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CURSO  DE  MEDITACION  Y  

DESARROLLO  HUMANO 

SOBRE  EL  ALMA 

Primera  Cámara nivel  B. 

OBJETIVO: 
 

¿QUÉ?      Descubrir  y  utilizar  los  funcionalismos  del alma.  

¿CÓMO?  Investigando  y comprobando en nosotros mismos a través de la meditación 

y la auto-observación.  

¿PARA QUÉ? Para cristalizarla,  poseerla, despertar conciencia y  cumplir  con  su 

misión. 

 

INTRODUCCION: 

 

El  alma  se  expresa a  través de la  conciencia que manifestamos en nuestra vida diaria 

al tomar decisiones, hacer elecciones, en la forma en que satisfacemos nuestras 

necesidades y resolvemos nuestros problemas diarios.  Vivir con consciencia de si, con 

toda nuestra presencia en el aquí y  ahora es vivir  desde  el alma. La respiración  

consciente une el cuerpo físico con el  alma.  La  consciencia es la manifestación  del  

alma. 

 

Ante todo se hace necesario conocer el camino que nos lleva a la Auto-Realización 

Intima del Ser. 

La Verdad es que antes de adquirir el individuo nuevas facultades o nuevos  

poderes que no conoce ni remotamente y que aun no posee, debe adquirir facultades y  

poderes que equivocadamente cree tener, pero que en realidad no tiene todavía. 

 

DESARROLLO: 

 

Indubitablemente es urgente comprender la necesidad de cristalizar en nosotros eso que 

se llama Alma. Jesús el Cristo dijo: "En paciencia poseeréis vuestras Almas",  Lucas 21: 

19. Mas ante todo conviene entender qué cosa es eso que se llama Alma.  

 

Ciertamente he de decirles que el Alma es un conjunto de leyes, principios, virtudes, 

poderes, fuerzas, dones, etc. Las gentes poseen la Esencia, el material psíquico para 

fabricar Alma, más no poseen todavía el Alma.  La  esencia  es  una  fracción del  alma  

humana.  Tenemos el germen para  desarrollar  el  alma.  Ese  germen  es la  esencia. 

 

Un alma  se  tiene,  un espíritu  se  es.  El  alma  es  el  quinto  cuerpo. 

 

Obviamente, quien quiera poseer eso que normalmente se denomina Alma, necesita 

primero desintegrar los elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior 
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cargamos: Ira, Codicia, Lujuria, Envidia, Orgullo, Pereza, Gula, etc. Virgilio, el Poeta 
de Mantua, dijo: "Aunque tuvierais mil lenguas para hablar y paladar de acero, no 

alcanzaríais a enumerar todos vuestros defectos cabalmente". Obviamente, estos últimos 

se denominan en el Tibet "Agregados Psíquicos", y son una viva personificación de 

nuestros errores, conforman  al  ego. 

 

Se dice que Jesús de Nazaret arrojó del cuerpo de María Magdalena siete demonios, 

Lucas 8:11. Indubitablemente, éstos representan a los siete defectos capitales que se 

multiplican incesantemente. Tal afirmación del Crístico Evangelio quiere decir que el 

Cristo Intimo arrojó de María Magdalena los diversos Agregados Psíquicos inhumanos 

que ella poseía. Cada uno de esos Agregados está organizado en una forma muy similar 

a la personalidad humana y poseen sus tres cerebros: el Intelectual, el Emocional y el 

Motor-Instintivo-Sexual. 

 

Cada agregado parece una persona realmente. Si nosotros decimos que dentro de 

nuestra persona humana hay muchas personas viviendo, no estamos exagerando la nota, 

así es. Todos esos Agregados se combaten mutuamente entre sí, luchan por la 

supremacía, cada uno de ellos quiere ser el "Amo", el “Señor”, y aquel que se logra 

imponer, aquel que logre controlar los cinco centros de la máquina orgánica en un 

instante dado, se cree el único. Momentos después, sin embargo, es derrocado y otro 

ocupa su lugar. 

 

Así que en realidad, de verdad, cualquier persona no es la misma siquiera durante media 

hora. Parece eso increíble, más así es. Ustedes mismos sentados aquí, escuchando,  

llegaron con un agregado, se sentaron a oír, pero si ponen atención a lo que ha ocurrido 

en su interior hasta éste preciso momento, descubrirán que ahora son diferentes, que no 

son los mismos que llegaron aquí y se sentaron, ¿por  qué? Porque el agregado psíquico 

que controla la máquina orgánica y que empezó sentándose, fue desplazado por otro que 

ahora está escuchando. 

