CURSO DE MEDITACIÓN Y AUTO-REALIZACIÓN

LEYES UNIVERSALES
Todos nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos detenido
extasiados ante un impresionante paisaje de la naturaleza, imaginemos las
soberbias olas de un mar embravecido, o ante un límpido cielo cuajado de
estrellas en una noche de verano, o quizás ante las hermosas montañas que
inspiran armonía y tranquilidad. Y ante tanta belleza surge en nuestro
interior la inquietud, ¿Cómo existe toda esta naturaleza?, ¿Cómo se sostiene
todo este universo?
La ciencia nos explica que todo este universo fenoménico se sostiene gracias a
la existencia de leyes naturales, a leyes que gobiernan y rigen toda esta
creación. Por ejemplo, todas esas fulgurantes estrellas no podrían mantenerse
en vida sin la existencia de leyes físicas que las mantienen en sus orbitas.
A través de la observación, el ser humano ha ido conociendo y descubriendo
estas leyes universales, pudiendo en la actualidad, calcularlas con precisión
matemática a través de fórmulas físicas. Ejemplos: Ley de la gravedad o
caída libre, ley de inercia, ley centrifuga, etc.
Diremos entonces que todo el reino mineral, vegetal, animal, humano y toda
la creación misma, se encuentra gobernada por fenómenos físicos, químicos,
biológicos, estelares, etc., pero que todos estos fenómenos ocurren gracias a la
existencia de leyes en la naturaleza.
Estas leyes de la naturaleza tienen las características de ser inmutables, fijas,
permanentes, matemáticas, constantes, eternas, exactas.
Diremos entonces que Dios gobierna y mantiene esta creación a través de las
leyes cósmicas por Él mismo creadas.
Tomemos como un simple ejemplo la ley universal de gravedad. Todos
sabemos que todo cuerpo, por simple que sea cae al soltarlo en el vacío. No
importa que alguien desconozca por completo esta ley, ella entra en acción,
funciona a todo momento. Si el niño salta por la ventana queriendo alcanzar
la pelota esta ley lo rige, él queda sujeto a la ley de gravedad y posiblemente
sufre
un grave accidente.
La ley se cumple inexorablemente.
El
desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento.
Diremos entonces que este simple ejemplo ilustra las leyes que gobiernan este
mundo físico y que ellas producen todos los fenómenos que conocemos en la
naturaleza.
En síntesis este mundo fenoménico esta regido por leyes
universales.
¿Cuántas leyes
gobiernan este mundo físico de tres
dimensiones?
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Este mundo físico está regido por 48 leyes que la ciencia estudia, observa y
calcula a través de fórmulas matemáticas, por ejemplo: la ley de atracción,
repulsión, refracción, inercia, centrifuga, centrípeta, cohesión, imantación,
afinidad, causa y efecto, ritmo, entropía, evolución e involución, etc.
Estas leyes nos gobiernan no solo físicamente sino sicológicamente también.
Por lo tanto, es importante conocer estas 48 leyes para poder vivir de acuerdo
a ellas, sin violarlas. Ellas son las reglas de juego de este mundo físico.
Veamos que sucede con las leyes creadas por el hombre, las leyes civiles,
penales, de tránsito, etc. Si alguien viola las leyes de tránsito, recibirá una
multa, una condena en prisión, etc. De la misma manera al violar una ley de
la naturaleza produciremos desarmonía, dolor, sufrimiento en nosotros
mismos.
El ser humano que desconoce las leyes universales que gobiernan la vida, vive
violándolas sin darse cuenta y luego pregunta por que sufre tanto.
Otra razón para estudiarlas es que solo conociendo estas leyes y su
funcionamiento en la naturaleza podremos trascenderlas, sabremos cómo
superarlas y también poderlas manejar a nuestro favor, tomando ventaja de
estas leyes para vivir en armonía consigo mismo y con el entorno. No serán
un limitante, sino por el contrario, sabremos cómo ponerlas a trabajar a
nuestro favor. Para saber vivir debemos conocer las leyes universales que nos
gobiernan.
Esta creación descansa en leyes matemáticas. Por eso se dice que la vida está
regida por peso, número y medida. Y cada una de estas leyes está gobernada
por un principio directriz, concientivo, Divinal. Los principios inteligentes de
la naturaleza se manifiestan en la vida física a través de leyes universales.
Si por solo una vez, por solo un instante una ley de la naturaleza dejara de
funcionar, todo el universo entraría en conflicto y se destruiría, sería el caos.
No habría orden en la creación. Cosmos significa orden. Ahora podemos ver
con ojos iluminados por el conocimiento que todo está gobernado por la ley
universal y que el infinito número de leyes no son más que manifestaciones
de la Única Gran Ley: La Gran Ley que es el Todo, Dios mismo.
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CURSO DE MEDITACION Y METAFISICA

LEY UNIVERSAL DE KARMA Y DHARMA
Primera Cámara nivel A.

OBJETIVO:
¿Qué? Relacionar la ley de causa y efecto con las experiencias personales.
¿Cómo? A través de la observación y reflexión de nuestras experiencias de vida.
¿Para Qué? Para crear condiciones positivas de vida con libertad y responsabilidad
.
de nuestros actos.
INTRODUCCION:
Cómo la gente te trate, es su karma;
Cómo tú reacciones, es tu karma.
Nacimos en un contexto familiar, social y cultural que nos dio las bases para construir nuestra
identidad de ser humano y para crecer. Pero hemos tenido heridas en nuestro camino de vida,
heridas que dejan al interior de nosotros un sufrimiento y una manera particular de comunicar y
de ver el mundo. Nuestras heridas, a menudo, están relacionadas con nuestra historia familiar,
con nuestra identidad de hombre o de mujer, con nuestra sexualidad o, con nuestra vida
amorosa o profesional.
Es necesario saber que así como existe en esta tercera dimensión diferentes tipos de leyes
(leyes civiles, leyes de tránsito, etc.) que debemos cumplir para una convivencia armoniosa y
también jueces y tribunales de justicia que se encargan de velar por el cumplimiento de la ley
y castigar al que las viole; así también encontramos leyes cósmicas y universales que
gobiernan y rigen esta naturaleza.
Estas leyes de la naturaleza tienen las características de ser inmutables, eternas, constantes,
matemáticas, inexorables. Diremos entonces que Dios gobierna y mantiene esta creación a
través de las leyes cósmicas por El mismo creadas.
El hombre que desconoce las leyes universales que gobiernan la vida, vive violándolas sin
darse cuenta y luego pregunta por que sufre tanto. El desconocimiento de la ley no nos exime
de su cumplimiento.
DESARROLLO:
Es necesario que las gentes entiendan lo que es la palabra sánscrita "Karma y Dharma".
Existe una Ley que se llama Karma y dharma, no está demás aseverar que tal palabra significa
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en sí misma, ley de acción y consecuencia. Obviamente no existe causa sin efecto, ni efecto sin
causa.
La Ley de la Balanza, la Ley terrible del Karma, gobierna todo lo creado. Toda causa se
convierte en efecto y todo efecto se trasforma en causa.
Vosotros debéis comprender lo que es la ley de la compensación. Todo lo que se hace hay que
pagarlo, pues no existe causa sin efecto, ni efecto sin causa. En la naturaleza no hay premio ni
castigo caprichoso solo acción y consecuencia matemática.
Llamada ley del Talión entre los hebreos, ojo por ojo y diente por diente; ley del némesis entre
los egipcios; en el cristianismo la encontramos enunciada en los versículos “Con la vara que
midiereis sereís medidos” y “El que a espada mata, a espada muere”.
La casualidad, el azar es solo un término que indica la existencia de causas desconocidas o no
percibidas, ya que el fenómeno es continuo.
Se nos ha dado libertad, libre albedrío y podemos hacer lo que queramos, pero es claro que
tenemos que responder ante Dios por todos nuestros actos. Cualquier acto de nuestra vida,
bueno o malo tiene sus consecuencias.
Comprender íntegramente las bases y "Modus Operandi" de la ley del Karma es indispensable
para orientar el navío de nuestra vida en forma positiva y edificante, a través de las diversas
escalas de la vida.
Los antiguos egipcios enseñaban hace 5000 años: “Haz lo que quieras, esa es la única ley, pero
recuerda que de todos tus actos debes vivir sus consecuencias.”
Karma es ley de compensación, no de venganza. Hay quienes confunden esta ley Cósmica con
el determinismo y aún con el fatalismo, al creer que todo lo que le ocurre al hombre en la vida
esta determinado inexorablemente de antemano. Es verdad que los actos del hombre los
determinan: la herencia, la educación y el medio. Pero también es verdad que el hombre tiene
libre albedrío y puede modificar sus actos: educar su carácter, formar hábitos superiores,
combatir debilidades, fortalecer virtudes, transformarse, ayudar a su prójimo, etc..
El Karma es una medicina que se nos aplica para nuestro propio bien; el karma es una lección
por aprender, una virtud por desarrollar, una carencia por llenar. En medio de una situación
karmica, preguntémonos: ¿Qué debo de aprender de esta situación? ¿Cuál es la lección que
tengo que aprender aquí? ¿Qué conducta debo cambiar? ¿Qué virtud necesito desarrollar?
Desgraciadamente las gentes en vez de inclinarse reverentes ante el eterno Dios viviente,
protestan, blasfeman, se justifican a sí mismos, se disculpan neciamente y se lavan las manos
como Pilatos. Con tales protestas no se modifica el Karma, al contrario se torna más duro y
severo.
Cuando uno viene a este mundo trae su propio destino; unos nacen en colchón de plumas y
otros en la desgracia. Si en nuestra pasada existencia matamos, ahora nos matan, si herimos,
ahora nos hieren, si robamos, ahora nos roban, y "con la vara que a otros medimos seremos
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medidos".
Reclamamos fidelidad del cónyuge cuando nosotros mismos hemos sido adúlteros en esta o en
vidas precedentes. Pedimos amor cuando hemos sido despiadados y crueles. Solicitamos
comprensión cuando jamás hemos sabido comprender a nadie; cuando jamás hemos aprendido
a ver el punto de vista ajeno. Anhelamos dichas inmensas cuando hemos sido siempre el origen
de muchas desdichas. Hubiéramos querido nacer en un hogar muy hermoso y con muchas
comodidades, cuando no supimos en pasadas existencias, brindarles a nuestros hijos hogar y
belleza.
Protestamos contra los insultadores cuando siempre hemos insultado a todos los que nos
rodean. Queremos que nuestros hijos nos obedezcan cuando jamás supimos obedecer a nuestros
padres. Nos molesta terriblemente la calumnia cuando nosotros siempre fuimos calumniadores
y llenamos al mundo de dolor. Nos fastidia la chismografía, no queremos que nadie murmure
de nosotros, sin embargo, siempre anduvimos en chismes y murmuraciones, hablando mal del
prójimo, mortificándole la vida a los demás. Es decir, siempre reclamamos lo que no hemos
dado; pero nosotros suponemos que se nos debe dar lo mejor. A nadie le cobran lo que no
debe.
Afortunadamente mis caros amigos, la Justicia y la Misericordia son las dos columnas torales
de la Fraternidad Universal Blanca.
La Justicia sin Misericordia es tiranía; la Misericordia sin Justicia es tolerancia, complacencia
con el delito. El Karma es negociable, y esto es algo que puede sorprender muchísimo a los
estudiantes de diversas escuelas ortodoxas.
Ciertamente algunos seudo-esoteristas y seudo-ocultistas se han tornado demasiado pesimistas
en relación con la ley de acción y consecuencia; suponen equivocadamente que esta se
desenvuelve en forma mecánica, automática y cruel. Los eruditos creen que nos es posible
alterar tal ley; lamento muy sinceramente tener que disentir con esa forma de pensar.
Si la ley de acción y consecuencia, si el némesis de la existencia, no fuera negociable, entonces
donde quedaría la misericordia divina. Francamente yo no puedo aceptar crueldad en la
divinidad. Lo Real, aquello que es todo perfección, eso que tiene diversos nombres como Tao,
Aum, Inri, Alá, Brahma, Dios, o mejor dijera Dioses, etc. , en modo alguno podría ser algo sin
misericordia, cruel, tiránico, etc. Por todo ello repito en forma enfática, que el Karma es
negociable.
Es posible modificar nuestro propio destino, porque "Cuando una ley inferior es trascendida
por una ley superior, la ley superior lava a la ley inferior."
Modificando la Causa se modifica el Efecto. "Al león de la ley se le combate con la balanza".
Si en un platillo de la Balanza ponemos nuestras buenas obras y en el otro ponemos las malas,
ambos platillos pesarán iguales o habrá algún desequilibrio. Si el platillo de las malas acciones
pesa más, debemos poner buenas obras en el platillo de las buenas acciones con el propósito de
inclinar la balanza a nuestro favor, así cancelamos Karma, haced buenas acciones para que
paguéis vuestras deudas; recordad que no solamente se paga con dolor, también se puede pagar
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haciendo el bien.
Ahora comprenderán ustedes, mis buenos amigos, lo maravilloso que es hacer el bien; no hay
duda que el Recto pensar, el Recto sentir y el Recto obrar son el mejor de los negocios.
Nunca debemos protestar contra el Karma, lo importante es saberlo negociar.
Desgraciadamente a las gentes lo único que se les ocurre cuando se hallan en una gran
amargura es lavarse las manos como Pilatos, decir que no han hecho nada malo, que no son
culpables, que son almas justas, etc. , justificarse únicamente.
Yo les digo a los que están en la miseria que revisen su conducta, que se juzguen a si mismos,
que se sienten a si mismos aunque sea por un instante en el banquillo de los acusados, que
después de un somero análisis de sí mismos modifiquen su conducta. Si esos que están sin
trabajo se tornasen castos, infinitamente caritativos, apacibles, serviciales en un cien por ciento,
es obvio que alterarían radicalmente la causa de su desgracia, modificándose en consecuencia,
el efecto.
No es posible alterar un efecto si antes no se ha modificado radicalmente la causa que lo
produjo, pues como ya dijimos no existe efecto sin causa ni causa sin efecto.
Se debe trabajar siempre desinteresadamente con infinito amor por la humanidad, así alteramos
aquellas malas causas que originaron los malos efectos.
No hay duda de que la miseria tiene sus causas en las borracheras, la asqueante lujuria, en la
violencia, en los adulterios, en el despilfarro, la pereza y en la avaricia, etc.
¿Quieres sanar?, sanad a otros. ¿Algunos de vuestros parientes están en la cárcel?, trabajad por
la libertad de otros. ¿Tenéis hambre?, compartid el pan con los que están peor que tú, etc.
Muchas personas que sufren solo se acuerdan de sus amarguras, deseando remediarlas, mas no
se acuerdan de los sufrimientos ajenos, ni remotamente piensan en remediar los sufrimientos
del prójimo. Este estado egoísta de su existencia no sirve para nada; así lo único que consiguen
realmente es agravar sus sufrimientos.
Si tales personas pensaran en los demás, en servir a sus semejantes, en dar de comer al
hambriento, en dar de beber al sediento, en vestir al desnudo, en enseñar al que no sabe, etc., es
claro que pondrían buenas acciones en el platillo de la balanza cósmica para inclinarla a su
favor; así alterarían su destino y vendría la suerte a su favor. Es decir quedarían remediadas
todas sus necesidades, más la gente es muy egoísta y por eso sufre, nadie se acuerda de Dios ni
de sus semejantes, sino cuando están en la desesperación y esto es algo que todo el mundo ha
podido comprobar por sí mismo, así es la humanidad.
Desgraciadamente, ese ego que cada cual lleva adentro, hace exactamente lo contrario de lo
que aquí estamos diciendo; por tal motivo considero urgente, inaplazable, impostergable,
reducir al mí mismo a polvareda cósmica.
Pensemos por un momento en las muchedumbres humanoides que pueblan la faz de la tierra.
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Sufren lo indecible víctimas de sus propios errores; sin el ego no tendrían esos errores, ni
tampoco sufrirían las consecuencias de los mismos.
Lo único que se requiere para tener derecho a la verdadera felicidad, es ante todo, no tener ego.
Ciertamente, cuando no existen dentro de nosotros los agregados psíquicos, los elementos
inhumanos que nos vuelven tan horribles y malvados. No hay Karma por pagar y el resultado
es la felicidad.
Es bueno saber también que cuando hemos eliminado radicalmente el ego, la posibilidad de
delinquir queda aniquilada y en consecuencia el Karma puede ser perdonado.
La Ley del Karma, la Ley de la Balanza Cósmica no es una Ley ciega; también se puede
solicitar Crédito a los Maestros del Karma y esto es algo que muchos ignoran. Empero es
urgente saber que todo crédito hay que pagarlo con buenas obras y si no se paga, entonces la
Ley cobra con supremo dolor.
Necesitamos hacernos conscientes de nuestro propio Karma y eso solo es posible mediante el
estado de alerta novedad. Todo efecto de la vida, todo acontecimiento, tiene su causa en una
vida anterior, pero necesitamos hacernos conscientes de eso.
Todo momento de alegría o dolor debe ser continuado en meditación con mente quieta y en
profundo silencio. El resultado viene a ser la experimentación del mismo suceso en una vida
anterior. Entonces hacemos conciencia de la Causa del hecho, ya sea este agradable o
desagradable; positivo o negativo.
Quien despierta conciencia, puede viajar en sus cuerpos internos fuera del cuerpo físico, a plena
voluntad consciente y estudiar en el Templo de la Justicia Cósmica su propio libro del destino.
El jefe del tribunal del Karma es el Gran Maestro Anubis y sus 42 jueces. Este Templo se
encuentra en el mundo molecular, llamado por muchas gentes el Mundo Astral. En ese tribunal
solo reina el terror de amor y justicia. En el existe un libro con su debe y haber para cada
hombre, en el que se anota minuciosamente a diario sus buenas y malas acciones. Las buenas
las representan raras monedas que los Maestros acumulan en beneficios de los hombres y
mujeres que las ejecutan. En ese tribunal también se encuentran abogados defensores. Existe
una contabilidad cósmica personal. Cada acción negativa es como girar un cheque posfechado.
Pero todo se paga. Nada se consigue regalado. El que tiene buenas obras paga y sale bien
librado en los negocios. Los créditos solicitados se pagan con trabajos desinteresados e
inspirados en amor hacia los que sufren.
Los Maestros del Karma son Jueces de Conciencia. Tenemos que hacer constantemente buenas
obras para que tengamos con que pagar nuestras deudas de esta y de vidas pasadas. Todos los
actos del hombre están regidos por leyes, superiores unas, inferiores otras. En el amor
consciente se resumen todas las leyes superiores. Un acto de amor anula actos pretéritos
inspirados en leyes inferiores. Por eso, hablando del amor, dice el Maestro Pablo: "El amor es
sufrido, bueno; no envidia, no se ensancha, no injuria, no busca lo suyo; no se irrita, no se
huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad; todo lo cree, todo lo espera, todo lo
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soporta."
Negociar con los Señores de la Ley es posible a través de la meditación: Orad, Meditad y
concentraos en Anubis, el regente más exaltado de la buena Ley.
Para el indigno todas las puertas están cerradas menos una: la del arrepentimiento, “pedid y se
os dará, golpead y se os abrirá”.
La ley de acción y consecuencia gobierna el curso de nuestras variadas existencias y cada vida
es el resultado de la anterior. “Que nadie se engañe a si mismo, lo que el hombre sembrare eso
cosechará y sus obras lo seguirán” San Pablo.
Como complemento de todo lo anterior, tenemos que afirmar que hoy estamos cosechando lo
que en nuestras pasadas vidas sembramos y mañana cosecharemos lo que hoy estamos
sembrando, esa es la ley. Todo lo bueno que en otras existencias hayamos hecho a favor del
prójimo y de la naturaleza, en esta actual existencia lo recibiremos en dharma, o sea el efecto,
la consecuencia; que generalmente repercute en buena salud, buena posición económica,
maravillosa posición social, aptitudes, talentos, dones, prestigio, buen cónyuge, una linda
familia, amor, amigos, etc.
En la misma forma sucede con todas las malas acciones y aspectos negativos de otras vidas del
pasado; venimos en esta actual existencia a recibir el justo cobro, en la misma moneda, tal
como el daño que hicimos a otros, ese mismo daño nos harán a nosotros en circunstancias
análogas y correspondientes.
Solo así podremos explicar: ¿Por qué unas personas nacen sanas y otras enfermas? ¿Por qué
unas personas nacen inteligentes y otras nacen idiotas? ¿Por qué unas personas nacen en la
abundancia y otras nacen en la completa miseria?, etc.
Si argumentamos que es la voluntad de Dios, entonces tendríamos un dios injusto, con
preferencias; no sería la suprema armonía y equilibrio. La sabia explicación nos la da la ley
universal de karma y dharma, sencillamente es el equilibrio reciproco de la vida, la justicia en
acción entre los hombres, pagando y cobrando; dando y recibiendo a la vez.
Resumen extractado de las enseñanzas del Venerable Maestro Samael Aun Weor.
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CURSO DE MEDITACION Y DESARROLLO HUMANO
LEY DE DESENCARNACIÓN
Primera cámara nivel A.

