mismo, tiene derecho a tener un Cuerpo Físico, de tipo 
femenino-receptivo. 

 Venerable Maestro, ¿cuál es su concepto sobre la mujer, cómo la define?  

Maestro. La mujer, indudablemente, tiene los mismos derechos del hombre. Si 
estudiamos cuidadosamente la palabra “ELOHIM”, que figura en la Biblia, hallaremos que 
es un nombre femenino con una terminación plural masculina. La traducción exacta de tal 
nombre es: “DIOSES y DIOSAS”. 

Una religión sin Diosas, se encuentra a mitad del ateísmo materialista, porque 
siendo Elohim, o mejor dijéramos, los Elohim, seres Andróginos Divinos, es decir, Dioses 
y Diosas, si suprimimos el aspecto femenino de los mismos, el resultado será, pues, la 
mitad suprimida en el nombre de la Divinidad. Es decir, resultado: Nos colocaríamos a 
mitad del camino del ateísmo. No se pueden suprimir a las Diosas de ningún culto 
religioso, porque la Divinidad, en sí misma, es masculina y femenina a la vez. 

Deduciendo de esto, podemos sentar como corolario, que la mujer tiene los 
mismos derechos del hombre; y que no es posible la Autorrealización Íntima del Ser, sin la 
unión de las partes separadas: Hombre-Mujer. Ambos, unidos mediante el sexo, 
constituyen en sí mismos, una criatura inefable, un Elohim Creador... 

D. Entre el varón y la mujer, ¿cuáles tienen tendencias a ser más pasionarios?  

M. Que haya pasiones animales, es obvio; y tanto hombres como mujeres tienen 
las mismas pasiones animales. Téngase en cuenta que el Ego es siempre Ego. Algunas 
veces, retornará, regresará, se reincorporará en cuerpos masculinos y otras en vehículos 
femeninos. Por lo tanto, siempre es el mismo. Y si en un cuerpo manifiesta sus pasiones 
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desde el ángulo de vista puramente masculino, el otro las expresa desde el punto de vista 
rigurosamente femenino.  

D. ¿La mujer tiene poluciones nocturnas?  M. La mujer tiene poluciones nocturnas, 

aunque muchos no lo crean. Es claro que un sueño erótico produce poluciones. Las 
mujeres que han pasado por tales experiencias nocturnales, saben muy bien que la 
polución femenina es un hecho, y hechos son hechos, y ante los hechos tenemos que 
rendirnos. 

D. La menstruación, ¿puede considerarse como un Karma en la mujer?  

M. La menstruación no podría ser karma jamás. Quienes así supongan, están 
equivocados radicalmente. Debemos recordar, con gran énfasis, a las gentes de la 
antigua Lemuria, otrora situada entre las embravecidas olas del Océano Pacífico. 
Entonces, todos los seres humanos éramos Hermafroditas. 

No hay duda de que aquéllos gigantes, aquéllos colosos, tan hermosamente 
representados por algunas esculturas de la Isla de Pascua, tenían su menstruación. La 
parte femenina ovulaba, y aquéllos óvulos venían al mundo ya fecundados por el Principio 
Masculino. Mas repito, las criaturas, todas, llevaban en sí mismas los aspectos masculino 
y femenino. Era la época en que la humanidad se reproducía por el Sistema de Gemación 
(es el mismo sistema de las aves): La criatura se forma dentro del huevo y después de 
cierto tiempo, rompe el cascarón y viene a la existencia. La criatura que nacía se 
alimentaba del Padre-Madre. 

Esa era la Edad de Oro, esa era la época en los que los ríos de agua pura de vida 
manaban leche y miel. Entonces no existía ni “lo mío” ni “lo tuyo” y todo era de todos, y 
cada cual podía comer del árbol del vecino sin temor alguno. Entonces, quien sabía tocar 
la Lira, estremecía al Universo entero con sus más sublimes melodías. La Lira de Orfeo 
todavía no había caído sobre el pavimento del templo hecha pedazos. Cuando la 
humanidad ya se separó en sexos opuestos, todo cambió. Aquél huevo, expelido por el 
ovario, nació ya sin fecundación, puesto que el Principio Masculino se había divorciado 
del Femenino. Entonces fue necesaria la cooperación para crear. 