 

Si dijese que ustedes son los mismos que empezaron, estaría abusando de su 

inteligencia y de la mía propia. Así que en realidad, de verdad, los agregados psíquicos 

están cambiando; tan pronto es uno el que controla los centros capitales del cerebro 

como otro, nunca permanecen los mismos. 

 

En cuanto a la Esencia, es lo más digno, es lo más decente que tenemos en nuestro 

interior, es la mismísima Conciencia. Incuestionablemente se encuentra enfrascada entre 

todos esos múltiples agregados del  ego, procesándose en virtud de su propio 

condicionamiento. 

 

Cada uno de ustedes es Legión. Recordemos lo que el Maestro Jesús preguntó al poseso 

del Evangelio bíblico. ¿Cuál es tu nombre? Y el poseído contestó: "Mi nombre es 

LEGIÓN". Marcos 5:9.  ¿Cuál es el nombre de cada uno de los aquí presentes? 

¡LEGIÓN! No tienen ustedes una verdadera individualidad, no la han logrado. 

 

La conciencia en cada uno de ustedes duerme terriblemente. ¿Por qué? Porque se 
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procesa en virtud de su propio embotellamiento, entonces se halla en estado de hipnosis 
y eso no se puede negar. 

 

Y en cuanto al Alma en sí misma, ¿Han logrado acaso cristalizarla? Si dijera que no 

tienen ustedes un Alma Inmortal, estaría también mintiendo, consciente soy. 

Obviamente que cada uno de ustedes tiene su Alma Inmortal, pero no la poseen.  

 

Uno podría tener un bello diamante, guardado en alguna caja de seguridad, 

posiblemente gozaría uno pensando en que tiene tal prenda, más si estuviese empeñada, 

no la poseería, sabría que tiene la joya, pero también no ignoraría que en verdad no la 

posee. 

 

Muchas veces alguien recibe una bella herencia, sabe que la tiene, pero una cosa es 

tenerla y otra poseerla. 

 

El Alma de nos, ¿Dónde está? Viaja por la Vía Láctea, se mueve en toda esta Galaxia, 

más ustedes que están sentados aquí no la poseen, saben que la tienen pero una cosa es 

saber que la tienen y otra cosa es poseerla. 

 

Así que vale la pena poseerla, más, ¿Cómo llegaría uno a poseer su Alma? Pues, 

DESINTEGRANDO definitivamente los AGREGADOS PSIQUICOS, porque el Alma 

y los Agregados son INCOMPATIBLES; son como el aceite y el agua, no pueden 

mezclarse.  

Si nosotros no logramos desintegrar los Agregados Psíquicos, viva personificación de 

nuestros defectos de tipo psicológico, perdemos el Alma. 

 

¿De qué serviría -dice Jesús el Cristo- si un hombre adquiere todos los tesoros del 

mundo, pero pierde su Alma?  Marcos 8:36.  De nada le sirve. ¿Es posible perder su 

Alma? Sí es posible. Quien ingresa a los mundos infiernos pierde su Alma, eso es 

obvio. 

 

Se dice perder ese tesoro. ¿Habría alguna forma para no perderlo? Sí, repito, 

cristalizándola en sí mismo, aquí y ahora. 

 

Cuando uno quebrante completamente y desintegra el Agregado Psíquico de la Lujuria 

o de los Agregados porque son muchos, cristaliza en la Esencia que cargamos dentro, 

esa virtud preciosa del Alma, conocida como Castidad. 

 

Cuando uno logra destruir, aniquilar el Agregado Psíquico del Odio, cristaliza entonces 

en uno la preciosa virtud del Amor. Cuando uno consigue reducir a polvareda cósmica 

el Agregado Psíquico del Egoísmo, cristaliza entonces en uno la virtud preciosa del 

Altruismo o del Cristocentrismo. Cuando uno consigue aniquilar el Agregado Psíquico 

del Orgullo, entonces cristaliza en nos la virtud inefable de la Humildad.  