“Nuestra Esencia es eterna, la muerte y los funerales son una farsa.”
OBJETIVO:
¿QUÉ? Conocer y aceptar la desencarnación como un evento natural de la vida.
¿CÓMO? Mediante el análisis, la comprensión y la meditación sobre el proceso.
¿PARA QUÉ? Para prepararnos y evitar sufrimientos innecesarios.
INTRODUCCIÓN:
Para todo investigador resulta interesante el estudio del fenómeno ultrasensible de la
desencarnación, esto es; dejar el cuerpo físico, morir. Para muchos es imposible estudiar la vida
después de la muerte, por eso niegan la existencia de los valores internos del ser humano. Si
queremos estudiar el proceso de la muerte, tenemos que comenzar conociendo como está
compuesto el ser humano. Es muy fácil negar la vida después de la muerte para no
comprometernos en estudiar la gran realidad.
Las religiones en forma empírica nos hablan de la vida después de la muerte, pero necesitamos
una religión científica, real, que nos pueda orientar en la vivencia de esas grandes realidades
religiosas. La desencarnación es todo un proceso en el ser humano, no es como apagar un foco,
es el desequilibrio de los cuatro elementos de la naturaleza. El rayo de la muerte está formado
por el desequilibrio de los cuatro elementos de la naturaleza (tierra, agua, aire y fuego), el
cuerpo físico no puede resistir este rayo y reduce al ser humano a su quintaesencia, a sus
valores eserales, en nosotros, los comunes y corrientes, estos valores continúan embotellados
en el ego.
DESARROLLO:
Podemos decir que son tres las causas de la desencarnación:
1. Por Ley de causa y efecto.
2. Por Agotamiento prematuro de los bodhi Caldenos o valores de vida.
3. Por Ley de accidentes.
Sabemos que la esencia o conciencia define su vida siguiente a través de sus acciones presentes
y son los jueces del karma los que le entregan un nuevo cuerpo físico en base a estos valores
acumulados, aunque ella no tenga conciencia de este proceso. Nuestro cuerpo físico trae
entonces predeterminado el tiempo de vida, contamos con un capital de vida y por eso se dice
que nadie muere en la víspera, ya que los ángeles de Saturno o de la muerte, que se mueven en
la cuarta dimensión, trabajan cortando los cordones de vida de acuerdo con el libro de la vida.
Sin embargo, si por una forma equivocada de vida, agotamos prematuramente esos valores
conscientivos depositados en los tres cerebros, la desencarnación llegará en forma anticipada a
lo establecido por el capital de vida que poseemos.
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La ley de accidentes trabaja en todo el universo desde los mundos regidos por seis leyes y entre
mas inconscientes vivamos mayor es la posibilidad de ser atrapados por la ley de accidentes,
entonces a mayor inconsciencia mayor riesgo de ser víctimas de esta ley. Por cualquier
imprudencia podemos perder el cuerpo físico antes del día pre-determinado.
Cuando analizamos el rayo de la muerte, encontramos que debemos estudiar qué es lo que
sucede con el cuerpo físico, cuerpo vital, personalidad, cuerpos protoplasmáticos, esencia y
ego. Es decir los aspectos que nos constituyen en vida y por ende los que son modificados o
alterados en el proceso de la desencarnación.
El cuerpo físico es el primero en morir cuando los ángeles de la muerte cortan ese puente de
Antakarana o cordón de plata y cada uno de sus órganos van muriendo progresivamente.
Esotéricamente se dice que este proceso tarda 3 días y medio. Clínicamente esta muerto
cuando al ponerle un espejo en la nariz no lo empaña. Podríamos decir que primero muere el
corazón, 3 o 4 minutos después el cerebro, luego el hígado, luego riñones y por último al final
del proceso, los cabellos y las uñas, en ese orden.
El agonizante alcanza a percibir a esos ángeles de la muerte con una representación esquelética
y con la guadaña, es por esta razón, que en la mayoría de casos el agonizante sabe y dice
cuando va a morir. En el proceso de agonía él alcanza a percibir a aquellos seres queridos que
lo han precedido en la desencarnación. En esos momentos de la agonía se extraen del cuerpo
físico los átomos simientes del elemento tierra, entonces el agonizante percibe como el
derrumbe de una montaña; luego es extraído el átomo del elemento agua y el agonizante
percibe un mar embravecido, luego el del elemento fuego como el ruido de un gran incendio y
el del elemento aire como un huracán, y ahí es cuando el ego da sus últimas inhalaciones
(último aliento).
Aquí en la tercera dimensión es donde sucede el primer juicio, llamado así por no comparecer
ante un juez sino ante nosotros mismos. Aparecen en forma retrospectiva los principales hechos
de nuestra vida. Durante los momentos de agonía. El agonizante verá hacia atrás por Ej:
Cuando murió su madre, su matrimonio, el nacimiento de su primer hijo, etc. A toda persona
que ha vivido un peligro inminente de muerte le pasa por la mente en forma retrospectiva toda
su vida.
Comienza entonces a oscurecerse ese cordón plateado, el cual comenzará a verse ahumado y
conforme mueren los órganos se formará paulatinamente una nube astral aproximadamente a
30 cm. arriba del difunto, densificándose cada vez más y tomando la fisonomía exacta del
cuerpo, conforme van muriendo sus órganos en los tres días y medio mencionados.
Cada vez que nosotros asistimos a un velorio debemos saber que unido al féretro como un
globo, van los valores síquicos del difunto. Él escucha, percibe los lamentos, los llamados a su
nombre y siente desesperación por volver a su cuerpo ante esas llamadas pero ya no puede. El
verbo es energía y entre más evocamos el nombre del difunto más deseo siente de volver.
Después de 3 días y medio realmente ese cordón de plata queda roto entre el cuerpo físico, el
etérico, y los cuerpos protoplasmáticos.
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El cordón de plata está formado por materia astral brillante que contiene en sí los 4 tatwas
básicos: Tejas, Vayu, Apas, Pritvi.
Esotéricamente los ángeles de la muerte cortan el cordón plateado en la cuarta dimensión y allí
se realiza el segundo juicio. Ahora el cuerpo etérico del difunto recorre por ley de magnetismo,
en forma retrospectiva, todos los lugares donde ha vivido; lo que comúnmente se llama
“recoger los pasos”, se realiza en forma más lenta que el primer juicio, este cuerpo va
recobrando la fisonomía (en el mundo etérico) de acuerdo a su edad, hasta que llegar a un año
de edad. Allí encontramos la explicación de todos los fenómenos de ruidos, conversaciones y
especialmente en los casos donde ha habido muerte violenta, este cuerpo etérico fuerte,
vigoroso ha dejado una descarga electromagnética donde ha sido asesinado. Se escucharán
ruidos, expresiones de ese fantasma etérico, pero éste no posee ninguna capacidad conscientiva
para hacer daño o desencarnar a otras personas.
En el caso de un asesinato también encontraremos que la personalidad, que está hecha de fuerza
mental y que contiene muchos elementos de expresión física: Emoción, movimiento y
pensamiento, puede materializarse en forma mucho más expresiva.
El cuerpo etérico queda separado entonces del cuerpo físico durante el segundo juicio y siendo
termo-electro-magnético, es decir, una acumulación de cargas y fuerzas naturales, va perdiendo
estas en forma paulatina en la misma tumba, pudiéndose percibir con facilidad en las tumbas de
los recién enterrados las formas más o menos espectrales que son manejadas con facilidad por
la magia negra. Tarda un poco más en desintegrarse que el cuerpo físico. El caso de un hombre
adinerado que cuenta sus billetes todos los días impregnándolos de su magnetismo, al morir
estos pasan al sobrino afortunado y este sentirá que el difunto llega todos los días a contar sus
billetes, no es más que por ley magnética, estos objetos atraen a ese cuerpo etérico.
La personalidad siendo un tipo de energía más fuerte se destruye mucho más lento que el
cuerpo físico y el vital; esta personalidad deambula alrededor de la tumba y cuando se acercan
los deudos, con flores, oraciones, comidas, velas, etc. y le sirven al muerto la personalidad sale
a su encuentro con alegría y participa de todo esto, se come la parte vital de estos alimentos.
El éter reflector del cuerpo vital está conectado con todos los registros akasicos de este
microcosmos y al morir, este átomo es depositado en la memoria de la gran naturaleza. El
átomo del éter químico, de vida, luminoso, son portadores de las características físicas de este
cuerpo y servirán de base para el siguiente cuerpo físico, (en cada vida se le da un nuevo éter
reflector). Los registros akasicos del microcosmos están basados en el éter reflector del cuerpo
vital y tienen su correspondiente base en la glándula pineal del cuerpo físico.
Al llegar a este punto lo que sobrevive del ser humano son los cuerpos protoplasmáticos,
(astral, mental, causal). Los harapos con que se encuentra vestida nuestra esencia para su
manifestación, llevando la legión de yoes (ego) y la poquísima esencia libre (3%). Así sucede
el tercer juicio, la esencia desembotellada del ego se presenta en la quinta dimensión ante
los jueces de la ley divina (el ego no puede entrar ante los señores del karma y permanece
entre la cuarta y la quinta dimensión).
Veremos nuestra vida en forma retrospectiva nuevamente en forma mucho más lenta que en los
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otros juicios anteriores con relación al tiempo físico, pero con el tiempo molecular, siendo
nosotros nuestros propios jueces, viendo lo que dejamos de hacer, lo que hicimos mal, etc. y
recibiendo el veredicto de la ley divina. Los difuntos inmediatamente después quedan
nuevamente embotellados en el ego, pasando algún tiempo en el limbo, antesala del infierno,
región molecular, donde no son conscientes que están desencarnados, haciendo todo tipo de
proyecciones de lugares donde se han desenvuelto en vida.
Con materia mental proyectan sobre sus tumbas, sus casas, el comedor, la oficina, el taller, etc.
sintiéndose atraídos o vinculados a la personalidad, cuerpo etérico y el cuerpo físico en
descomposición. Son raros los muertos que se dan cuenta que están desencarnados, necesitan
haber trabajado en el despertar de consciencia, formado un centro de gravedad permanente para
poderse separar de la ley mecánica de desencarnación y percibir esa nueva manifestación de
vida; ya que esta tiene dos aspectos; uno con cuerpo y otro sin cuerpo; para comprender lo que
existe detrás de ese telón negro que es la muerte y para saber lo que se procesa detrás de ese
telón blanco que es la vida.
El ego manifestándose en los cuerpos protoplasmáticos se procesa en virtud de su
embotellamiento y nunca podría darse cuenta de esa realidad donde se mueve, el permanece
dentro de su inconsciencia durante todo el tiempo que no posee cuerpo físico y es el ego el que
concurre a las sesiones espiritistas ya que en ningún momento el alma o el espíritu podría llegar
a esos antros.
El médium arroja su propia legión psicológica para que la legión invocada pueda penetrar
dentro de su cuerpo etérico y físico produciéndose en ese instante convulsiones, cambios del
tono de voz, espuma por la boca, etc. debido a que es un voltaje psíquico diferente al que
normalmente manifiesta. Es esa legión la que con voz masculina o femenina expresa verdades
a medias o repite, como en el caso del hermano Gregorio las formulas aplicadas en vida, o el
caso de Rubén Darío que dicta poemas. El mediumnismo es negro porque es querer hacer el
bien violentando la naturaleza y sacrificando un cuerpo físico sano y vivo. Las fórmulas dadas
pueden curar pero el procedimiento es equivocado pues violenta el sistema nervioso del
médium causando decrepitud prematura, quemando grandes cantidades de hidrogeno síquicos,
produciendo manías, tics y demencia. El karma de esto en la siguiente vida es la epilepsia.
Existen otras formas para investigar a los desencarnados sin perjuicio de nuestra naturaleza y es
por medio del desdoblamiento astral, la clarividencia objetiva, la clariaudiencia, la meditación,
etc.
En los cementerios existe una relación directa entre la destrucción del cuerpo físico, cuerpo
vital y personalidad con las proyecciones mentales del ego, es decir, que el cuerpo físico y vital
sirven de base para que el difunto mantenga todas sus proyecciones y es por esta razón que la
magia negra opera con estos cascarones, fluidos astrales, espectros etéricos, tierra de
cementerio, ropa de muerto, etc. y es mucho mejor para los difuntos y para los vivos la
incineración de los cadáveres, esta tiene la ventaja de debilitar esas proyecciones mentales;
aunque en el momento de la incineración ellos sienten gran frió, pero se evitan todas las
proyecciones mentales del ego del difunto.
Como resultado del tercer juicio los jueces de la ley dictan una sentencia, que puede ser: 1.vacaciones en el devachan o mundo causal de acuerdo a un capital cósmico dharmico adquirido
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o acumulado, paraísos o nirvanas donde la conciencia desembotellada del ego permanece
disfrutando de esa paz espiritual, pero desafortunadamente sin conciencia de ello. El ego es
separado pues este no podría entrar a las dimensiones superiores de la naturaleza. Normalmente
estos casos se dan en aquellos seres humanos que trabajan en el karma- yoga o sacrificio por la
humanidad: ej. Una monja que durante toda su vida se dedique desinteresadamente a cuidar
ancianos, huérfanos o enfermos; pero al terminársele el capital dharmico la esencia vuelve a
quedar enfrascada dentro de su legión egoíca y debe reincorporarse en una nueva matriz
inmediatamente. El resultado de esto es que trae redoblados anhelos espirituales y un impulso
mayor por la espiritualidad o por el desarrollo espiritual. No pueden permanecer en el devachan
porque no poseen los cuerpos existenciales superiores y porque tienen todavía legión egoica.
En esta época de agonía de esta raza aria esto es muy raro, ya que la mayoría de los hombres se
encuentran muy preocupados de sí mismos.
La segunda sentencia puede ser el retorno mediato o inmediato a una nueva matriz con cuerpo
físico masculino o femenino y dentro de un tiempo que no podríamos fijar físicamente pues es
relativo a su karma y dharma personal, que también determina la situación política, económica,
familiar, social, nivel de inteligencia, salud, religión, etc. de su nueva reincorporación.
La tercera sentencia puede ser la involución inmediata en las infradimensiones por habérsele
agotado las 108 oportunidades de manifestación física.
Estas sentencias están siempre basadas en peso, número y medida.