No está de más recordar las grandes peregrinaciones que desde remotos lugares, 
se hacían hasta los Templos Sagrados. Los KUMARATS dirigían aquéllas procesiones 
místicas. El acto sexual se verificaba dentro de los patios empedrados de los Templos de 
Misterios; la humanidad se reproducía por KRIYASHAKTI, es decir, la Voluntad y el Yoga. 
Nadie cometía el crimen de extraer de su organismo el esperma sagrado. Un zoospermo 
podía escaparse en cualquier momento, para hacer fecunda a una matriz. 

Por aquélla Edad no existía el dolor en el parto y los niños nacían sin que la madre 
tuviese que sufrir. Desafortunadamente, mis caros hermanos, llegó el momento en que la 
gente, cambiada, dijéramos, por ciertos principios tenebrosos que pululaban en la 
atmósfera del mundo, se dedicó a la fornicación animal. Fue entonces cuando las gentes 
fueron expulsadas de los Templos de Misterios, y eso quedó como tradición en los Libros 
Sagrados. Por eso es que se dice, muchas veces, que “Adam y Eva fueron arrojados del 
Paraíso Terrenal”. 

La menstruación no puede ser karma. El aspecto femenino, separado del 
masculino, siguió menstruando, siguió lanzando al exterior el óvulo, sólo que ya sin 
fecundación; y no puede ser karma, pues, una función natural. 

D. En caso de que la mujer tuviese poluciones, ¿cómo es la substancia que eyacula y qué 

nombre recibe?  

M. El licor seminal femenino, es cristalino; podríamos denominarlo, también, “vidrio 
líquido, flexible, maleable”. No llevará, naturalmente, millones de zoospermos como en el 
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caso concreto de los varones, mas sí lleva, en sí mismo, principios vitales, hormonas, 
fuerzas, substancias extraordinarias. No hay duda de que la mujer, con el orgasmo, pierde 
riquezas incalculables: calorías, prana, principios eléctricos y magnéticos, Hidrógeno 
Sexual Si-12, mediante el cual es posible crear los Cuerpos Existenciales Superiores del 
Ser. 

D. ¿Qué nos puede usted decir de esas personas que desprecian a la mujer, que la 

subestiman?  

M. Quienes desprecian al sexo femenino, quienes lo consideran inferior, marchan 
por el camino del error, porque Elohim es Dioses y Diosas. El aspecto femenino de Dios 
no puede ser despreciado. 

D. ¿Cuál debe ser la preocupación fundamental de la mujer, en lo que respecta a su vida 

interior?  

M. Es necesario que la mujer se preocupe por el Despertar de la Conciencia. No 
está de más recordar que en un pasado remoto, debido a cierta equivocación de algunos 
Individuos Sagrados, desarrolló la humanidad el abominable Órgano Kundartiguador. Más 
tarde, cuando ese “Órgano” fue eliminado de la humana especie, quedó, dentro de cada 
organismo, algo abominable. Me refiero a todos esos elementos inhumanos que, en su 
conjunto, constituyen el Ego, el Mí mismo, el Sí mismo; es decir, los elementos 
inhumanos que quedaron en los organismos animales, son sencillamente las malas 
consecuencias del abominable órgano kundartiguador, y dentro de esas “malas 
consecuencias” está embotellada la Esencia. Ahora comprenderán ustedes por qué la 
Esencia, la Conciencia, dormita profundamente. 

Sin embargo, no siempre la Conciencia de los seres humanos ha estado tan 
dormida como ahora. En un principio, su sueño era vago, mas después de la sumersión 
del Continente atlante, las gentes quedaron profundamente hipnotizadas por el poder 
siniestro del abominable órgano kundartiguador. 

Es claro que el Ego, el Yo, es el resultado de tal “Órgano”, y como quiera que está 
él dormido, en sí mismo, y es subjetivo, la Conciencia quedó procesándose, dentro del 
mismo, en forma subjetiva. 

Así pues, en nosotros, en cada uno de nosotros se ha formado una doble 
Conciencia. En esoterismo, a la Conciencia se le llama “ZOOSTAT” (está escrita con las 
letras Z-O-O-S-T-A-T). Es triste saber que un Zoostat esté dividido en dos. 