 

Esto es grave porque en realidad, de verdad, el Orgullo nunca permitirá que tengamos 

correcta relación con las partes más elevadas del SER. Cuando uno no puede 
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relacionarse con las partes más elevadas del SER, tampoco puede gozar de la 
Iluminación. Tendrá que vivir atenido a libros, a leer, a escuchar a los conferenciantes, 

más nunca tendrá la experiencia mística de lo REAL. 

 

Así que primero que todo se hace urgente realizar en estos estudios que logremos 

eliminar de sí mismos el Orgullo Místico, que es el más peligroso. Si lo conseguimos, 

aflora en nosotros la preciosa virtud de la HUMILDAD. 

 

Cada vez que nosotros eliminamos un Agregado Psíquico, cristaliza una Virtud, un 

Poder, una Ley, una Facultad, un Don, etc. Así es como poco a poco vamos 

cristalizando Alma en nosotros. Esa Alma, que normalmente vive por allá en la Vía 

Láctea, viajando, va cristalizando lentamente en nosotros. Sin embargo, hemos de 

afirmar también, que si "el agua no hierve a 100°", no cristaliza en nosotros lo que debe 

cristalizar y no se desintegra lo que se debe desintegrar. 

 

Con esto que "el agua debe hervir a 100 grados" estoy hablando en forma de parábola; 

quiero decir que necesitamos pasar por grandes crisis emocionales para desintegrar cada 

defecto de tipo psicológico. 

 

Sé del caso de una hermana Gnóstica que está trabajando en forma terrible sobre sí 

misma, consiguió hasta enfermarse del corazón. Esa hermana, en tremendos y supremos 

arrepentimientos, llora diariamente, gime, sufre, nunca se ha creído más que nadie, y sin 

embargo es un Bodhisattva caído, el Bodhisattva de un Ángel. ¡Ojalá muchos imitaran 

ese ejemplo! 

 

El  proceso  de  fabricar  alma  implica  el  trabajo  continuo  y  equilibrado en los  3  

factores del  despertar de la consciencia:  Nacer,  Morir  y  Sacrificio por la humanidad. 

 

Quien así actúe con supremo arrepentimiento, trabajando sobre tal o cual defecto de tipo 

psicológico, incuestionablemente va desintegrando uno a uno los Agregados Psíquicos y 

en su reemplazo irá CRISTALIZANDO eso que se llama ALMA. 

 

Quien consiga la eliminación completa de todos los elementos psíquicos indeseables 

que en su interior carga, cristaliza en sí mismo el ciento por ciento de su Alma, conjunto 

repito, de Virtudes preciosas o genios inefables, Atributos, Leyes, Dones y Cualidades 

de perfección. Hasta el mismo cuerpo físico debe transformarse en Alma, sólo así se 

llega a donde hay que llegar.  

 

En Japón, China, India, Nepal, donde naciera Gautama, el Budha Satkiamuni, se 

denominaba BODHISITA al Alma Cristalizada en un hombre o en una mujer. Claro 

está, es maravilloso ver como esos diversos elementos espirituales,  Virtudes, Poderes, 

van cristalizando lentamente en la Esencia conforme ella se va liberando. 

 

Por algo dijimos que la Esencia es el material para cristalizar Alma. El término 

"fabricar" no nos parece muy correcto, lo encontramos en verdad muy pesado, grotesco. 

Sin embargo, muchos autores usan ese término; permítaseme la libertad de disentir con 



 

www.escuelagnosticaecuador.info 
 

5 

los mismos. Prefiero decir CRISTALIZAR, puesto que, el Alma no es algo que deba 
fabricarse, ella existe. Lo que pasa es que hay que cristalizarla, y eso es diferente. 

 

Ustedes han visto, por ejemplo, un pedazo de hielo. Es la cristalización del elemento 

agua. Incuestionablemente muy frío tal elemento, toma forma y se convierte en hielo. 

Asombra ver la cristalización del agua. Se realiza de acuerdo con ciertos principios 

geométricos, extraordinarios. 

 

En forma similar sucede con el elemento Alma, cristaliza de acuerdo con ciertos 

delineamientos matemáticos y geotécnicos precisos, indiscutibles. Hasta el mismo 

cuerpo este que tenemos de carne y hueso debe transformarse en Alma, y es posible 

transformarlo en Alma si en realidad, de verdad, nos lo proponemos. 

 

¿Qué es lo primero que existe? La Energía, primero cristaliza en masa; entonces la 

Psiquis, que es Energía en el sentido más completo de la palabra, es lo primero. Luego 

viene la masa. 