LO QUE CONTINÚA DESPUES DE LA DESENCARNACIÓN ES:
1. La esencia, la conciencia, o lo que comúnmente llaman alma
2. El ego
3. Los cuerpos internos (astral, mental y causal)
4. El karma y el dharma (valores)
5. Virtudes, talentos y dones cultivados en esa existencia.
LA DESENCARNACIÓN ES UNA ILUSIÓN YA QUE SOMOS LA ESENCIA QUE ES
ETERNA. DESPERTAR CONSCIENCIA AQUÍ Y AHORA ES PREPARARSE PARA LA
DESENCARNACIÓN.
El polvo vuelve al polvo, en cualquier momento la desencarnación va a llegarte a ti. El
mañana puede que nunca llegue, ni siquiera el momento siguiente está seguro, el momento
siguiente puede que no estés aquí.
¿Qué haces para prepararte para ese largo viaje hacia lo desconocido?
¿Has ganado algo que puedas llevarte contigo?
Si no has ganado nada, entonces tu vida ha sido un puro desperdicio. Puede que hayas
acumulado mucha riqueza, puede que hayas llegado a ser muy famoso o muy poderoso, pero
todo eso es inútil. No puedes llevártelo contigo. Tus títulos, tus graduaciones, tus premios,
todo ello tendrás que dejarlo atrás. Te irás completamente solo y sin nada.
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¿Hay algo que puedas llevarte contigo?
Solo hay una cosa que puedes llevarte y que es la verdadera riqueza. Los Maestros lo llaman la
Conciencia despierta, desarrollada. Si consigues ser más consciente cada vez podrás llevarte
esa conciencia contigo y los valores desarrollados.
Recuerda, solamente es tuyo aquello que no te pueden quitar. Nada que se te pueda quitar es
tuyo. No te apegues a ello porque te traerá desgracia. No seas posesivo con algo que se te
pueda quitar, porque tu posesividad te traerá angustia. Confórmate con lo que es realmente
tuyo y nadie pueda quitarte. No te lo pueden robar, no te pueden atracar, no vas a ir a la
bancarrota por ello. Ni siquiera la muerte puede quitarte los valores dharmáticos, las virtudes,
los dones, la conciencia y la sabiduría.
Si has conquistado tu conciencia, tu cuerpo será quemado, se hará cenizas, pero tú no te
quemarás. Tu seguirás estando para siempre; eres eterno. Pero esa eternidad solamente
puedes conocerla cuando te transformas en tu propio maestro.
¿Por qué está viviendo la gente con tanta desgracia?
Por la simple razón de que se aferran a las cosas. En el momento en que te apegas a algo estás
creándote miseria, porque nada aquí es permanente. La vida es un río en continuo movimiento,
cambiante; ni siquiera puedes predecir el momento siguiente. Por lo tanto, si te aferras a algo
que un momento después se te escapará de las manos, sentirás un gran dolor, una enorme
miseria.
La ironía es: si no llegas a perderlo y sigues teniéndolo, cumpliendo así con tu deseo, entonces
también un día estarás harto...; porque la mente siempre necesita algo nuevo para distraerse.
La mente siempre está buscando la novedad, algo nuevo y así nos mantenemos con la
conciencia dormida.
Solo despertando conciencia de momento en momento te preparas para el proceso de
desencarnación.
Resumen extractado de las enseñanzas del Venerable Maestro Samael Aun Weor.
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CURSO DE MEDITACION Y TRANSFORMACION INTERIOR

LEY DEL ETERNO RETORNO
Primera cámara nivel A.