También es muy cierto y de toda verdad que la Naturaleza, adaptándose, tuvo que 
acomodar “dos corrientes de sangre” en nuestro organismo, dos sistemas, para hablar 
más claro. El primero es aquél que se manifiesta durante el Estado de Vigilia: La sangre 
se llena en ciertos vasos. El segundo es aquél que se expresa durante las horas del 
sueño, en que algunos vasos (diferentes) son llenados por la sangre. Así pues, hay como 
“dos sistemas de circulación” en nosotros, de acuerdo con el doble funcionalismo de un 
Zoostat Necesitamos despertar, rasgar el velo, acabar con todo lo que no sea el Ser, 
acabar con todos los prejuicios de raza, de familia, de nación; con toda esta falsa 
educación recibida, con toda esta Conciencia Falsa. Hay que destruir el Ego, reducirlo a 
cenizas, a fin de que la Esencia se exprese en nosotros. En ella están contenidos los 
datos que necesitamos para la Autorrealización Íntima. Eso es lo vital, eso es lo urgente, 
eso es lo inaplazable, lo impostergable. 

La mujer está llamada a despertar; debe interesarse ...? ... por ello y luchar porque 
el hombre también despierte. Ninguno está más cerca al hombre que la mujer; por lo 
tanto, ella debe  luchar a fin de ayudar al varón, que por estos tiempos se encuentra tan 
degenerado. 
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D. Maestro por aquí hay una pregunta: ¿Qué efecto puede causar, en una persona que 

trabaja como Bioanalista, la relación frecuente de la sangre y de la persona examinada, sobre 

todo... "?   

M. ¿El que analiza constantemente la sangre, es decir, lo que se llama una Bióloga 
o un Biólogo?  

D. Sí...  

M. Pues, siempre no deja de contaminarse un poco, pues, con los fluidos psíquicos 
de la sangre, que en una u otra forma, vienen a relacionarle (psíquicamente) con los 
dueños o proveedores de tal sangre. Federico Nietzsche dijo: “Escribe con sangre y 
aprenderás que la sangre es Espíritu”... Fausto, el Dr. Juan Fausto, Encantador y Mago, 
dice: “Éste es un fluido muy singular”... Cuando uno ha recibido sangre de otra persona, 
queda conectado psíquicamente a esa persona; hasta llega a reflejarse en uno, el Karma 
de esa persona. 

D. ¿Sobre la que recibe la sangre o sobre el que la dona?   

M. También, porque se establece un hilo magnético entre el donador y el que la 
recibe. Así, pues, es lamentable quedar uno conectado a otra persona, quedar uno 
participando, hasta cierto punto, del Karma de otro, con el reflejo del karma de otro. Más 
vale evitar las transfusiones de sangre. Y los examinadores de sangre o las 
examinadoras, pues, siempre reciben las vibraciones de esas corrientes sanguíneas y en 
alguna forma se conectan con las personas con las cuales no deberían haberse 
relacionado. 

D. ¿Cómo podría hacerse, Maestro, para que ese Bioanalista pueda limpiarse un poco?  M. 
Pues solamente separándose de esa clase de trabajo; eso es lo lógico. Hay otros 
trabajos, no solamente ése. A ver, hermanas: ¿Qué otra pregunta?... 

D. Maestro, yo quería preguntarle: A mí se me dificulta mucho la práctica de la muerte del 

Ego.Yo trato de hacerla, pero cuando creo que ya más o menos tengo a uno de los Yoes 

comprendido, de repente vuelve a salir y entonces no sé si lo estoy haciendo mal. Por más 

explicaciones que me dan, es decir, yo entiendo bien la parte teórica, pero al ponerme hacer el 

ejercicio de la Meditación, de comprensión del Yo, todo es proceso, no sé si lo estoy realizando 

bien, o tal vez usted nos podría dar una orientación precisa al respecto. 