 

Son muchos los que me escriben quejándose de que no saben salir en Cuerpo Astral, de 

que no recuerdan nada de lo que les sucede fuera del Cuerpo Físico, de que no tienen 

Iluminación, etc. Pero, ¿cómo puede tener iluminación el que no posee el BODHISITA? 

Sólo teniendo al BODHISITA se posee la iluminación, quien no posea al BODHISITA 

no gozará nunca de la dicha de la Iluminación. La Iluminación no es algo que se nos va 

a dar regalado, no, mis queridos amigos. Cuesta y muy caro. La iluminación solo se 

explica mediante el Darma-Dato. Y ¿qué es el Darma-Dato? El buen Darma, la 

recompensa por los méritos adquiridos. 

 

Sólo el que posea pues, al BODHISITA, es decir, solo aquel que haya cristalizado 

Alma, podrá gozar de la iluminación, tendrá meritos para ello. La iluminación se explica 

con el Darma-Dato, es decir con el Darma Universal por la recompensa, por nuestras 

buenas acciones. 

 

Nadie podría gozar de la Iluminación si no posee al BODHISITA. Y nadie podría tener 

al BODHISITA sino ha trabajado duro sobre sí mismo, si no ha desintegrado los 

Agregados Psíquicos. 

 

Así que,  necesitamos trabajar sobre sí mismos, si es que queremos poseer eso que se 

llama Alma. "En paciencia poseeréis vuestras Almas”. Así está escrito en el Evangelio 

del Señor. 

 

Obviamente se necesita una Didáctica para poder aniquilar los Agregados Psíquicos. 

Incuestionablemente hemos de empezar por la Auto-observación Psicológica. Cuando 

uno admite que tiene una psicología individual, particular, propia, nos proponemos 

Auto-observarnos en relación con las amistades, en la calle, en el templo, en la casa, en 

el trabajo, en el campo, etc., donde nuestros defectos psicológicos afloren. Si nosotros 

nos Auto-Observamos en forma continua, podremos verlos. Defecto descubierto debe 

ser abierto con el bisturí de la auto-crítica para ver qué es lo que tiene. En vez de estar 
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nosotros criticando vidas ajenas; tenemos que auto-criticarnos. 
 

Cuando hemos encontrado algún defecto en sí mismos, debemos analizarlo 

cuidadosamente, abrirlo, repito, con el bisturí de la auto-critica. Esto es posible a base 

de la "Auto-Reflexión Evidente del Ser" en Meditación de fondo. Una vez comprendido 

íntegramente el defecto en cuestión, entonces debemos desintegrarlo atómicamente. 

 

La Mente por sí sola no puede alterar radicalmente ningún defecto, puede pasarlo de un 

nivel a otro del entendimiento, esconderlo de sí misma o de los demás, justificarlo o 

condenarlo, buscarle evasivas, etc., más nunca alterarlo radicalmente. 

 

Se necesita de un poder que sea superior a la Mente. Afortunadamente ese poder existe, 

se halla latente en las honduras de nuestro Ser. Quiero referirme ahora en forma enfática 

a la Serpiente ígnea de nuestros Mágicos Poderes, Isis, Adonia, Rea, Cibeles, Tonanzin, 

María, o la Casta Diana, o Maráh; no importa su nombre, no está fuera de nosotros, no, 

está dentro. 

 

Obviamente tal poder flamígero, es una variante de nuestro propio Ser pero derivado. Si 

nosotros en la meditación de fondo pedimos auxilio a Devi Kundalini Shakti, la mística 

Serpiente de los grandes misterios, lograremos ser asistidos. Ella puede pulverizar 

cualquier Agregado Psíquico, si es que ha sido previamente comprendido en todos los 

niveles de la Mente. 

 

Una vez ya aniquilado, surgirá el reemplazo: alguna Virtud del Alma, alguna 

característica nueva, alguna Ley, algún Don especial, algún poder, alguna cualidad. 

 

Indubitablemente, si logramos la destrucción absoluta de los diversos elementos 

psíquicos indeseables, habrá cristalizado en cada uno de nosotros la totalidad del Alma. 

Esto indicaría que la Esencia enriquecida con todos los atributos anímicos, podría a su 

vez vestirse con el TO-SOMA-PUCHICON, que es el vehículo del Alma, el Traje de 

Bodas del  alma. 