OBJETIVO:
¿QUÉ? RELACIONAR LA LEY DEL RETORNO CON LAS EXPERIENCIAS
PERSONALES.
¿CÓMO? A TRAVÉS DE PRÁCTICAS ESPECÍFICAS.
¿PARA QUÉ? PARA DEJAR DE SER VÍCTIMA DE LAS CIRCUNSTANCIAS.
APRENDER A CONOCER:
Enunciado de la ley de Retorno: “Todo átomo en la molécula retorna al punto de partida
original”. Se procesa en el macrocosmos (universo) y microcosmos (ser humano), ej. Retornan
cometas, planetas en sus órbitas, etc. y así mismo el ser humano con su naturaleza psicológica
egoica y valores en general con las circunstancias que atraen.
¿Qué es retornar?
Es volver al principio cargado de la experiencia del ciclo anterior.
Gracias a esta inalterable ley, nuestra Esencia retorna a tomar un nuevo cuerpo físico, pero
viene trayendo las experiencias de todas las vidas pasadas; es así como la Esencia va
adquiriendo la madurez indispensable para trabajos superiores.
Retornan los días, retornan las noches, retornan los inviernos y los veranos, retorna la tierra a
su posición inicial, después de girar alrededor del sol 365 días, todo retorna a su punto inicial,
retorna la vida y retorna la muerte.
Nosotros regresamos a este mundo físico con el propósito de auto perfeccionarnos; pues
desgraciadamente necesitamos acabar con nuestros errores. Mientras no lleguemos a la
perfección, nos mandará a este mundo la ley de causa y efecto. A veces tenemos que regresar
en cuerpos femeninos y otras en masculinos, esto es de acuerdo con los actos de nuestras vidas
anteriores.
Despertando la conciencia, podemos evidenciar la ley del eterno retorno. La persona que está
despierta puede recordar todas sus vidas pasadas.
En el momento de la muerte, dice el Libro Tibetano de los Muertos: Los cuatros sonidos
llamados sonidos que inspiran terror, se escuchan: el de la Fuerza Vital del elemento tierra, un
sonido como el derrumbamiento de una montaña; el de la Fuerza Vital del elemento agua, un
sonido como el de las olas del océano; el de la Fuerza Vital del elemento fuego, un sonido
como el incendio de una selva; el de la fuerza vital del elemento aire; un sonido como de mil
truenos, reverberando simultáneamente. El lugar donde uno se refugia huyendo de estos ruidos
es una nueva matriz.
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La desencarnación y la concepción se encuentran íntimamente unidas y forman un todo único.
El sendero de la vida está formado con la huellas de los cascos del caballo de la muerte.
Muerte, Juicio y Concepción son una.
Se conoce que en el instante preciso de la muerte, en el momento en que el difunto exhala su
postrer aliento, proyecta un diseño electro-psíquico de su personalidad; tal diseño continúa en
las regiones supra-sensibles de la naturaleza y más tarde, entra con el zoospermo dentro del
huevo en el instante de la concepción.
La desintegración de los elementos del viejo cuerpo origina una vibración que pasa invisible a
través del tiempo y del espacio. Esta vibración porta el diseño del ser humano que agonizó, así
como la onda de una estación televisora lleva la imagen invisible del artista que actúa y que
recibida en un aparato apropiado, se hace visible a muchos cientos y miles de kilómetros del
lugar donde realmente se encuentra. El huevo fecundado es el órgano de recepción para el
diseño electro-psicológico del ser humano que agonizó.
Aquello que continua, que no va al sepulcro, es la conciencia, enfrascada dentro del ego y
revestida con los cuerpos internos.
Los ángeles de la vida se encargan de conectar el cordón de plata con el zoospermo fecundante.
Los ángeles de la vida tienen figuras de niños, saben mucho de medicina oculta, tienen poder
sobre las aguas de vida, sobre la matriz, sobre el líquido amniótico, sobre los órganos creadores
y viven normalmente en la cuarta dimensión, en el mundo etérico bajo la regencia del Arcángel
Gabriel.
No hay duda de que los ángeles de la vida trabajan con las mujeres durante el parto. Ellos
pueden abrir cada matriz y ayudar en todo nacimiento; suelen ser médicos asombrosos. Ellos
son los agentes secretos que ayudan a toda mujer parturienta.
Incuestionablemente millones de espermatozoides se escapan en el instante de la copula, más
solo uno de ellos goza del poder suficiente como para penetrar en el óvulo, a fin de realizar la
concepción. Esta fuerza de tipo muy especial, no es un producto del azar, lo que sucede es que
está impulsado desde adentro en su energetismo intimo por el ángel de la vida, que en tales
instantes realiza la conexión de la esencia que retorna.
El desencarnado, aquel que se prepara para tomar un nuevo cuerpo físico, no penetra en el feto;
solo viene a re-incorporarse en el momento en que la criatura nace, en el instante preciso en que
realiza su primera inhalación. Muy interesante resulta que con la postrer exhalación del
moribundo viene la desencarnación y que con la primera inhalación reingresamos a un nuevo
organismo físico.
Son precisamente los agentes del Karma quienes seleccionan para nosotros el sitio exacto:
hogar, familia, nación, etc. donde debemos re-incorporarnos.
Si un clarividente examina el espermatozoide que ya maduro se dirige hacia el óvulo, puede ver
en el vértice superior del espermatozoide un átomo importantísimo. El átomo simiente. Ese
átomo es un trío de materia, energía y conciencia. De ese átomo sale un hilo muy fino que está
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unido a cierta suma de valores energéticos de la naturaleza. Esos valores son la esencia, el
alma.
Nosotros somos puntos en el espacio que accedemos a servir de vehículos a determinadas
sumas de valores de la naturaleza. La muerte es una resta de quebrados. Hecha la resta, quedan
los "valores".
Los valores de la naturaleza son electro-magnéticos. Los valores reemplazan el cuerpo físico ya
muerto, mediante nuevos procesos biológicos, cuyos pasos sigue cuidadosamente la biología.
Esta es la ley del retorno. Ley es ley. La ley se cumple.
Dentro de los átomos físicos del óvulo-esperma hay energía. Esa energía está organizada. Esa
organización enérgica es la Mumia. Dentro de cada átomo de la Mumia están los átomos de los
cuerpos internos. Dentro del cuerpo astral están los valores de conciencia de la naturaleza.
No estamos sentando dogmas. Estamos analizando y la ciencia ya pudo materializar el cuerpo
astral en algunos laboratorios. HECHOS SON HECHOS Y TENEMOS QUE RENDIRNOS
ANTE LOS HECHOS.
Las virtudes y defectos de cada hombre dependen de la calidad de los valores que en él
reencarnen. De acuerdo a la ley de afinidad vibratoria según la calidad del acto sexual y de
nuestra carga egoica atraeremos a la esencia que nacerá en nuestra descendencia.
¡Óyeme! Hay en el fondo de tu alma un Maestro que permanece en acecho místico, aguardando
la hora de ser realizado.
Escúchame, amado discípulo, ese Maestro es tu "Íntimo" y tú eres el alma del Maestro.
El Íntimo se hace Maestro con los frutos de las experiencias milenarias a través de las
innumerables reencarnaciones.
No olvides, amado discípulo, que tú eres un alma y que tu cuerpo es tu vestido.
Escúchame amado discípulo: ¿Cuándo un vestido se te daña, qué lo haces? Lo arrojas de ti,
porque ya no te sirve, y ello no me lo puedes negar. Ahora bien, y si tu deseas reponer tu
vestido ¿A dónde vas? Tú me contestarás que vas a la sastrería, para que el sastre te
confeccione otro vestido. Pues, bien, querido discípulo, ya te dije que tú eres un alma y que tu
cuerpo es tu vestido. Tu vestido de carne fue bien hecho a tu medida, y lo hicieron dos obreros:
tu padre y tu madre. Cuándo ese vestido se te dañe, ¿Qué lo haces? Lo arrojas de ti, y si quieres
reponerlo tienes que buscar un nuevo par de obreros que sean varón y hembra para que te
hagan otro vestido de carne bien hecho y a tu medida. Tú me dirás que ¿Cómo? Y yo te
pregunto: ¿Cómo te hicieron el vestido de carne que tienes? En la misma forma te harán los
nuevos sastres otro vestido de carne. ¿Por qué se te hace raro? ¿Cuándo tú te quitas un vestido
de paño y te pones otro dejas de ser el señor X. X. y te olvidas de tus negocios y de tus cuentas?
Claro que no: sea con un vestido de paño o con uno de dril tú siempre pagas tus cuentas. Lo
mismo sucede cuando tú, que eres un alma, te revistes con un vestido de carne. Tú pagas tus
cuentas viejas y las pagas porque no queda más remedio. Esas cuentas son tus malas acciones.
Escúchame amado lector: son millones los vestidos de carne que tú te has quitado desde el
principio del mundo. Si tú no te acuerdas de eso, otros si se acuerdan, y llegará el día en que tú
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podrás recordar tus millonadas de muertes y nacimientos desde la constitución del mundo.
Óyeme, lector: cada vez que te pones un nuevo vestido de carne, sois un poquito menos
bellaco, un poquito menos asesino, un poquito menos envidioso, porque es muy cierto que en la
vida se aprende a garrotazos y realmente a fuerza de sufrir se va perfeccionando el alma: el
potro cerrero se amansa a latigazos, y llega el día en que el alma se fusiona con el Íntimo y se
convierte en ángel. Esto se realiza naciendo y muriendo millones de veces pero es también muy
cierto que en una sola vida bien aprovechada se puede llegar a la unión con el Íntimo.
Por la época del dominio moro en España. Existió un santón moro que estudiaba el Corán. Ese
santón estuvo en España durante la ocupación de los moros. Leía el Corán y estudiaba la Biblia.
El resultado fue que ese conocimiento se le indigestó y se llenó de escepticismo.
Ese hombre murió lleno de dudas. Los valores de ese hombre se reencarnaron en un hombre
que se llamó Voltaire. Cualquier hombre puede desarrollar la clarividencia y ver los valores de
conciencia evolucionando a través del tiempo y del espacio.
Estoy seguro de que en verdad se vuelve a vivir de nuevo, de que la vida emerge de la muerte,
y de que las almas de los muertos están vivas. Sócrates.
El alma entra en el cuerpo humano, como quien entra en un habitáculo temporal, y más tarde se
marcha, para ocupar otra vivienda, porque el alma es inmortal. Ralph Waldo Emerson.
Yo no comencé a existir cuando nací, ni cuando fui concebido. He estado creciendo,
desarrollándome, durante un incalculable número de milenios… Todos mis yoes previos me
hacen sentir sus voces, sus ecos, sus impulsos. Oh, un incalculable número de veces volveré a
nacer! Jack London, El viajero Estelar.
No existe la muerte. ¿Cómo puede haber muerte si todo es parte de Dios? El alma jamás
muere, y el cuerpo nunca está verdaderamente vivo. Isaac Bashevis Singer, premio Nobel.
¿Tienes idea de cuantas son las vidas por las cuales hemos tenido que pasar, para llegar a tener
el primer atisbo de que hay algo más importante que el comer, el pelear, o detentar el poder en
la bandada? !Mil vidas! Juan Salvador, diez mil vidas! Elegimos nuestro próximo mundo, por
lo que hemos aprendido en éste… pero tu, Juan, aprendiste tanto en una sola vida, que no has
tenido que pasar por mil vidas para llegar a ésta. Richard Bach, Juan Salvador Gaviota.
El alma no nace ni muere. Siempre existió, existe y existirá. No nace, es eterna; siempre
existente, primordial. No muere cuando se mata al cuerpo. Bhagavad-gita.
Hacia el final de su vida, Sócrates dijo: Estoy seguro de que una nueva vida existe y de que la
vida surge de la muerte.
Pitágoras aseveró que él recordaba sus vidas pasadas; y Platón presentó detallados relatos de
reencarnaciones en sus principales obras.
En el Zohar, uno de los principales textos cabalísticos, se dice: las almas tienen que volver a
entrar en la substancia absoluta de la cual han emergido. Pero, para lograrlo, deben desarrollar
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todas las perfecciones, cuyo germen está plantado en ellas mismas; y si no han cumplido esta
condición en una existencia, tienen que comenzar una segunda, tercera, etc. vida, hasta adquirir
las cualidades que las capaciten para volver a unirse a Dios.
Incluso en la Biblia hay pasajes indicativos de que Jesús el Cristo y sus discípulos tenían
conciencia de la reencarnación. Por ejemplo: al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de
nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿Quién pecó, este o sus padres,
para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, si no para que
las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora bien, si el hombre hubiese nacido ciego a
consecuencia de sus propios pecados tendría que haberlos cometido antes de nacer, es decir en
una vida previa y Jesús no rechazó esta sugerencia.
Las siguientes citas bíblicas aluden discretamente la ley del retorno: Mateo 11,1-19; Lucas
9,18-20; Lucas 9,7-9; Mateo 17,11-17; Juan 9,1-12.
El Corán dice: Y vosotros estabais muertos y Él os trajo nuevamente a la vida. Y El os hará
morir, y os traerá nuevamente a la vida y finalmente os llevará Él a la nueva vida.
Benjamín Franklin escribía: Observando que existo en el mundo, creo que de una u otra manera
existiré siempre.
En Europa, Napoleón solía decir a sus generales que en una vida anterior él había sido Carlo
Magno.
Goethe, famoso como autor dramáturgo y también como científico, una vez declaró: Estoy
seguro de haber estado aquí, tal como ahora, mil veces anteriormente, y espero retornar otras
mil veces.
Emerson escribía: Uno de los secretos del universo es el de que todo subsiste y nada muere
solamente se pierde de vista y después reaparece…nada está muerto; los hombres se fingen
muertos y en broma, soportan los funerales y la sepultación; mientras se están mirando por la
ventana sanos y salvos, en un disfraz nuevo y desconocido.
El alma no nace ni muere, nadie la ha producido; no nacida, eterna, no muere si el cuerpo es
matado.
Balzac declara: todo los seres humanos han pasado por una vida previa…Quien sabe por
cuantas formas pasa el ser, heredero del cielo, antes de llegar a comprender el valor del
silencio y la soledad, cuyas llanuras de estrellas son las antesalas de los mundos espirituales.
En Rusia León Tolstoy escribía: Así como en nuestra vida actual soñamos miles de sueños, así
también nuestra vida presente no es más que una entre muchos miles de vidas como esta, a las
cuales llegamos desde una existencia más real… y luego retornamos después de la muerte.
Nuestra vida no es más que uno de los sueños de esta existencia más verdadera, y así seguirá
siendo perpetuamente, hasta que regresemos para siempre a la definitiva, la verdadera, la vida
con Dios.
Tal como el sol ilumina, el solo, a todo este universo, así también la conciencia una sola dentro
del cuerpo, ilumina al cuerpo entero. La conciencia es una prueba palpable de la presencia del
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alma dentro del cuerpo. En un día nublado, el sol puede no ser visible; pero, por la luz del día
sabemos que está allí, en el cielo. Así también, puede ser que no seamos capaces de percibir
directamente el alma, pero puesto que la conciencia está presente, sabemos que el alma también
lo está. Sin la conciencia el cuerpo es simplemente una porción de materia inerte. Únicamente
la conciencia hace que esa materia respire, hable, ame, elija, decida, etc. Pero si el alma no
muere cuando el cuerpo muere, ¿qué le ocurre? La respuesta es que el alma entra entonces en
otro cuerpo. Tal como el alma encarnada pasa continuamente en este cuerpo, de la niñez a la
juventud y a la vejez, así también, después de la muerte pasa a otro cuerpo. En otras palabras, el
ser humano reencarna incluso en el curso de una sola vida. Cualquier biólogo le dirá a usted
que las células del cuerpo están constantemente muriendo, y siendo reemplazadas por otras
nuevas. Es decir, que cada uno de nosotros pasa por un cierto número de diferentes cuerpos
físicos en esta misma vida. (Cada 7 años ya tenemos un cuerpo físico diferente).
El problema ya no es la muerte, ahora el problema es dejar de nacer mecánicamente a seguir
sufriendo.
Enunciado de la ley de Reencarnación: “Es una manifestación física periódica de las Jerarquías
superiores, que toman cuerpo físico para cumplir misiones específicas en bien de la humanidad,
solo reencarnan seres superiores que ya encarnaron a su Ser, lo hacen por misericordia con la
especie humana”
La palabra REENCARNACION es muy exigente; no se debe usar de cualquier manera: nadie
podría RE-ENCARNIFICARSE sin haber antes eliminado el EGO, sin tener de verdad una
Individualidad Sagrada.
ENCARNACION es una palabra muy venerable; significa de hecho la re-incorporación de lo
Divinal en un hombre.
REENCARNACION es la repetición de tal acontecimiento cósmico; una nueva manifestación
de lo Divino...
De ninguna manera exageramos conceptos al enfatizar la idea trascendental de que la
REENCARNACION solo es posible para los "EMBRIONES AUREOS", que ya lograron en
cualquier CICLO DE MANIFESTACION la unión gloriosa con la SUPERALMA.
Absurdo sería confundir a la REENCARNACION con el RETORNO. Sería caer en un desatino
de la peor clase afirmar que el EGO, -legión de Yoes tenebrosos, siniestros e izquierdos- pueda
REENCARNARSE.
Se necesita poseer el Ser para reencarnarse. Raros son los que reencarnan, millones son los que
retornan. Es sacrificio reencarnarse, es un fracaso retornar. Se reencarnan los grandes seres que
han alcanzado la individualidad para salvar al mundo. Retornan los inconscientes para
atormentarlo. Aquel que se reencarna de hecho tiene conciencia iluminada; en este caso le es
dable elegir voluntariamente el signo zodiacal bajo el cual desea reincorporarse de acuerdo a su
propio karma, dharma y misión.
APRENDER A SER:
Conciente de estas leyes en su vida, mediante la observación atenta a los eventos que se repiten
en su vida y al sabor que tienen para Ud. (tristeza, amargura, decepción, etc.)
Valorativos, apreciativos del conocimiento del trabajo interior que nos libera de ser víctimas de
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las circunstancias, de la mecanicidad de estas leyes y dignifica nuestras vidas.
Perseverante, paciente hasta lograr ser libres de los errores involuntarios, inconscientes
generados por el ego, es una tarea para toda la vida, parte esencial del sentido trascendente de
la existencia humana, no desanimarse jamás.
APRENDER A HACER:
Auto observarse con Recuerdo de sí como espía en época de guerra, sin descuidar la guardia
para descubrir los actores egoicos que atraen circunstancias dolorosas a su vida y detenerlos a
tiempo, es decir antes de que se manifiesten físicamente para ir superando la mecanicidad de
esta ley, al mismo tiempo que irlos trabajando con las técnicas de auto confrontación, oración y
muerte al ego para que desaparezcan para siempre con sus eventos de amargura.
Recto pensar, recto sentir y recto actuar sea el paradigma que conduzca su vida para generarse
circunstancias favorables para sí mismo y para los demás.
APRENDER A CONVIVIR:
Armonice su vida familiar y social mediante la práctica de auto-percepción de sí para detenerse
a tiempo cuando descubre sabor inarmónico en Ud. y no dejarse atrapar por los demás, ni por
las circunstancias para situaciones conflictivas. Recupere su estado interior armónico para
cualquier diálogo y continúe atento a sí mismo para conservar su estado de armonía interior
mientras llega a los acuerdos pertinentes.
Ayude a que su cónyuge o familiar se percate de la repetición de estos innecesarios eventos
desagradables.
APRENDER A EMPRENDER:
Emprenda el despertar de su conciencia mediante la atención y observación de sí y de los
eventos percibiendo ese algo superior en Ud. (esencia) que sea el hilo conductor de su propia
transformación interior positiva que mejore su vida y la de su entorno.
Trabaje por la edificación y transformación positiva de su entorno mediante el ejemplo.
Resumen extractado de las enseñanzas del venerable Maestro Samael Aun Weor.

www.escuelagnosticaecuador.info

21

CURSO DE MEDITACION Y DESPERTAR ESPIRITUAL

LEY DE RECURRENCIA
Primera cámara nivel A.