 M. Pues, hombre, francamente, yo no le veo dificultad a eso; yo no le veo ningún 
problema que se esté uno observarse durante todo el día, para ver qué encuentra. De 
pronto tiene uno un arranque de ira, de coraje, y entonces viene a descubrir que tiene el 
Yo de la ira. Debe tratar de comprenderlo, de reflexionarlo; tratar, dijéramos, de revivir la 
escena aquella de la ira y una vez que lo comprendió, entonces debe desintegrarlo: Se 
concentra uno en su Madre Divina Kundalini y “le chilla” y “le chilla” y “le chilla”, hasta que 
al fin ella le desintegra el Yo de la ira. ¿Qué trabajo tiene eso? Yo no le veo trabajo. 
¿Ustedes le ven trabajo? ¡Yo no! 

D. Maestro, pero hay una cosa: Uno puede tener varios Yoes que nos molestan al momento, 

y puede que uno se manifieste en forma violenta y otro muy sutilmente, y ambos sean muy 

peligrosos ¿A cuál de ellos hay que desintegrar primero?  

M. Pues, hombre, aquí, en esto de la desintegración de los Yoes, no deben haber 
preferencias; la Ley debe ser para todos, cueste lo que cueste. Se trabaja al más chiquito 
y al más grandote, y a ambos hay que darle (vea) “chicharrón”. Coge el uno y agarra al 
otro, no te compliques tanto la Mente. Simplifica un poco y para adelante, y “ahí nos 
vemos”... 



Revista Sabiduría del Ser No. 42   www.samaelgnosis.net 

Instituto Cultural Quetzalcoatl   41 

D. Venerable Maestro, ¿pero cómo se matan, en sí, los Yoes? Igual que si una persona 

estuviese acorralada de 20 personas que quieren dispararle a uno, pues, uno no va a ponerle 

atención a uno, sino que al que le va disparando...  

M. Ahí tiene uno que marchar, dijéramos, contra el que uno descubra, sin tanto 
“matarse” la cabeza, sino el que descubra y para adelante. Estudiarlo, comprenderlo, y 
luego, pues, rogarle a la Madre Divina Kundalini que “le dé chicharrón”, ¡y listo!... 

D. ¿Necesitamos conocer alguna técnica para Meditar, para la comprensión del Yo?  

M. No, para eso no hay necesidad de tanta técnica. Cuando tú te pones a pensar 
por ahí, dijéramos, en cualquier cosa de la vida, pues tú no necesitas tener técnicas. 
Cuando uno está interesado en algo, está interesado, y si uno está interesado en saber 
por qué tiene ira, no necesita de tanta técnica; sino que está interesado, quiere saber (y 
tiene derecho, además). De manera que, entonces, después de que esté uno interesado, 
viene a meditar en una forma tan natural, que ni lo piensa. 

Es decir, que uno no se pone a pensar cómo va a meditar. Uno está interesado en 
comprender un Yo, y se acabó: Saber por qué se expresa de determinada manera y en 
determinado momento, y por qué en otras ocasiones no se expresa, etc., etc., etc., y otras 
tantas yerbas... De manera que cuando uno ya lo ha comprendido, vea, “se llamaba”, 
porque tú le pides entonces a la Madre Divina Kundalini que “le dé chicharrón", y ella, vea, 
se lo da. Para eso no se necesita ser tan sabio... 

D. Maestro, hay una pregunta de una señora que desea saber, ¿si existe algún remedio para 

que una persona deje de fumar?  

M. ¿Para dejar de fumar? Pues, hombre, el mejor remedio es hacerle el análisis a 
la cosa esa del cigarrillo; tratar de comprenderlo profundamente, sentarse por ahí, a 
MEDITAR SOBRE TAL CIGARRO: Para qué sirve, qué efectos produce en el organismo, 
etc. Una vez que uno ha comprendido que el cigarrillo es inútil y que lo único que 
consigue con eso es un cáncer en los pulmones, o en la garganta, o en el mejor de los 
casos que los pulmones se le llenen de nicotina, se le rompan, se le rasguen y que 
queden como un fuelle roto, pues entonces se propone uno desintegrar el Yo del cigarrillo: 
Se le pide a la Divina Madre Kundalini que tenga la bondad de volverlo cenizas. 

Al fin, un día de esos tantos, ese Ego desaparecerá, y después de que haya 
desaparecido, desaparece el vicio también. Yo no me explico cómo hacen ustedes para 
fumar, yo no entiendo, y cuando está... 