 

Así es como en realidad, de verdad, nace el Hombre Celestial en nosotros. Este ya no 

estará prisionero en el cuerpo. Recordemos aquellas palabras de San Pablo cuando nos 

dice: "Conocí a un hombre que fue llevado al Tercer Cielo, donde vio y oyó palabras y 

cosas indecibles que a los hombres no les es dable a comprender". 2 Corintios 12:2.  

Pablo de Tarso fue llevado en el TO-SOMA-ELIACON, como Hombre Espíritu, como 

Hombre Etérico. Y de hecho conoció las maravillas del Universo. 

 

“Del hombre terrenal  nace el hombre  celestial” 1 Corintios 15:47. (Pablo de  Tarso, el 

Maestro  Hilarión) 

 

Solo trabajando sinceramente en los  3 factores de la revolución de la consciencia:  

Nacer,  Morir  y Sacrificio  por la humanidad logramos  cristalizar  alma. 

 

Los humanoides intelectuales equivocadamente llamados hombres poseen en verdad tan 
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solo un tres por ciento de Conciencia, si tuvieran siquiera un diez por ciento las guerras 
serían imposibles sobre la faz de la Tierra. 

 

La Esencia primigenia que se libera al iniciarse el proceso del Morir, es incuestionable 

que se convierte en "La Perla Seminal", ese punto matemático de la conciencia citado 

por el Evangelio del Tao. Así se inicia el "Misterio del Aureo Florecer". 

 

Mediante la sublimación de la vida y las fuerzas procreadoras, puede ser alcanzado el 

fenómeno de un renacimiento; "nace el punto del elixir vital", la "Perla Seminal", 

formándose de ello el "Embrión Aureo" o "Puer Aeternus", el cual viene a desarrollar y 

a transformar a nuestros principios  pneumáticos inmortales. 

 

En esta forma y de esta manera, la "Perla Seminal" se desarrollará con el aumento de los 

distintos porcentajes de la Esencia hasta convertirse en el "Embrión Aureo". 

 

Es incuestionable que el despertar de la Conciencia deviene maravilloso en el Misterio 

del Aureo Florecer. 

 

El "Embrión Aureo" nos confiere la Auto-Conciencia y el Conocimiento Objetivo 

Trascendental. 

 

El "Embrión Aureo" nos convierte en ciudadanos conscientes de los mundos superiores. 

 

ESENCIA  LIBRE   =    3% 

PERLA  SEMINAL  =  10%  de consciencia  libre  y cuerpos  existenciales: físico, 

eterico y  astral  creados. 

EMBRION  AUREO  =  20% de  consciencia libre  y cuerpos  existenciales:  físico, 

eterico, astral  y mental  creados. 

BODHISITA  =  30 %  de consciencia  libre y  cuerpos existenciales: físico,  eterico, 

astral, mental  y  causal  creados. 

BODHISATTWA  =  40 % de consciencia libre  y  cuerpos existenciales: físico,  

eterico, astral, mental,  causal creados y alma humana  cristalizada. 

 

Mucho se ha dicho sobre el Cuerpo Astral, pero realmente el Animal Intelectual 

falsamente llamado hombre, todavía no tiene Cuerpo Astral. El animal intelectual sólo 

tiene cuerpo de deseos, cuerpo molecular; eso es todo. Corrientemente a este vehículo 

se le denomina Cuerpo Astral, pero realmente ese no es el Cuerpo Astral. Nosotros 

necesitamos crearnos un Cuerpo Astral si es que realmente anhelamos el Nacimiento de 

Cristo en nuestro propio corazón. 

 

Es claro que el Hidrógeno Sexual se procesa en el organismo humano de acuerdo con 

las siete notas de la escala musical. Desde el Do hasta el Si. Empero el Hidrógeno SI-12 

puede pasar al Do de la siguiente octava superior con la ayuda del  Tantra, Magia 

Sexual, Arcano A.Z.F. 

 

La unión sexual del hombre y de la mujer durante el Maithuna (Sin Eyaculación del 
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Ens-Seminis), produce una segunda octava superior desarrollando un nuevo organismo 
independiente, luminoso y resplandeciente, muy diferente del que usan los 

desencarnados. Ese nuevo organismo es el verdadero y legítimo Cuerpo Astral. El 

Cuerpo Astral realmente nace del mismo Semen, de la misma sustancia, de la misma 

semilla que da origen al Cuerpo Físico; lo único que difiere es el procedimiento. El 

fondo íntimo, el Vitalismo de la Célula viva se satura con el Hidrógeno SI-12, y cuando 

ya todas las células orgánicas están totalmente saturadas e impregnadas con este 

Hidrógeno Sexual, entonces cristaliza esa sustancia en la forma espléndida del Cuerpo 

Astral. 