OBJETIVO:
¿QUÉ? RELACIONAR LA LEY DE RECURRENCIA CON LAS
EXPERIENCIAS PERSONALES.
¿CÓMO? A TRAVÉS DE PRÁCTICAS ESPECÍFICAS.
¿PARA QUÉ? PARA DEJAR DE SER VÍCTIMA DE LAS CIRCUNSTANCIAS.
APRENDER A CONOCER:
Enunciado de la ley de Recurrencia: “Todo se repite, las mismas circunstancias, actores y
escenarios tal como sucedió vuelve a suceder.” Ej. En el retorno anterior, un joven fue a un
prostíbulo a los 18 años, en esta vida vuelve a repetir el hecho mecánicamente y se suman las
consecuencias como enfermedades venéreas, complicaciones sentimentales, etc.
Como es sabido, la física moderna nos dice que el tiempo es curvo. Significa esto que es un
círculo. No es una línea que se extiende al infinito, sino una línea que se dobla sobre sí misma y
vuelve al punto de partida. Por dicha razón el Trabajo enseña que nuestra vida es curva y
regresa al momento del nacimiento.
Significa ello que si nada es cambiado en nuestra vida psicológica, nos encontraremos otra vez
en el mismo círculo, haremos las mismas cosas, sentiremos las mismas cosas y nos
comportaremos de la misma manera. Pero el Trabajo enseña que si tratamos de trabajar sobre
nosotros mismos y de cambiar nuestra forma de ser, la próxima vez no tendremos exactamente
la misma clase de vida. Pero depende de muchas cosas. Por ejemplo, de la manera en que
fuimos educados, de las influencias que obran sobre nosotros desde el exterior, de nuestros
padres y educadores, de la literatura de la época, etc.
Todos ustedes conocen la extraña frase del Decálogo (los 10 mandamientos): “Yo soy Jehová
tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y
cuarta generación de los que me aborrecen”. (Ex. XX: 5). Esto significa prácticamente que si
los padres cambian, los hijos pueden cambiar. Significa, en suma, que si soy un padre y cambio
durante el círculo de mi vida, ayudaré a mis hijos. Por ello, cabe esperar mucho, si los padres
trabajan y cambian su nivel de Ser, pues si esto sucede, los hijos nacidos otra vez en la
Recurrencia no tendrán la misma clase de padres porque los padres han cambiado.
Por ejemplo, si tengo un hijo que muere, en la ordinaria concepción del tiempo que lo considera
como una línea recta que conduce del pasado al futuro no seré capaz de ver cómo es posible
cambiar a mi hijo. ¿No comprenden que no es posible concebir qué significa esto a menos que
comprenda el círculo de vida y la ley de Recurrencia de las cosas? Si nadie intenta cambiar, ya
sea el hijo, ya sea el padre, entonces todo será igual y se recorrerá el mismo circulo una y otra
vez.
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¿Creen que no pueden cambiar a su padre porque murió hace muchos años? Les aseguro que
desde el punto de vista esotérico puedo cambiar a mi padre si venzo en mí mismo determinadas
cosas, y mi esfuerzo no sólo me afectará a mí mismo sino a mi padre.
Ahora bien, este Trabajo iniciático puede cambiar muchas cosas en la gente como ya lo habrán
notado. Cuanto más fuertemente se siente el Trabajo y penetra en nuestra vida diaria y mejor se
concibe su significado en la mente y más acusada es la distinción entre uno mismo y la vida
mecánica a través de la fuerza del Trabajo, no sólo se produce un cambio en uno mismo sino
también en todo lo que tiene relación con uno mismo, hasta la gente que se conoció hace
mucho y que ya no se halla más en el momento actual.
Por esa razón el Trabajo nos enseña que el tiempo, tal como se lo concibe comúnmente, es una
de las peores ilusiones que nos pueden dominar, porque ¿cómo podemos ayudar a la gente que
hemos conocido en nuestro pasado? La respuesta radica en que, con el trabajo sobre si, no sólo
se puede cambiar uno mismo sino todo, tanto en el pasado como en el futuro, porque el futuro y
el pasado existen igualmente. No hay pasado ni futuro si el tiempo es un circulo.
Ahora bien, algunos de nuestros círculos están interconectados con otros círculos que
pertenecen a otras personas, y si quieren entender qué significa la ley de recurrencia es preciso
comprenderlo. El tiempo no es una línea recta sino una infinidad de círculos que giran todos
sobre si mismos y de los cuales algunos se intercomunican los unos con los otros. El pasado es
tan viviente como el presente y el futuro. Nuestra existencia se repite en espiras superiores o en
espiras inferiores. De esta gran concepción del tiempo surge la esperanza. Cabe comprender
que lo que ahora hacemos producirá determinado efecto en las otras gentes, tanto en el pasado
y el presente como en el futuro.
Todo cuanto dice el Trabajo está interrelacionado de tal modo que si una persona trabaja ahora
sobre si y empieza a cambiar su nivel de ser produce determinado efecto sobre la gente del
pasado y del futuro. Se crean y se dejan nuevos espacios psicológicos que los afectan. Sentir
culpa, lamentarse es inútil en tanto que el trabajo es siempre útil. Es preciso que recuerden,
cada uno de ustedes, que cuando realizan un verdadero acto de trabajo sobre si, en este
momento, cambian tanto el presente, pasado como el futuro, y cambian el pasado en relación
con todas las personas con quienes estuvieron relacionadas en el pasado. G. Dijo una vez: “Si
desea cambiar, es preciso que cambie a su abuelo”. ¿Qué significa ello? Uno de los significados
es que con el cambio de actitud hacia el propio padre y al abuelo también se los cambia, aunque
estén aparentemente desencarnados, y así cuando se nace otra vez a la vida visible, al círculo de
la propia vida, cuando uno se encuentra otra vez con el propio padre y el abuelo se los cambia.
Todos deben recordar que cuanto hacen en relación con el Trabajo sobre si y el cambio de si se
reflejará en un millón de maneras tanto en el futuro como en el pasado. Por esa razón puede
haber gente que ya no existe más en nuestro tiempo, pero todas las gentes existen en el tiempo
y repiten constantemente sus círculos. En otras palabras, no hay tiempo, como lo conciben
nuestros sentidos y todo es viviente y todo es siempre presente.
Agregaré ahora otra cosa. En el Antiguo Testamento se encuentran muchos conceptos sobre la
Ley de Recurrencia. En el Eclesiastés está la idea de que el tiempo no es una línea recta de
pasado, presente y futuro, sino un círculo constantemente recurrente, que se repite siempre. Se
dice “¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo se
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hará” (Ec. I 9.) pero es preciso recordar que “lo que fue, lo mismo será” depende enteramente
de si se trabaja, de si no se identifica uno con las cosas, de si sabe separarse de ellos, pues de lo
contrario no tendrá poder sobre una persona. Entonces cambiará y todo cambiará en conexión
con dicha persona.
Recientemente me hicieron una pregunta: ¿Qué significa todo esto: hay dos futuros, uno en el
tiempo y uno en el espacio?
Un futuro en el tiempo significa que se es siempre la misma persona, que siempre se dicen las
mismas cosas, que siempre se comporta uno como se acostumbra a hacerlo. Este futuro
pertenece al nivel de ser en el que se está actualmente. Atrae siempre las mismas cosas.
El futuro en escala vertical significa que se cambia el nivel de ser y que uno ya no se identifica
tanto con la personalidad, con la persona que se cree ser. Empezará a cambiar. Entonces se
elevará verticalmente en la escala del Ser y su futuro será diferente.
En términos de Recurrencia, en lugar de dar vueltas en redondo en torno de la misma vida una
y otra vez en la misma parte del tiempo, ya no hace las mismas cosas porque se recuerda a si
mismo, porque despierta la conciencia.
Pero la idea de cambiar el futuro y el pasado es muy extraña. Es una idea muy extraña la de que
pueda cambiar a mi padre y a mi abuelo. Se necesita mucho tiempo y más conciencia para
comprender esta concepción de tiempo curvo, en forma de círculo y no de línea recta.
En el Eclesiastés se dice: “Dios restaura lo que pasó” (Ec. III 15.) Esto significa que lo que se
cree terminado y concluido no está terminado ni concluido y el Trabajo dice que se puede
cambiar lo que fue en el pasado, trabajando sobre uno mismo, aquí y ahora.
Creo a veces que esto significa que es preciso ver todo el pasado como algo viviente y por
medio del trabajo sobre si ahora se puede cambiar todo el pasado y todo lo que está relacionado
con él. Por eso estarán de acuerdo conmigo en que si pueden captar esta visión de algo que está
por encima de los sentidos y de la mente sensorial, la esperanza que se abre es extraordinaria.
Al renacer, el pasado se convierte en futuro de acuerdo con la ley de recurrencia. La vida de
cada uno de nosotros es una película. Concluida la proyección enrollamos la cinta en su carrete
y nos la llevamos para la eternidad. Al volver a este mundo proyectamos sobre el tapete de una
nueva existencia la misma película, la misma vida.
Todo vuelve a ocurrir tal como ocurrió más las consecuencias de nuestras acciones precedentes.
Como quiera que dentro de cada uno de nosotros existen muchos yoes de vidas anteriores (el
Ego), podemos afirmar en forma enfática que cada uno de aquellos es una persona distinta.
Obviamente cada uno de los personajes (Yoes) que llevamos dentro, en nuestro interior, repite
de existencia en existencia su mismo papel; tiene sus propios compromisos y problemas. Es
por esto que la repetición de dramas, comedias y tragedias es un axioma fundamental de la ley
de la Recurrencia.
El yo-defecto que en la pasada existencia tuvo una aventura amorosa a la edad de los veinte
años, en la nueva existencia aguardará tal edad para manifestarse y llegado el momento buscará
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a la persona de sus ensueños; se pondrá en contacto telepático con la misma y al fin vendrá el
reencuentro y la repetición de la escena, mas sus consecuencias.
El yo-defecto que a la edad de treinta años se peleó con otro hombre en el bar aguardará en la
nueva existencia la nueva edad de treinta años para buscar a su adversario y repetir la tragedia,
mas sus consecuencias positivas o negativas.
El yo-defecto que a la edad de cuarenta años tuvo un pleito por bienes materiales, en la nueva
existencia aguardará tal edad para repetir la misma comidilla, mas sus consecuencias positivas
y negativas.
A través de millares de años los diversos personajes se reencuentran para revivir los mismos
dramas, comedias y tragedias, mas sus consecuencias. El ser humano no es más que una
máquina al servicio del ego con tantos compromisos contraídos.
Lo peor de toda esta cuestión es que todos estos compromisos de la gente que llevamos en
nuestro interior, se cumplen sin que nuestro entendimiento tenga previamente alguna
información, puesto que se suceden por debajo de nuestra razón. Son hechos que ignoramos,
cosas que nos suceden.
En este sentido, nuestra personalidad parece un carro arrastrado por múltiples caballos. El ser
humano no puede cambiar las circunstancias: es víctima de ellas. Con justa razón se nos ha
dicho que todo nos sucede, como cuando llueve, o como cuando truena. El hombre tiene la
ilusión de que hace pero no tiene poder para hacer, todo se sucede a través de él.
En modo alguno podrían repetirse las comedias, dramas y tragedias de la vida, sobre la pantalla
de la existencia, si no existiesen actores. Los actores de todas estas escenas son los yoes (Ego)
que en nuestro interior cargamos y que vienen de antiguas existencias.
Si nosotros desintegramos a los yoes de la ira, las escenas trágicas de violencia y agresividad
concluyen inevitablemente.
Si nosotros eliminamos a los yoes de la codicia, los problemas y tragedias de la misma
finalizarán totalmente.
Si nosotros aniquilamos a los yoes de la asqueante lujuria, las comedias y escenas de adulterio,
degeneración y promiscuidad desaparecerán radicalmente.
Querrá el ciego de nacimiento ver las cosas de la vida, aquellas que posiblemente lo condujeron
a la crueldad, pero no podrá ver; amará la mujer al mismo marido de su vida anterior, a aquel a
quien posiblemente abandonó para irse con cualquier otro sujeto, mas ahora el drama se
repetirá a la inversa y el sujeto de sus amores será el que partirá con otra, etc.
La familia, la pareja, la profesión, los grandes amigos, los grandes enemigos, los grandes
amores, los grandes logros, no se improvisan, se trabajan a través de varios retornos, se
repiten a través de la ley de la Recurrencia.
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APRENDER A SER:




Conciente de estas leyes en su vida, mediante la observación atenta a los eventos que se
repiten en su vida y al sabor que tienen para Ud. (tristeza, amargura, decepción, etc.)
Valorativos, apreciativos del conocimiento del trabajo interior que nos libera de ser
víctimas de las circunstancias, de la mecanicidad de estas leyes y dignifica nuestras
vidas.
Perseverante, paciente hasta lograr ser libres de los errores involuntarios, inconscientes
generados por el ego, es una tarea para toda la vida, parte esencial del sentido
trascendente de la existencia humana, no desanimarse jamás.

APRENDER A HACER:


Auto observarse con Recuerdo de sí como espía en época de guerra, sin descuidar la
guardia para descubrir los actores egoícos que atraen circunstancias dolorosas a su vida
y detenerlos a tiempo, es decir antes de que se manifiesten físicamente para ir
superando la mecanicidad de esta ley, al mismo tiempo que irlos trabajando con las
técnicas de auto confrontación, oración y muerte al ego para que desaparezcan para
siempre con sus eventos de amargura.



Recto pensar, recto sentir y recto actuar sea el paradigma que conduzca su vida para
generarse circunstancias favorables para sí mismo y para los demás.

APRENDER A CONVIVIR:




Armonice su vida familiar y social mediante la práctica de auto-percepción de sí para
detenerse a tiempo cuando descubre sabor inarmónico en Ud. y no dejarse atrapar por
los demás, ni por las circunstancias para situaciones conflictivas. Recupere su estado
interior armónico para cualquier diálogo y continúe atento a sí mismo para conservar su
estado de armonía interior mientras llega a los acuerdos pertinentes.
Ayude a que su cónyuge o familiar se percate de la repetición de estos innecesarios
eventos desagradables.

APRENDER A EMPRENDER:



Emprenda el despertar de su conciencia mediante la atención y observación de sí y de
los eventos percibiendo ese algo superior en Ud. (esencia) que sea el hilo conductor de
su propia transformación interior positiva que mejore su vida y la de su entorno.
Trabaje por la edificación y transformación positiva de su entorno mediante el ejemplo.