D. ¿Qué puede uno hacer cuando se le manifiesta un defecto a una persona en varios 

centros? ¿Cómo podría uno ayudarla?  

M. Mira, uno tiene que preocuparse por los defectos de uno y disolverlos, porque si 
uno no ha disuelto los defectos psicológicos que uno tiene, ¿cómo podría hacer, pues, 
para eliminar los defectos psicológicos de los demás? Pensemos primero en sí mismos, 
en que tenemos que desintegrar tales o cuales errores, y una vez que lo hayamos 
logrado, entonces sí podemos darnos el lujo de ayudar a otros. 

D. La misma pregunta pero diferente: Cuando todos los Centros están funcionando 

negativamente, ¿cómo se podría hacer para controlarlos?...   

M. Mira, voy a decirte, hay cinco centros importantes: primero, Centro Intelectual; 
segundo, Centro Emocional; tercero, Centro Motor; cuarto, Centro Instintivo; quinto, 
Centro Sexual. 

También existen siete niveles de hombre: (y de mujeres también, aquí veo puras 
damas), primero, el hombre, dijéramos, meramente Instintivo; segundo, el Emocional; 
tercero, el Intelectual; cuarto, el Hombre Equilibrado; quinto, aquél que ha fabricado su 
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Cuerpo Astral; sexto, el que ha fabricado su Cuerpo Mental; séptimo, aquél que ha 
fabricado su Cuerpo Causal, el Hombre Perfecto. 

D. Maestro, como hay muchos Yoes desconocidos y son muchos para trabajarlos, ¿puede en 

una vida exterminarlos a todos?  

M. ¡Todos, si uno se dedica en una sola existencia a destruir los Yoes, los 
desintegra! La Madre Divina Kundalini tiene terribles Poderes. Uno lo que tiene que hacer 
es desarrollar el Sentido de la Auto observación Psicológica. A cada hora, a cada 
segundo, a cada minuto debe estarse observando a sí mismo, de momento en momento, 
de instante en instante. 

Sucede que los defectos que llevamos escondidos afloran en forma espontánea, 
cuando me nos uno lo piensa. Ya afloran a través de uno, los celos, ya la ira, ya el odio, 
ya el orgullo, el engreimiento, etc. Una vez que uno ha descubierto (en sí mismo) que 
tiene un defecto, no debe justificarlo, no debe evadirlo; debe, sencillamente, dedicarse a 
trabajarlo, a analizarlo, estudiarlo, comprenderlo, hacerle la disección, para saber qué es 
lo que tiene adentro, cuál es su origen, de dónde viene. 

Y cuando ya uno a comprendido íntegramente ese defecto, entonces, ¿qué debe 
hacer? Concentrarse adentro, en la divina madre Kundalini; suplicarle, rogarle, llorarle, 
pidiéndole que desintegre ese defecto comprendido, y ella así lo hará. Esto debe hacerse 
todos los días, diariamente, con paciencia, hasta que el tal defecto se vuelva cenizas. 
¿Entendido? Todo se debe trabajar aquí y ahora; ahí poquito a poquito va uno avanzando 
y los va descubriendo cada vez más y más y más. Es decir, uno tiene que ir ahondando, 
quitando capa tras capa, capa tras capa, a medida que uno va avanzando dentro de sí 
mismo, descubre uno muchísimos defectos que ni remotamente sospechaba que los 
tenía... 

D. Maestro, una pregunta: Cuando pasa que uno a cada ratico está llorando, ¿a qué se 

debe esto?  

M. Pues, esto es puro sentimentalismo morboso. Esa clase de sentimentalismos 
llorones, no se deben a otra cosa que a algunos agregados psíquicos inhumanos que uno 
carga en su interior. Esos agregados psíquicos o Yoes, están relacionados con las 
emociones negativas. Sin embargo, yo no vengo aquí a pronunciarme contra las lágrimas, 
¡no! Lo que hay que saber es, que existen Emociones Negativas y Emociones Positivas. 