 

Esto es lo que en Alkimia se conoce como la Transmutación del Plomo en Oro. 

Realmente solo las personas que tienen cuerpo astral viven Conscientes en los Mundos 

Internos, tanto durante el sueño del Cuerpo Físico, como después de la Muerte. 

 

El cuerpo de deseos es un cuerpo molecular frío, fantasmal, inconsciente. El cuerpo de 

deseos es el cuerpo de la muerte que usan los desencarnados comunes y corrientes. 

 

El Cuerpo Astral es el vehículo espléndido y maravilloso que usan normalmente los 

Ángeles y Maestros de la Gran Logia Blanca. Este vehículo luminoso después de nacer 

necesita también su alimento para crecer, desarrollarse y fortalecerse. 

 

Es urgente saber que el alimento para el Cuerpo Astral es fabricado por el organismo 

humano, el cual se sostiene con el Hidrógeno 48, pero el excedente de este Hidrógeno, 

se convierte en Hidrógeno 24 con el que se alimenta el Cuerpo Astral. 

 

El iniciado no debe malgastar el Hidrógeno 48 a fin de tener un buen excedente de 

dicho Hidrógeno, para elaborar el Hidrógeno 24 que ha de servir de alimento básico al 

Cuerpo Astral. 

Un gran Maestro hablando sobre este asunto, dijo: "La energía se malgasta 

especialmente en las emociones innecesarias o desagradables ya sean estas posibles o 

imposibles, en los malos modos, en la prisa innecesaria, en la nerviosidad, en la 

irritabilidad, en la fantasía, en el soñar despierto, etc." 

 

La energía se despilfarra con el mal funcionamiento de los centros; en la tensión 

innecesaria de los músculos, tensión que no guarda ninguna proporción con el trabajo 

producido; en el interés que ponemos en las cosas que están ocurriendo a nuestro 

alrededor, o a la gente que nos rodea y que en verdad, no tienen el menor interés real; en 

el constante desperdicio de la atención, etc.". 

 

El organismo recibe del exterior Hidrógenos groseros, materia prima que debe 

transmutar mediante la Alkimia en Hidrógenos sutiles que deben cristalizarse luego en 

forma muy especial, para crear los cuerpos internos. El Astral es una cristalización 

espléndida del Hidrógeno SI-12. 

 

Así como el cuerpo físico es engendrado mediante el acto sexual, así también el cuerpo 

Astral es engendrado mediante el Acto sexual. Así como nace el cuerpo físico, así nace 
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el cuerpo astral, así como el niño necesita alimento para el crecimiento de los tejidos, 
así también el cuerpo Astral necesita el Hidrógeno 24 como alimento para lograr el 

desarrollo y crecimiento. El crecimiento interior, el desarrollo de los cuerpos interiores, 

el astral, el mental, etc. es un proceso material completamente análogo al crecimiento 

del cuerpo físico. 

 

Es muchísimo lo que se ha hablado sobre la Mente en la literatura Seudo-Ocultista, 

Seudo-Esotérica. Nosotros siempre nos hemos preguntado a nosotros mismos: ¿A qué 

mente se referirán los ocultistas? Tenemos millares de mentes, ¿A cuál de ellas querrán 

referirse? 

Realmente la pluralidad del ego es la base de la pluralidad de la mente. 

 

El Yo es legión de Diablos, cada Diablo tiene su mente propia. La máquina orgánica 

está bajo el centro de muchos Diablos que ni siquiera se conocen entre sí. Diablos que 

riñen entre sí. Diablos, que se pelean por la supremacía. Diablos del deseo, Diablos de 

los recuerdos, Apetencias, Temores, Odios, Violencias, Pasiones, Envidias, Codicia, 

Lujuria, Orgullo, Celos, Ira, etc. El  Ego. 