EVALUACIÓN:
1.-Ha comprobado Ud. que hay hechos que se repiten cada vez, en su vida? ¿Cuál es la utilidad
de saberlo?
2.-Detalle una práctica que le permita impedir ser víctima de las circunstancias recurrentes de
hechos desagradables, en su vida.
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TAREA:
Durante esta semana va a tomar atención a los conflictos más repetitivos con su cónyuge o
miembros familiares íntimos con quien convive, identifique que causa su repetición y que es lo
que reacciona en Ud. para que se repita el hecho. Esta tarea la recibiremos en la próxima
reunión.
Resumen extractado de las enseñanzas del venerable Maestro Samael Aun Weor.
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CURSO DE MEDITACION Y TRANSFORMACION INTERIOR

LEY DE EVOLUCION, INVOLUCION Y REVOLUCION
Primera Cámara nivel A.

OBJETIVO:
¿Qué?
Conocer el peregrinaje eterno y cósmico de nuestra Esencia.
¿Cómo?
Mediante el estudio, prácticas y la reflexión de las leyes universales de evolución,
involución y revolución.
¿Para qué? Para tener objetivos de vida, trascender el circulo de la eterna necesidad y
llevar una vida satisfactoria y estimulante.
APRENDER A CONOCER:
“TODA VIDA ES UNA BENDICION, NO IMPORTA QUE FORMA TOME.”
Es obvio que lo primero que uno necesita en la vida es saber de dónde viene, para dónde va,
cuál es el objeto de la existencia, para qué existimos, por qué existimos.
Incuestionablemente si queremos nosotros saber algo sobre el destino que nos aguarda y sobre
lo que es la vida en sí, se hace indispensable primero que todo saber qué es lo que somos, eso
es urgente, inaplazable e impostergable.
LEY DE EVOLUCION:
Desde el punto de vista rigurosamente académico, la palabra Evolución significa: desarrollo,
construcción, avance, progreso, ascenso; y el termino Involución quiere decir: progresión a la
inversa, retrocesión, retroceso, destrucción, degeneración, decadencia, descenso.
Existe evolución en todo organismo que se gesta, nace, se desarrolla y crece; existe involución
en toda creatura que envejece, decrece, caduca y muere.
Es ostensible que estas dos leyes constituyen el eje mecánico, fundamental de la naturaleza.
Incuestionablemente sin tal eje básico no podría girar la rueda de los mecanismos naturales. La
exclusión de cualquiera de estas dos citadas leyes originaria la estática, el quietismo, la parálisis
radical de los mecanismos naturales.
Gira la rueda del Samsara: por el lado derecho asciende Hermanubis evolucionante; por el lado
izquierdo desciende Tiphon involucionante.
Las Mónadas salen del Sagrado Absoluto para alcanzar conciencia consciente y perfección. La
Mónada envía a su Esencia al mundo físico para ganar experiencia y hacer conciencia. Para
esto la esencia se reviste de los 4 cuerpos inferiores: físico, astral, mental y causal; comienza
su proceso evolutivo ingresando al reino mineral; la esencia toma cuerpo mineral y pasa por
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todo el proceso de la ley del siete: do-re-mi-fa-sol-la-si; tomando cada vez organismos más
complejos y evolucionados en el reino mineral.
En todo caso los elementales son la conciencia de los elementos; porque bien sabemos que los
elementos del fuego, aire, agua y tierra, no son algo meramente físico, como suponen los
ignorantes, sino más bien dijéramos son un vehículo de conciencias simples, sencillas,
primigenias en el sentido más trascendental de la palabra; así pues los elementales son los
principios conscientivos de los elementos en el sentido trascendental o esencial de la palabra,
eso es todo.
Resulta interesantísimo ver clarividentemente a esos gnomos o pigmeos entre las rocas, parecen
pequeños enanitos con su luenga barba blanca, obviamente esto que nosotros decimos dicho en
pleno siglo XXI resulta bastante extraño, porque la gente se ha vuelto tan complicada, la mente
se ha desviado tanto de las insignes verdades de la naturaleza que es difícil que vayan a aceptar
de buena gana estas cosas. Más bien este tipo de conocimiento lo aceptan gentes simples,
sencillas, aquellas que no tienen complicaciones tantas en el intelecto. En todo caso quiero
decirles que los elementales minerales cuando ya ingresan en la evolución vegetal se hacen
interesantísimos.
Luego de pasar por toda la escuela mineral, donde ha tomado cientos o miles de cuerpos
minerales, la esencia es sometida a pruebas por parte de los Devas (Maestros de 5ª. Iniciación
de misterios mayores, con cuerpo femenino, quienes gobiernan a cada familia elemental), si
pasa la prueba, la esencia se incorpora primeramente en organismos muy simples del reino
vegetal y luego gradualmente en unos más complejos.
Cada planta es el cuerpo físico de un elemental vegetal, esos elementales de las plantas tienen
conciencia, son inteligentes y hay grandes esoteristas que saben manipularlos, manejarlos a
voluntad. Resulta que quien los conoce puede por medio de ellos, actuar sobre los elementos
de la naturaleza.
Cada familia en esos Edenes tiene sus templos y sus instructores; uno se llena de éxtasis al
entrar en el santuario de los naranjales, o en la capilla de la familia elemental de la yerbabuena
de menta o en la iglesia de los eucaliptos.
Tratando de procesos evolutivos debemos hacer el siguiente enunciado: “Natura non facit
saltus”. La naturaleza no hace saltos. Es pues evidente que los estados más avanzados del
reino vegetal permiten el paso de las Esencias al estado animal.
Un poco más allá de los elementales vegetales tenemos a los elementales del reino animal.
Indubitablemente solo los elementales vegetales avanzados tienen derecho a ingresar en
organismos animales y siempre se comienza la evolución en el reino animal, por organismos
simples, pero a medida que se va evolucionando, se va también complicando la vida y llega el
instante en que el elemental animal puede tomar cuerpos orgánicos muy complejos. En este
reino toma cientos de cuerpos animales. Posteriormente se conquista el estado humano.
Al llegar a este estadio, se le asignan a las almas, a las esencias, a las conciencias, como
ustedes quieran llamarle, 108 vidas humanas para su auto-realización intima. Por primera vez
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disfrutamos del libre albedrio y aquí es cuando empiezan a presentarse los problemas propios
de su inexperiencia, de su inocencia supina, para usar este don de la libertad a causa de lo cual
comete repetidamente muchos errores empezando a sufrir sus consecuencias: karma, dharma,
ego, recurrencia, retorno, etc. Las primeras vidas nos incorporaremos en sociedades muy
simples y primitivas y poco a poco en sociedades más complejas, desarrolladas y sofisticadas.
Si durante las 108 vidas no se consigue la auto-realización intima del Ser, prosigue la rueda de
la vida nuevamente girando, entonces se desciende entre las entrañas de la tierra del reino
mineral, con el propósito de liberar la esencia de entre los elementos indeseables del ego que en
una u otra forma se adhirieron a la esencia.
La ley de evolución lleva a la Esencia mecánicamente hasta un límite definido con el
respectivo aprendizaje en cada nivel.
En el reino mineral, Dios duerme.
En el reino vegetal, Dios crece.
En el reino animal, Dios se mueve.
En el reino humano, Dios piensa.
En los ángeles, Dios ama.
LEY DE INVOLUCION
Otro es el camino que aguarda al que desciende a los mundos infiernos. Se trata de gentes que
ya cumplieron su tiempo, su ciclo de manifestaciones o que fueron demasiadas perversas, tales
gentes involucionan indubitablemente dentro de las entrañas de la tierra y el Dante nos habla
en su Divina Comedia de los 9 círculos Dantescos y él ve esos nueve círculos dentro del
interior de la tierra.
En los antepasados de Anahuac, en la gran Tenochtitlan, hablan claramente del Mistlan, es la
region infernal, que ellos también ubican en el interior mismo de nuestro globo terrestre. A
diferencia de algunas otras sectas o religiones, para nuestros antepasados de Anahuac, como
hemos visto en sus códices, el paso por el Misctlan es obligatorio y lo consideran sencillamente
como un mundo de probaciones, donde las almas son probadas y si logran pasar por los nueve
círculos incuestionablemente pasaran al Eden o sea al paraíso terrenal. Para los sufis
mahometanos, el infierno no es tampoco un lugar de castigo, sino de instrucciones y de
purificación para la conciencia. Para el Cristianismo en todos los rincones del mundo el
infierno es un lugar de castigo, de purificación, arrepentimiento y de penas eternas.
Sin embargo el circulo secreto del cristianismo, la parte esotérica de la religión cristiana es
diferente, la parte oculta de cualquier movimiento cristiano, en la parte secreta se encuentra la
Gnosis, el Gnosticismo universal, ve el infierno no como un lugar de penas eternas y sin fin
sino como un lugar de expiación, de purificación y de ilustración para la conciencia,
obviamente tiene que haber dolor en los mundos infiernos puesto que la vida es terriblemente
densa dentro del interior de la tierra y sobre todo en el noveno circulo donde esta ese núcleo
dijéramos concreto de una materia terriblemente dura, allí se sufre lo indecible. En todo caso,
quienes ingresan en la involución sumergida del reino mineral tarde o temprano deben pasar
por eso que se llama en el evangelio cristiano la muerte segunda.
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No hemos pensado jamás en el gnosticismo universal, al estudiar esta cuestión del infierno
dantesco, en que no tenga pues un límite el castigo, consideramos que Dios siendo eternamente
justo, no podría cobrarle a nadie más de lo que debe, pues toda culpa por grave que sea tiene un
precio y pagado ese precio nos parecería ya absurdo seguir pagando. Aquí mismo en nuestra
justicia terrenal que no es sino una justicia perfectamente subjetiva, vemos que si un preso entra
a la cárcel por tal o cual delito, una vez que pago su delito se le da la boleta de libertad, ni las
mismas autoridades terrenales aceptarían que un reo continuara en la cárcel después de haber
pagado su delito. Se ha dado el caso de presos que se acomodan tanto en la prisión que
llegado el día de su salida no han querido salir, entonces ha habido que sacarlos a la fuerza.
Así pues, toda falta por muy grave que sea tiene un precio, si los jueces terrenales saben esto,
¿Cuánto más no lo sabría la justicia divinal?
Por muy grave que haya sido el delito o los delitos que alguien haya cometido, pues tienen su
precio, pagado el precio pues esta la boleta de libertad a la orden, si no fuera así, Dios seria
entonces un gran tirano y bien sabemos que al lado de la justicia divina nunca falta la
misericordia. No podríamos en modo alguno pues, calificar a Dios como tirano, tal proceder
sería equivalente a blasfemar y a nosotros francamente no nos gusta blasfemar, así que la
muerte segunda es el límite del castigo en el infierno dantesco; que a este infernus se le llame
Tartarus en Grecia o que se le llame Avernus en Roma o el Avichi en el Indostan, importa
poco, cada país, cada religión, cada cultura ha sabido de la existencia del infierno y le ha
calificado siempre con algún nombre.
Como vemos nosotros al leer la Divina Eneida de Virgilio, el poeta de Mantua, el infernus es la
morada de Plutón, aquella región cavernosa donde Eneas el Troyano encontrara a Dido,
aquella reina que se mató por amor, enamorada de otro después de haber jurado lealtad a la
cenizas de Lateo.
La muerte segunda en sí misma, suele ser muy dolorosa, el Ego siente que se fosiliza, se
vuelve pedazos, los dedos se caen, los brazos se pierden, sufre un desmayo tremendo, el Ego
finalmente se desintegra; momentos después la esencia libre y pura, asume infantil figura,
después se torna nuevamente como un gnomo o un pigmeo para reingresar a la Evolución de
los elementales minerales.
Es obvio que quienes han pasado por la muerte segunda salen a la superficie del mundo,
reinician nuevos procesos de evolución pasando por el reino mineral, vegetal y animal
nuevamente y tendrán acceso a la vida humana. Se reconquistará el estado humano o
humanoide que otrora se perdiera. Esta es la ley universal de la Mentepsicosis enseñada por
Pitágoras en Grecia; también llamada Ley de la Transmigración de las Almas enseñada por
Krishna en el Indostan hace ya más de 5,000 años.
Si en 3,000 ciclos, de 108 vidas humanas cada uno, no se auto-realizan las esencias toda puerta
se cierra y la esencia misma convertida simplemente en un elemental inocente se sumerge
entre el seno de la gran Realidad, en si entra entre al Gran Alaya del Universo, entre el Espíritu
Universal de Vida o ParaBrahma, como le denominan los indostanes.
Cuando esto último sucede, entonces la mónada, la chispa inmortal, nuestro Real Ser, recoge
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su esencia y sus principios para absorberse definitivamente entre el seno de eso que no tiene
nombre.
Es obvio que las mónadas fracasadas no lograron la Maestría, poseen felicidad divinal mas no
tienen legítima auto-conciencia, son apenas chispas de la gran hoguera, no pudieron
convertirse en llamas.
Es este periodo del reino humano en el cual debe revolucionarse para ser libre de la
mecanicidad de la ley y religarse con su Real Ser, pues solo en el estado humano se presenta
esta posibilidad y necesariamente debe haber llegado a tomar la resolución por decisión propia,
puesto que Dios no fuerza a nadie a amarlo, aunque nos lo ha hecho conocer por el primer
mandamiento del decálogo, ya que ese es nuestro único deber y cumplido este, todo lo demás
nos será dado por añadidura.
LA REVOLUCION DE LA CONCIENCIA (LEY SOLAR):
Sólo entrando por el camino de la rebelión intima, solo apartándonos de las sendas evolutivas e
involutivas de la rueda del samsara podremos convertirnos en hombres auténticos, legítimos y
verdaderos.
En un momento cualquiera de nuestra vida, con la conciencia inquieta, como sintiendo un
extraño terror, resolvamos inquirir, indagar, buscar el camino secreto……Ni la evolución, ni
la involución, podrán llevarnos jamás a la autorrealización intima del Ser. Dice el proverbio de
la sabiduría antigua: “Cuando el discípulo está preparado el Maestro aparece”.
El Gurú, el Guía, la Enseñanza para sacarnos de las tinieblas a la luz; Él nos enseña los
Misterios de la vida y de la muerte; Él nos indica la Senda del Filo de la navaja, la iniciación
espiritual, el camino esotérico.
La Revolución se logra con el trabajo continuo de los 3 factores del despertar de la Conciencia,
que son: a) Morir a las debilidades, eliminar al ego; b) Nacer en virtudes y en cuerpos
internos y c) Sacrificarnos con amor por la humanidad doliente.
Comprendamos que Dios, el Espíritu Universal de Vida, no es dictatorial. Si eso que es lo Real,
si eso que es la Verdad, si eso que no es del tiempo, fuese de tipo dictatorial, ¿Qué suerte
podríamos nosotros aguardar?
Dios respeta así mismo su propia libertad; con esto quiero decirles que dentro del seno de lo
divinal no existen dictaduras. Toda chispa virginal, toda Monada, tiene plena libertad para
aceptar o rechazar la maestría. Cuando una Monada divinal quiere la maestría es ostensible que
lo logra trabajando incesantemente a la esencia desde adentro, desde lo más profundo. Resulta
obvio que si la Monada no está interesada por la Maestría, jamás despertará en la esencia
incorporada ninguna aspiración intima. Obviamente en este caso la esencia desprovista de todo
anhelo, enfrascada en el ego, ingresará a los mundos infiernos. La Mónada si es culpable del
fracaso de su esencia. Si la Monada trabajara a la esencia realmente, profundamente es
incuestionable que esta última jamás descendería fracasada al Tartarus, al infierno.
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Toda Mónada puede elegir el camino. Es indudable que en el espacio infinito existen
tríllonadas de Monadas absolutamente inocentes, más allá del bien y del mal. Sucede que a
muchas Mónadas les agrada marchar lentamente con el riesgo de que sus esencias fracasen en
cada ciclo de humanas existencias; otras prefieren trabajar a sus esencias en forma intermitente,
de cuando en cuando; Otras trabajan decididamente por la vía directa, sacrificándolo todo; y
por último, tenemos monadas que definitivamente no trabajan a su esencia jamás.
Decidirse aquí y ahora por despertar y auto-perfeccionarse es urgente, esta es la única
verdadera revolución que debe llevar a cabo el ser humano para dignificar su existencia y darle
sentido a su vida.
Trabajemos por lograr coordinar toda la tecnología moderna, todo el conocimiento actual y
los recursos disponibles con las inquietudes del espíritu para lograr el despertar de la
consciencia.
*La ley de Evolución e Involución se resume en el proceso de transformación automática,
mecánica que consiste en desarrollo, crecimiento que llega a un límite definido en la primera
fase (evolución), mientras que en la segunda fase (involución) el proceso se invierte, es decir
hay decadencia, envejecimiento, decrepitud y muerte. Ej. Niño, joven, hombre, anciano, polvo.
*La esencia viaja progresivamente por todos los reinos de la naturaleza: mineral, vegetal,
animal y humano sometiéndose a esta ley y en este viaje va adquiriendo el aprendizaje
respectivo, por ello en el estado humano hay todo el conocimiento de este aprendizaje y está
lista para dar el gran salto de liberación de esta peregrinación.
*Los procesos se repiten y se repiten en las distintas generaciones con el dolor respectivo por el
karma que se acumula vida tras vida en una cadena de 108 existencias en cuerpo físico para el
ser humano y que termina mecánicamente con la involución sumergida, término que es
sinónimo de los infiernos para las religiones, en donde se transforma en cenizas los defectos a
cargo de la Madre naturaleza con dolor infinitamente indescriptible, eterno. Los maestros
señalan que el trabajo de eliminar al ego aquí en cuerpo físico es un juego de niños en
comparación con el dolor infinito y eterno que causa la naturaleza en esta función.
*Revolución: El ser humano con su esencia madura está listo para dar el salto de liberación de
sus debilidades particulares y así unirse a la naturaleza divinal que lo constituye dando fin de
una vez y para siempre a la cadena dolorosa de nacimientos y muertes, karmas e ignorancias
que le mantienen enredado en circunstancias absurdas. Lograrlo felizmente requiere aplicar 3
factores esenciales:
Nacer: Mediante transmutación sexual forjando sus vestiduras superiores.
Morir: Seleccionando una debilidad específica y muriendo a ella por lo menos dos meses cada
una; en acción resuelta, reflexión y meditación diaria.
Sacrificio por la humanidad: Difundiendo con amor la tarea para la que hemos sido colocados
en el tapete de la existencia.