Es obvio que con las emociones positivas también llora uno, y más aún: ¡DEBE 
LLORAR! Porque para poder eliminar cualquier defecto psicológico, hay que llorar mucho, 
hay que pasar, verdaderamente, por grandes CRISIS EMOCIONALES. Si “el agua no 
hierve a cien grados”, no se cuece lo que hay que cocer, ni se elimina lo que hay que 
eliminar. Así también, si uno en verdad no pasa por grandes Crisis Emocionales, no logra 
desintegrar esos defectos y no logra cristalizar, en uno, las DIVINAS FACULTADES DEL 
ALMA. Así pues, LLORAR ES UN LUJO, pero una cosa es llorar verdaderamente, en 
forma positiva, dinámica, por arrepentimiento de sus propios errores psicológicos, y otra 
cosa es el sentimentalismo ese negativo, llorón, que no llega a ninguna conclusión. 
¿Entendido? 

 D. Maestro, una pregunta: ¿El Ego también produce vibraciones?  

M. Todo en el Universo vibra; sólo que las VIBRACIONES DEL EGO, realmente 
son NEGATIVAS en un ciento por ciento... ¿Alguna otra pregunta?  

D. Por ejemplo, en la dama, cuando llega el período de la menopausia, ¿qué es lo que 

transmuta?  

M. Bueno, SU ENERGÍA CREADORA. No transmutará hormonas, porque, ¿ya qué 
hormonas va a transmutar? Pero sí transmuta Energía: La Energía del Tercer Logos. Eso 
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sí puede transmutar, ¿no? De manera que por el hecho de haber llegado una mujer a la 
menopausia, no significa que no pueda trabajar en la Novena Esfera (sí puede); pero eso 
sí: Tiene que aguardar a que le pase primero esa terrible menopausia, para continuar con 
el trabajo, porque trabajar durante la menopausia es muy difícil. ¿No ven que a todas 
horas tienen desarreglos y sufren mucho, muchísimo? La edad crítica de la mujer es 
espantosa 

D. ¿Qué mensaje envía a la mujer soltera?  

M. La mujer soltera debe saber aguardar. La Gran Ley, el Padre que está en 
secreto, sabe mejor lo que nos conviene, y en su momento y en su hora dará a la soltera 
el marido que necesita. Por algo se nos ha dicho que “matrimonio y mortaja del cielo 
bajan”. Con el Vajroli Mudra, los solteros y solteras podrán transmutar su energía sexual y 
aprovecharla para su desarrollo íntimo, mientras les llegue la hora de bajar a la Novena 
Esfera. 

D. Maestro: ¿Qué opina usted sobre el aborto?  

M. El aborto es una destrucción de la obra de la Madre Naturaleza (bien sabemos 
que la Diosa Madre Natura, trabaja creando organismos). Cada uno de nos la lleva dentro 
de sí mismo, en la propia psiquis. Es ella quien une el zoospermo al óvulo, ella es quien 
elabora la célula germinal primitiva, con sus 48 cromosomas; ella es la que da los 
impulsos para la formación genuina de la célula germinal primitiva, y gracias a esto el 
organismo se desarrolla y se convierte en un arquetipo creador. 

Así, pues, en realidad de verdad la Madre lucha intensivamente para fijar un 
organismo, y cuando alguien destruye su obra, comete un crimen que en modo alguno 
puede pasar desapercibido para la Gran Ley. Sería absurdo que la Gran Ley estuviera de 
acuerdo con este tipo de destrucción, y naturalmente sanciona (severamente) a todo 
aquél que destruye la obra de la Madre Naturaleza. 

Por lo tanto, el aborto provocado intencionalmente, es un homicidio, sancionado 
como tal por la Gran Ley. 

D. Cuando sobreviene el aborto involuntario, ¿puede considerarse como un Karma?  

M. No siempre es Kármico, pues muchas veces un accidente puede provocar un 
aborto. Es Kármico algunas veces, como en los casos en el que las mujeres comienzan a 
gestar una criatura, y una y otra vez fallan en sus intentos. 

D. En rasgos generales, ¿qué consecuencias traerá a la humanidad la legalización del 

aborto?  

M. Como quiera que la humanidad está dedicada al error y el aborto se ha 
legalizado (y se toma como un hecho normal, ya oficializado), esto acarreará un Karma 
terrible a los habitantes de  la Tierra. Es claro que quienes no hayan provocado abortos, 
no tendrán nada que pagar; pero todo eso, en general, influirá en las grandes catástrofes 
que se avecinan. 
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