 

La mente no tiene individualidad y sin embargo los textos seudo ocultistas hablan 

maravillas sobre la individualidad humana. Causa dolor tanta ignorancia. La Egolatría 

es la base de la Ignorancia. Necesitamos disolver el Ego reencarnante. Sólo disolviendo 

el ego, sólo muriendo el mí mismo, sólo DESEGOISTIZANDONOS, nos 

INDIVIDUALIZAMOS. Empero la individualidad no es todo, más tarde tenemos que 

llegar a la sobre individualidad. 

 

La mente debe pasar por una suprema muerte y por un supremo nacimiento. Es 

necesario que muera el Ego. Es urgente que nazca el Cuerpo Mental. Debemos trabajar 

con la muerte, debemos trabajar con la vida. Con la muerte trabajamos basados en 

comprensión profunda. Con la vida practicamos Magia Sexual. Vamos muriendo poco a 

poco. Vamos naciendo poco a poco. Necesitamos morir de instante en instante. 

Necesitamos nacer de instante en instante. 

Mediante el Maithuna, Magia Sexual, el Hidrógeno SI-12 después de cristalizar en el 

Cuerpo Astral, recibe un nuevo Shock que le coloca en el Do de una tercera octava 

musical. Entonces adquirimos Cuerpo Mental. 

 

Ese es el sistema para lograr un cuerpo mental. Así Nace el Cuerpo Mental. El Cuerpo 

Mental nos da verdadera individualidad mental. El Cuerpo Mental nos convierte en 

individuos. Sólo con el cuerpo mental nos individualizamos. Es falso decir que ya 

estamos individualizados. Hoy por hoy solo somos máquinas controladas por la Legión 

del Yo, el Ego. Eso es todo. 

 

El Excedente de las sustancias vitales no gastadas en el cuerpo Astral, puede entonces 

utilizarse para la alimentación del cuerpo mental. El Hidrógeno 24 al no ser gastado 

totalmente en el cuerpo Astral, se convierte en el Hidrógeno 12 que sirve para alimentar 

al cuerpo mental. 
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Las gentes creen que tienen voluntad consciente cuando en realidad sólo tienen deseos 
que concentrados en tal o cual dirección, son dominados falsamente como fuerza de 

voluntad, cuando en realidad sólo es fuerza del deseo. 

 

Necesitamos adquirir el cuerpo de la voluntad consciente. Este es conocido en la 

literatura ocultista como cuerpo causal. Realmente sólo es posible adquirir dicho cuerpo 

con el Maithuna, Magia Sexual, o Arcano A.Z.F. 

 

El excedente del Hidrógeno SI-12 después de haber cristalizado como cuerpo mental, 

necesita de un Shock adicional que lo colocará en la nota Do de una cuarta octava de la 

escala musical. 

La Cuarta Octava de la escala musical origina la cristalización del Hidrógeno SI-12, en 

la forma resplandeciente del cuerpo de la voluntad consciente, que nos hace inmortales. 

 

El excedente del Hidrógeno SI-12 no gastado en el cuerpo mental, se convierte entonces 

en Hidrógeno 6 con el cual se alimenta el cuerpo de la voluntad consciente. 

Sólo quien ya tiene el cuerpo de la voluntad consciente posee realmente eso que se 

llama voluntad verdadera. Quien posee el cuerpo de la voluntad consciente ya no es 

víctima de las circunstancias; es capaz,  de determinar las circunstancias, ya éstas no lo 

determinan a él. 

 

En el esoterismo cristiano los cuatro cuerpos son llamados cuerpo carnal, cuerpo 

natural, cuerpo espiritual y cuerpo divino.  El físico es el cuerpo carnal, el Astral es el 

cuerpo natural, el mental es el cuerpo espiritual, y el causal el cuerpo Divino. 

 

Realmente antes de tener estos cuatro cuerpos, solo somos animales intelectuales y nada 

más. Solo quien ya posee los cuatro cuerpos puede encarar a su espíritu triuno, a su 

mónada divina, para convertirse en un hombre o  mujer de verdad. 

 

Muchas gentes nos han escrito aterrorizadas por nuestra afirmación aquella de que 

todavía el ser humano  no tiene alma. Algunos nos han calificado de materialistas. El 

hombre realmente tiene dentro, la esencia para fabricar alma, una fracción de su 

principio causal, el material psíquico con el cual debe fabricar alma. 

 

La Esencia se transforma en alma disolviendo el ego. Este último gasta torpemente el 

material psíquico en explosiones atómicas de Ira, Codicia, Lujuria, Envidia, Orgullo, 

Pereza, Gula. Etc. 