www.escuelagnosticaecuador.info

33

APRENDER A SER:
*Perseverantes en la aplicación diaria de los 3 factores: nacer con arcano, muerte al ego con
reflexión-meditación de pensamiento, palabra, acciones y servicio desinteresado a la
humanidad con auto evaluación y superación diaria.
APRENDER A HACER
*Auto-observarse y descubrir sus talentos particulares, ponerlas al servicio de la gran misión de
autorrealización personal
*Perceptivos de las acciones que más me satisface hacer, encajar mi profesión - ocupación
dentro de la gran misión (3 factores).
*Nacer: Con refinamiento permanente de la sexualidad (A.Z.F.) y /o Pranayama, practicando la
virtud que mis experiencias diarias me estimulan desarrollar.
*Morir: Al ego, que mis experiencias diarias me señalan trabajar, con reflexión diaria ,
meditación y reorientación de mis acciones. (2 meses mínimo cada yo).
*Servicio desinteresado a la humanidad con mis talentos y participando el conocimiento.
APRENDER A CONVIVIR:
*Dar relevancia a los aspectos positivos de los demás.
*Cumplir los deberes laborales, familiares y sociales con amor, orientándolos dentro de la gran
misión como seres humanos en revolución interior.
APRENDER A EMPRENDER:
* Dar sentido a mi vida urgentemente emprendiendo la superación íntima permanente de mí
mismo, con la aplicación diaria de los 3 factores.
*Difundir en la comunidad este conocimiento liberador con la fuerza del testimonio
experiencial a través de medios de comunicación, talleres, foros, etc.
CONCLUSIÓN:
DESCUBRIR EL SENTIDO REAL DE MI VIDA MEDIANTE LA COMPRENSIÓN DE LA
LEY UNIVERSAL DE EVOLUCIÓN,

INVOLUCIÓN, REVOLUCIÓN, PARA TENER

UNA VIDA ESTIMULANTE, SATISFACTORIA Y FELIZ, ES INDISPENSABLE Y
URGENTE.
TAREA:
Desde el día de hoy, cada día trabajaremos estos 3 factores y en la noche antes de dormir
revisaremos:
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Qué hice hoy para nacer?: AZF / Pranayama, virtud que practiqué;
Qué hice hoy para morir?: Qué debilidad está combatiendo y cómo
¿Qué hice hoy para servir desinteresadamente?

Este momento completo las tareas de los 3 factores y me duermo en paz.
Los resultados de su nueva vida, lo socializaremos en la próxima reunión.
Resumen extractado de las enseñanzas del Venerable Maestro Samael Aun Weor.
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CURSO DE MEDITACION Y CRECIMIENTO INTERIOR
LA NATURALEZA Y LA REVOLUCION DE LA CONCIENCIA
Segunda Cámara

INTRODUCCION:
El camino estrecho y secreto no es la escuela esotérica, está en nuestro interior, es el aquí
y ahora, es vivir en contacto con nuestro Ser.
DESARROLLO:
El pobre animal intelectual falsamente llamado hombre, puede desarrollar todas sus
ocultas posibilidades si así lo quiere, pero el desarrollo de todas esas posibilidades no es
realmente una ley. La ley para el hombre-máquina es nacer, crecer, reproducirse, sufrir y morir
dentro del círculo vicioso de las leyes mecánicas de la naturaleza.
Jesús el Cristo cuya navidad celebramos esta noche con rituales y fiesta, dijo lo
siguiente: “Esforzaos a entrar por la puerta angosta; porque os digo que muchos procurarán
entrar, y no podrán” (Lucas 13; 24). Angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce al
desarrollo de todas las posibilidades del hombre pero muy pocos son los que encuentran esa
puerta y ese camino.
El camino que conduce al desarrollo de todas las ocultas posibilidades del hombre, va
de hecho contra la naturaleza, contra el cosmos, contra la vida social común y corriente, contra
sí mismo, contra todo y contra todos. Esto explica por qué el camino es tan difícil y
exclusivista, por algo se le ha llamado “ La Senda del Filo de la Navaja”. Este es un camino
muy amargo, más amargo que la hiel, es lo opuesto a la vida corriente, a la vida de todos los
días, se basa en otra clase de principios, está sometido a otras leyes.
El pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre puede desarrollar todas
sus posibilidades si así lo quiere, mas también pueden sus posibilidades quedar sin desarrollo
alguno y hasta pueden perderse totalmente. Muchos seudo-ocultistas y seudo-esoteristas
suponen equivocadamente que tales posibilidades pueden desarrollarse mediante la sabia ley de
la evolución, pero ese concepto es totalmente falso porque ninguna mecánica puede desarrollar
todas nuestras posibilidades latentes, el despertar espiritual.
La Auto-Realización Intima del hombre no es jamás el producto de ninguna mecánica,
sino el resultado de un trabajo consciente hecho con suma paciencia y dolor por nosotros
mismos y dentro de nosotros mismos. Sólo mediante sucesivos e ininterrumpidos trabajos
Auto-Conscientes dentro de nosotros mismo, podemos desarrollar todas nuestras ocultas
posibilidades.
La Ley de la Evolución y Progreso y la Ley de la Involución y Retroceso, son dos leyes
mecánicas que trabajan en forma armoniosa y coordinada en toda la naturaleza. Todo
evoluciona e involuciona, avanza y retrocede; existe evolución en todos los organismos que
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nacen y se desarrollan, existe involución en todos los organismos que envejecen y mueren
(Arcano 10).
En la vida ordinaria de todos los días con todas esas escuelas seudo-esoteristas, seudoocultistas, espiritualistas, científicas, etc., no existe nada que tenga todas las posibilidades del
Camino y tarde o temprano sólo pueden conducirnos a la muerte, no pueden llevarnos a
ninguna otra cosa. La Senda del Filo de la Navaja, está llena de peligros por dentro y por fuera.
Es muy raro aquel que encuentra el camino, pero más raro es hallar alguien que no abandone el
camino y llegue a la meta.
En el mundo existen muchas escuelas seudo-esotéricas y seudo-ocultistas con muy
buenas intenciones y preciosos estudios que a nadie perjudican y a todos benefician, pero eso
no es el Camino. Ciertamente el Camino es demasiado oculto, estrecho y lo que es peor
todavía, espantosamente difícil. El Camino no le gusta sino a unos pocos, los seudo-esoteristas,
seudo-ocultistas y miembros de muchas sectas muy hermosas, aborrecen el Camino y lo
califican de magia negra.
La Evolución Mecánica del Animal-Intelectual equivocadamente llamado hombre, es
necesaria para la naturaleza hasta cierto punto muy bien definido, más allá de dicho punto, la
Evolución Mecánica del bípedo humano, se hace no solamente innecesario para la naturaleza,
sino también perjudicial para ella.
Los procesos Evolutivos e Involutivos de la humanidad se corresponden con los
períodos de Evolución e Involución de los planetas en el espacio. Hablando esencialmente
diremos que en realidad la humanidad no evoluciona; se producen muchos cambios en la
periferia de la conciencia humana, pero ninguno en el centro de la conciencia humana.
Las multitudes que vitoreaban a Nerón y pedían la crucifixión del Cristo Jesús, las
multitudes que gozaban apedreando a los profetas, todavía son las mismas, sólo han cambiado
de cuerpo y de costumbres, la Esencia permanece igual, no ha progresado.
Los planetas producen a veces cambios evolutivos, a veces involutivos en la periferia
del Animal Intelectual, caen y se levantan nuevas civilizaciones pero el Alma, la Esencia,
permanecen lo mismo. Este triste hormiguero humano vive sobre la superficie de la tierra para
cumplir con los propósitos y necesidades de la naturaleza. La tierra no desperdicia nada porque
quiere vivir y utilizar por igual tanto los productos de la Evolución como de la Degeneración,
aun cuando en cada caso los propósitos sean totalmente diferentes.
El Animal Intelectual puede convertirse en hombre de verdad mediante la AutoRealización Intima, pero la Auto-Realización de todas las masas humanas no sólo es algo
imposible, sino también algo perjudicial para el planeta en que vivimos. La naturaleza no
necesita de la Auto-Realización Intima del Hombre, esto es hasta contrario a sus propios
intereses, por este motivo existen determinadas fuerzas muy especiales, desafortunadamente
negras, que se oponen violentamente a la Auto-Realización Intima de las humanas multitudes.
La vida general de la humanidad se dividió en dos corrientes desde la época de la
famosa civilización Tikliamishiana que existió muchos siglos antes de que naciera Babilonia.
www.escuelagnosticaecuador.info