Disuelto el ego se acaba el gastador y entonces la Esencia se robustece, hasta 

transformarse en alma que puede ser mortal o inmortal. Es mortal si no recibe el fuego 

del Espíritu Santo. Ese fuego sagrado sólo resulta de la transmutación inteligente de 

nuestras secreciones sexuales mediante el Maithuna. 

 

Quien ya posee los cuatro cuerpos, quien ha fabricado alma trabajando con la Esencia y 

realmente ama a la Humanidad, se da el lujo de encarnar su Mónada divina. Esta 

Mónada es espíritu divino y alma cósmica. Esta Mónada es triuna, inmortal y está más 

allá de la eternidad y del tiempo. 
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Max Heindel denomina al espíritu triuno con los nombres de espíritu divino, espíritu de 

vida y espíritu humano. Los Teósofos denominan a esta tríada: Atman-Buddhi-Manas. 

 

Realmente sólo poseemos de esta tríada divina una fracción, la Esencia, la materia 

prima para fabricar alma. 

 

Es falso asegurar que el espíritu triuno ya esté metido dentro del cuerpo. Tenemos 

primero que edificar el Templo (crear los cuatro cuerpos) sobre la piedra viva, (el sexo). 

Sólo quien posea los cuatro cuerpos puede encarnar a su tríada divina. Sólo quien 

encarna a su divina tríada es hombre de verdad. 

 

El animal intelectual llamado falsamente hombre sólo es un embrión, con posibilidades 

de desarrollo que pueden desarrollarse o perderse definitivamente. No es una ley que 

esas posibilidades se desenvuelvan; lo más natural es que se pierdan definitivamente. 

 

Quien quiera auto realizarse a fondo necesita de la revolución de la conciencia. Cuando 

disolvemos el ego hay revolución de la conciencia. Cuando creamos los cuatro cuerpos 

hay revolución de la conciencia. Cuando encarnamos a nuestra tríada divina hay 

revolución de la Conciencia. 

 

Nacer, morir, sacrificarnos por la humanidad, son los tres factores básicos de la 

revolución de la conciencia. Nosotros los Gnósticos somos totalmente revolucionarios. 

Nosotros queremos la revolución total. 

 

Los Hipócritas Fariseos no-se auto realizan jamás. Esos son los que se horrorizan 

cuando ven que alguien come carne o bebe un vaso de vino, lo de fuera del vaso y del 

plato limpian, más el interior de sus conciencias y de sus mentes, está lleno de rapiña y 

de maldad. 

 

"Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que criticáis las tonterías del prójimo, 

pero que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo 

saben" Mateo 23:27. 

Conocimos el caso de una dama que criticaba a quien se comía un pedazo de carne o se 

bebía un vaso de vino, pero tenía dos maridos. Conocimos el caso de un hombre que 

hablaba dulcemente y repartía bendiciones por doquiera, pero no tenía inconveniente 

alguno de asesinar a  ciudadanos. 

"Hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas, y las 

salutaciones en las plazas". Lucas  11: 43. 

 

Reclaman dulzura los que traicionan a los pueblos, y critican a los que tratan con la 

severidad de la ley. Esos son los fariseos que se escandalizan de todo, pero que venden 

al Cristo por treinta monedas de plata. 

 

La Auto-realización Íntima, no está en lo que comamos ni en lo que dejemos de comer. 

La Auto-realización Íntima nada tiene que ver con las poses de fingidas mansedumbres, 
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ni con la dulzorroneria  de los mojigatos. La Auto-realización Íntima no es para los 
mentecatos, ni para los santurrones, ni para ningún hipócrita Fariseo. 

 

La Auto-realización Íntima es sólo para los Revolucionarios. La Auto-realización 

Íntima es para aquellos que saben sacar el máximo provecho de la Médula y del Semen. 

La Auto-realización Íntima es para los que se resuelven a morir de instante en instante. 

La Auto-realización Íntima es para aquellos que se sacrifican por la humanidad. 

 

Ningún Fariseo hipócrita, ningún santurrón, entrará al Reino de la Magia y del 

Esoterismo.  

Solo  somos humanos cuando hemos  encarnado  nuestra  alma. 

 

Resumen  extractado de  enseñanzas  del  Venerable  Maestro SAMAEL AUN 

WEOR. 

 