37

El Evangelio Cristiano nos habla de los dos rebaños. El Rebaño de las Ovejas y el Rebaño de
los Cabritos; no cabe duda alguna de que la casi totalidad de seres humanos que pueblan la
tierra, pertenecen de hecho y por derecho propio, al reino de los Cabritos.
La naturaleza se traga sus propios hijos, la naturaleza se come sus cabritos que son tan
numerosos como las arenas del mar. La vida humana en la tierra fluye en dos corrientes la de
las ovejas y la de los cabritos.
El hombre que posee realmente y de verdad al Ser, al Íntimo, sigue la corriente del río
de la vida. El hombre que no posee al Ser sigue la corriente del río tenebroso de la muerte. El
río de la vida se pierde en el océano del Espíritu Universal de Vida. El río de la muerte se
pierde entre las grietas de las regiones profundas de la tierra. La tierra necesita de alimento y el
río de la muerte se lo lleva entre sus aguas negras.
No podría existir la construcción Involutiva que tiene lugar en el interior del planeta
tierra, sin la actividad de los hombres con piel de chivo que entran en el Mundo Subterráneo.
Tras todo ese mecanismo vital del mundo, tras de todos esos procesos químicos que estructuran
la dura roca, está la psiquis colectiva de los hombres con piel de chivo. Los tenebrosos le dan
consistencia física al hierro, al pedernal y al granito.
Si por cualquier procedimiento extrajéramos del infierno (Reino Mineral) a todos los
tenebrosos que lo habitan, la dura roca perdería sus consistencia, su dureza y se tornaría
elástica, plástica, inútil; entonces su final sería un hecho inevitable.
La primera liberación del hombre consiste precisamente en esa posibilidad de pasar de
la corriente tenebrosa que está predestinada a desaparecer entre las profundidades de la tierra, a
la corriente luminosa que debe desembocar entre el océano de la Gran Luz.
No es fácil pasar de la corriente Negra a la corriente Blanca, para ese pasaje es urgente
renunciar a todo aquello que nos agrada y parece una bendición, a todo eso que nos parece muy
romántico y precioso, etc. Es necesario morir para el mundo, disolver el Ego, abandonar
aquello que sabe a delicias y pasiones, etc.
Es necesario nacer y este es un trabajo con el Grano, con la Semilla, un problema
sexual. Es indispensable amar a nuestros semejantes y sacrificarnos totalmente por ellos. El
camino es más amargo que la hiel y a la naturaleza no le conviene porque es contrario a sus
designios.
El Reino Mineral (Infierno), se alimenta con la humanidad, la humanidad es parte de la
vida orgánica de la tierra, el alimento de la tierra. Si toda la humanidad se Auto-Realizara esto
sería fatal para el Reino Mineral. La naturaleza se opone a la Auto-Realización Intima del
hombre porque esto es contrario a sus propios intereses; lo normal, natural, es que el reino
mineral se trague a toda la humanidad.
Jesús el Cristo dijo. “De mil que me buscan uno me encuentra, de mil que me
encuentran uno me sigue y de mil que me siguen uno es mío”.
La Revolución de la Conciencia es el QUINTO EVANGELIO, nosotros necesitamos
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con urgencia un cambio radical, total y definitivo, y esto sólo es posible mediante la
Revolución de la Conciencia. La Auto-Realización Intima sólo es posible en individuos
aislados con ayuda de conocimientos y métodos adecuados. Semejante Revolución Intima
puede ocurrir solamente dentro del individuo y está de hecho contra los intereses de la
naturaleza.
El desarrollo de todas las posibilidades ocultas en el Animal Intelectual, no es necesario
sino única y exclusivamente para él mismo; ni a la naturaleza ni a nadie le interesa el desarrollo
de tales posibilidades individuales. Lo más grave de todo esto es saber que nadie tiene
obligación de ayudar al Individuo Revolucionario, nadie tiene la más leve intención de ayudar a
un revolucionario de esta clase, se está completamente solo y si un Maestro revolucionario
resuelve orientarnos, es realmente haber tenido mucha suerte.
Las fuerzas tenebrosas que se oponen resueltamente a la Auto-Realización Intima de las
grandes masas humanas, también se oponen resueltamente y hasta en forma violenta a la AutoRealización Intima del Individuo Revolucionario. Todo hombre revolucionario tiene que ser lo
suficientemente astuto como para burlar a las fuerzas tenebrosas; más las masas humanas
desgraciadamente no pueden hacerlo, sólo el Individuo Revolucionario puede ingeniárselas y
ser más listo que dichas fuerzas tenebrosas.
No existe auto-realización íntima del ser obligatoria ni mecánica, la auto-realización
intima del hombre, es el resultado de la lucha consciente. La naturaleza no necesita la AutoRealización Intima del ser humano, no la quiere, la aborrece y lucha contra ella con sus mejores
armas. La Auto-Realización Intima sólo puede ser una necesidad urgente para el hombre
revolucionario, cuando éste se da cuenta de su horrenda situación y de la abominable suerte que
le espera, cual es la de ser tragado vorazmente por el reino mineral, por los mundos infiernos.
La Revolución de la Conciencia sólo es posible en el sentido de ganar, de conquistar
nuestras propias posibilidades latentes, nuestros propios tesoros escondidos. Si toda la humana
especie quisiera obtener lo que le corresponde por derecho propio, la Auto-Realización Intima
volvería a hacerse imposible, porque lo que es posible para el Individuo Revolucionario, es
imposible para las masas.
La ventaja que tiene el Rebelde Separado, es que realmente resulta demasiado pequeño
y para los fines de la Gran Naturaleza, no tiene la menor importancia la existencia de una
máquina más o de una máquina menos. Si una célula microscópica de nuestro cuerpo se
revoluciona contra nosotros, eso no tiene la menor importancia, pero si todas las células de
nuestro cuerpo se revolucionan, entonces sí, la cosa es grave y vamos donde el médico para
combatir contra dicha revolución con todas las armas de la ciencia. Exactamente la misma cosa
ocurre en un individuo aislado, resulta demasiado pequeño como para influenciar toda la vida
del organismo planetario en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser.
Aquellos que afirman que todos los seres humanos llegarán tarde o temprano a la AutoRealización Intima mediante la evolución de la naturaleza, son unos tremendos mentirosos,
unos farsantes, unos embusteros; porque jamás ha existido, nunca existirá “Auto-RealizaciónMecánica”.
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La Auto-Realización Intima es la Revolución de la conciencia y esta jamás puede
revolucionarse inconscientemente. La revolución del hombre es la revolución de su voluntad y
jamás podría ser una revolución involuntaria de tipo mecánico. La Auto-Realización Intima es
el resultado de supremos auto-esfuerzos voluntarios y perfectamente auto-conscientes. La
Auto-Realización Intima exige tremendos súper-esfuerzos individuales y éstos sólo son
posibles mediante la Revolución de la Conciencia.
Jesús el Cristo cuya navidad celebramos esta noche de 1965, jamás le prometió el Reino
a todos los seres humanos, Jesús hace énfasis en la dificultad para entrar al Reino.
“Árbol que no da fruto, cortadlo y echadlo al fuego” (Mateo 3; 10). “Muchos son los
llamados y pocos los escogidos” (Mateo 22; 14). “El Reino de los Cielos es semejante a una
red, que echada en el mar, recoge de toda clase de peces; y una vez llena la sacan a la orilla; y
sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo: saldrán
los ángeles y apartarán los malos de entre los justos, y los echarán entre el horno de fuego (El
Reino Mineral), allí será el lloro y el crujir de dientes” (Mateo 13; 27).
Solo el hombre verdaderamente revolucionario puede entrar al Reino de la Magia
Blanca, al Reino del Esoterismo al Magis Regnun, Regnum Dei. Jesús lo dijo: “El Reino de los
Cielos se toma por asalto, los valientes lo han tomado”
Lo normal, lo natural, es que la raza de Animales Intelectuales falsamente llamados
hombres, caiga en el Abismo y sea devorada por Ammil, el Devorador de los Muertos cuyas
mandíbulas de cocodrilo son una pre-figuración de todas las bocas del infierno de la Edad
Media. Este monstruo abominable (símbolo del Reino Mineral, con sus nueve regiones
atómicas sumergidas), en parte reptil, en parte león y en parte hipopótamo; que surge según el
decir de los egipcios, de un lago de fuego ardiente, es el Devorador de Corazones, el Devorador
de los No-vindicados, y para los egipcios simbolizaba una especie de terrible buitre cósmico,
cuyas funciones eran consumir los desechos o despojos de la humanidad. (Arcano 10).
No es raro que alguien entre al Reino Mineral, eso es lo normal y el Reino Mineral lo necesita
para su alimento psíquico; lo que sí es raro es que alguien entre al Reino de la Alta Magia,
porque a dicho Reino sólo entran los Revolucionarios de la Conciencia, ardientes como el
fuego.
Los tres factores de la Revolución de la conciencia, son los siguientes:
1) Nacer, 2) Morir, 3) Sacrificio por la Humanidad.
Resulta a todas luces imposible celebrar la Navidad en el Corazón si no nace en
nosotros el Cristo. Quien quiera celebrar con júbilo la Navidad del Corazón, debe fabricar los
Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. Solo fabricando los Cuerpos Existenciales superiores
del Ser podemos Encarnar al Cristo Intimo.
Ya en todos nuestros pasados Mensajes dijimos que los actuales Cuerpos Internos
mencionados por las Escuelas Seudo-Esotéricas y Seudo-Ocultistas, no sirven para nuestra
Auto-Realización Intima porque son Cuerpos Lunares. Nosotros necesitamos con urgencia
fabricar los cuerpos Solares, los Cuerpos Existenciales superiores del Ser. La fabricación de
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dichos cuerpos solares solo es posible practicando el Arcano AZF, con el objeto de transmutar
el famoso Hidrógeno Sexual SI-12. Solo con el Hidrógeno Sexual SI-12 podemos fabricar los
cuerpos Existenciales Superiores del Ser.
Resulta totalmente imposible Encarnar al Ser si no poseemos los Cuerpos Solares, si no
los fabricamos por medio del tantra.
LOS CINCO MONJES
El Lama el Sur dirigió una urgente llamada al Gran Lama del Norte pidiéndole que le enviara a
un monje sabio y santo que iniciara a los novicios en la vida espiritual. Para generar sorpresa,
el Gran Lama envió a cinco monjes, en lugar de uno solo. Y a quienes le preguntan el motivo,
les respondía enigmáticamente: “Tendremos suerte si al menos uno de los cinco consigue llegar
al Lama”.
El grupo llevaba algunos días en camino, cuando llegó corriendo hasta ellos un mensajero que
les dijo: “El sacerdote de nuestra aldea ha muerto. Necesitamos que alguien ocupe su lugar”. La
aldea parecía un lugar confortable y el sueldo del sacerdote era bastante atractivo. A uno de los
monjes le entró un súbito interés pastoral por aquella gente y dijo: “No sería yo un verdadero
budista si no me quedara a servir a esta gente”. De modo que se quedó.
Unos días más tarde sucedió que se encontraban en el palacio de un rey que se
encaprichó de uno de los monjes. “Quédate con nosotros”, le dijo el rey, “y te casarás con mi
hija. Y cuando yo muera, mes sucederás en el trono”. El monje se sintió atraído por la princesa
y por el brillo de la realeza, de manera que dijo: “¿Qué mejor modo de influir en los súbditos de
este reino para inclinarlos al bien que siendo rey de todos ellos? No sería un buen budista si no
aceptara esta oportunidad de servir a la causa de nuestra santa religión”. De modo que también
este se quedó.
El resto del grupo siguió su camino y una noche, hallándose en un región montañosa, llegaron a
una solitaria cabaña habitada por una bella muchacha que les ofreció cobijo y le dio gracias a
Dios por haberle enviado a aquellos monjes. Sus padres habían sido asesinados por los
bandidos y la muchacha se encontraba sola y llena de ansiedad. A la mañana siguiente, cuando
llegó la hora de partir, uno de los monjes dijo: “Yo me quedaré con esta muchacha. No sería un
auténtico budista si no practicara la compasión”. Fue el tercero en abandonar.
Los dos restantes llegaron, por último a una aldea budista, donde para su espanto, descubrieron
que todos los habitantes de la aldea habían abandonado su religión y habían sido convencidos
por un gurú hindú. Uno de los dos monjes dijo “Es mi deber hacia esta pobre gente y hacia el
Señor Buda quedarme aquí y reconducirlos a la verdadera religión”. Fue el último en
abandonar.
Por fin, el quinto monje llegó ante el Lama del Sur. El Gran Lama del Norte había tenido razón
después de todo.
Hace años inicié la búsqueda de Dios. Una y otra vez me apartaba del camino. Y
siempre por los mejores motivos; para reformar la liturgia, para transformar las estructuras de
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la Iglesia, para actualizar mis estudios bíblicos y aprender la teología pertinente……….
Por desgracia, me resulta más fácil embarcarme en el trabajo religioso, sea cual sea, que
perseverar firmemente en aquella búsqueda de encarnar a mi Dios intimo….que en perseverar
en el despertar de la consciencia aquí y ahora.
Nacer, morir, sacrificio por la humanidad y llamarse al despertar de momento en
momento, nos lleva de vuelta al Padre que está en secreto, nos lleva a la auténtica rebelión.
Todo Avatara es revolucionario, rebelde, incompatible con la maldad del mundo,
inconforme con lo establecido; se distinguen en el sentido de que su revolución no es contra la
persona del prójimo, sino contra el error, la ignorancia, el defecto y la maldad del prójimo. La
biblia dice: Odia al pecado, ama al pecador. Odia la mentira, ama al mentiroso.
Existen dos clases de revoluciones a saber: La revolución violenta en lo exterior del
humanoide llamado equívocamente hombre, aquella revolución de armas y aguardiente, de
quitar del poder o del gobierno a un tirano y subir al poder a otro tirano con diferente ropaje.
Esa revolución violenta es directamente contra la persona humana, contra sus
pertenencias, contra sus ideas sociales o espirituales y en general, es una revolución, para
destruir, acabar, matar, incendiar, esclavizar, automatizar la poca conciencia de la maquina
humana, imponer, mandar, obligar, materializar, bestializar, etc. Bajo la bandera de una
Revolución parcial, externa.
Todo es cuestión de analizar los resultados de tal revolución violenta que deja miles de
muertos tendidos en los campos de batalla; la culminación de tantos asaltos, combates y
derramamiento de sangre tiene su parte central en el hecho de subir al poder a otro tirano que
esclaviza al pueblo bajo otro sistema y con otros lemas, pero siempre bajo el imperio de
fusiles, calabozos, prisiones, paredón de fusilamiento, etc. (revisemos los anales de la historia
de las más grandes revoluciones de la historia. Sólo en el siglo XX se asesinaron a 100
millones de seres humanos).
La solución de la Revolución violenta es la esclavitud o la muerte, matar, castigar,
acabar con el culpable, sea en campos de concentración, invasiones, intervenciones militares,
prisiones o con la ley de fuga, etc. Los verdugos triunfadores de la violencia, lo único que no
saben es que cualesquiera que sean esos argumentos y motivos que esgriman aunque muy
justificados, siempre serán juzgados por la Ley Cósmica, su destino final será el abismo
sumergido, donde solo hay llanto y crujir de dientes; por mucho que disfracen su propósito,
siempre será una revolución criminal, externa y parcial. Revolución política, revolución
artística, revolución religiosa, revolución cultural, etc.
Realmente cualquier revolución cuyas soluciones sean la esclavitud y la muerte, no vale
la pena luchar por caer en las redes de la misma trampa, para tener que ser, o esclavo o
esclavizador, o víctima o verdugo, pero nunca un hombre libre de delitos y esclavitud, esto no
vale la pena seguir esa clase de revoluciones en donde tenga que matar o hacerse matar.
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La otra clase de revolución que anteriormente hemos mencionado, es aquella que ya no
es contra nuestros semejantes, es una revolución silenciosa contra nuestros propios defectos,
vicios, errores, delitos, contra nuestra propia ignorancia e inconciencia. Es una Revolución
interior, total, profunda.
Esa es la revolución de los Avataras, salvadores, profetas, maestros iluminados, que
sirven para dignificar, reivindicar y regenerar al ser humano en todos sus aspectos internos y
luego externos: emocionales, intelectuales, psicológicos, conscientivos, espirituales y luego
en lo social, en lo moral, en lo científico y en general, es la revolución del equilibrio, la
Revolución de la Conciencia que sirve para mejorar la calidad del individuo y por consiguiente
de la sociedad.
Por su espíritu independiente, libre y revolucionario dentro de la ley y el amor universal
de los avataras y profetas, por el solo hecho de ser incompatibles con el crimen, el delito y la
injusticia social, es que han sido víctimas de los tiranos de todos los tiempos; aquellos avataras,
aquellos grandes maestros siempre han sido torturados, masacrados, ultimados o asesinados por
los verdugos del poder material de cada época, sin embargo su obra ha quedado escrita con
letras de oro en las páginas de la historia universal y la humanidad añora su recuerdo.
La auténtica revolución es intima, interna, voluntaria, profunda, total, personal; de
adentro hacia afuera.
Resumen extractado de las obras del Venerable Maestro Samael Aun Weor.
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