LA LEY DEL ETERNO RETORNO
Primera cámara nivel A.

OBJETIVO:
¿QUÉ? Relacionar la Ley del Retorno con las experiencias personales
¿CÓMO? A través de prácticas espirituales específicas como la meditación y auto observación
¿PARA QUÉ? Para comprender el origen de las circunstancias difíciles que nos toca enfrentar
INTRODUCCIÓN:
El sendero de la vida está formado con las huellas de los cascos del caballo de la muerte.
Un hombre es lo que es su vida. Su ser es su vida.
Cuando uno viene a este mundo trae su propio destino. Unos nacen con estrella y otros nacen
estrellados.
Esta vida es un efecto de la anterior. En la vida pasada están las causas de la presente
existencia.
Tú no eres el vehículo, tú eres el conductor. El vehículo tiene fecha de caducidad. El conductor
es el Real Ser Intimo. El conductor tiene ropa: un calzoncillo, camisetilla, pantalón, camisa,
corbata, chaleco, saco, sombrero, zapatos, toda esta vestimenta son los cuerpos internos, y el
ego seria las pulgas, los piojos, chinches, bacterias, virus, parásitos, etc.
Todo lo real y verdadero no puede morir.
La muerte es como la fuente de la eterna juventud, entramos a bañarnos con un cuerpo viejo
y salimos con un nuevo cuerpo físico.
Si hemos nacido una vez, ¿Por qué no podemos nacer dos?
Si para una cirugía parcial necesitas anestesia, para cambiar todo el cuerpo físico necesitas
tanta anestesia que no recuerdas nada del cuerpo anterior.
Somos todos tan diferentes porque cada uno ha reaccionado y actuado tan diferente ante la
vida, ante las circunstancias de vida. No hay dos personas que hayan reaccionado igual y por
lo tanto el karma de cada uno nos hace tan diferente.
El alma crece en la reencarnación en cuerpos proporcionados por la naturaleza, más complejo,
más potente, así es como el alma desarrolla cada vez mayores facultades. Y así el alma sube
hacia arriba en la luz eterna. Y no hay miedo para cualquier vivencia del hombre, porque
inevitablemente se sube hacia Dios.
Y si cuando morimos, la luz al final del túnel es la luz de otro hospital, y ahí estamos, naciendo
otra vez y la única razón por la cual salimos llorando es porque recuerdas toda tu vida pasada,
lloras por el hecho de que moriste y lo perdiste todo. Conforme creces, comienzas a olvidar
tu vida pasada y te enfocas en la vida que tienes, pero pequeños recuerdos se quedan en tu
memoria, causando los “dejavú”. Piensa en eso por un segundo…
No me interesa esa experiencia de la vida pasada, me interesa como vivimos la presente vida
y cómo puedo vivirla conciente y sabiamente.
No podemos obligar a nadie a ver aquello para lo que aún no está preparado.
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DESARROLLO:
APRENDER A CONOCER:
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.
Toda la naturaleza desde sus partículas más minúsculas hasta sus cuerpos más gigantescos,
desde el grano de arena hasta el sol, desde el protozoo hasta el hombre, se halla en estado
perenne de nacimiento y muerte, en flujo constante, sujeta a incesantes cambios y
movimientos.
Todo fluye y refluye, va y viene, sube y baja, en todo existe una sístole y una diástole. Los
astros en el firmamento y los átomos en la molécula retornan siempre al punto de partida. Las
leyes del eterno retorno, recurrencia y ritmo gobiernan inteligentemente la vida y la muerte,
el flujo y el reflujo, los incesantes cambios y movimientos de la naturaleza. La gran
maquinaria de la naturaleza está gobernada por leyes inteligentes que muchas veces
desconocemos. Vemos el reloj, pero no conocemos al relojero ni estudiamos las leyes
mecánicas de la relojería.
De acuerdo con las leyes del Ritmo todo tiene que retornar al punto de partida. Las leyes del
Ritmo son matemáticas y las leyes de Retorno y Recurrencia son también matemáticas. Todo
en la naturaleza funciona de acuerdo con las leyes de número, medida y peso. El acaso no
existe. Los astrónomos pueden calcular matemáticamente el retorno de los soles y los planetas.
Sabemos con exactitud que cada tres meses cambian las estaciones: tres meses para la
primavera, tres meses para el verano, tres para el otoño y tres para el invierno en el hemisferio
norte.
La sabia idea del retorno de todas las cosas, está invariablemente unida a la sabiduría
pitagórica y a la Cosmogonía sagrada del Indostán. Toda la doctrina sobre la vida de Brahma,
mahanvantaras y pralayas, los kalpas, el aliento de Brahma, etc. Se encuentra íntimamente
asociada con la doctrina de Pitágoras y con la Ley del Eterno Retorno y la Ley de Recurrencia.
El incesante retorno de todas las cosas es una ley de la vida, y lo podemos verificar de instante
en instante, de momento en momento. Retorna la Tierra a su punto de partida cada año y
entonces celebramos el año nuevo, retornan todos los planetas y astros a su punto de partida
original, retornan los átomos dentro de la molécula a su punto inicial, retornan los días,
retornan las noches, retornan las cuatro estaciones, retornan los ciclos, kalpas, yugas,
mahanvantaras, en el ciclo del agua retorna los diferentes estados.
Si todo retorna, la Esencia y el ego también retornan y si todo se repite, es claro que el ego
vuelve a repetir al drama de la existencia. Desde el átomo hasta el sol y desde el protozoo
hasta el hombre, toda suma de valores energéticos está sometida a las leyes de Retorno,
Recurrencia y Ritmo.
Enunciado de la Ley del Retorno: Todo átomo en la molécula retorna al punto de partida
original. Se procesa en el macrocosmos (universo) y microcosmos (ser humano), por principio
de correspondencia. Ej. Retornan cometas, planetas en sus órbitas y así mismo el ser humano
con sus valores eserales, su naturaleza psicológica egoíca y cuerpos internos, retorna al tapete
de la existencia. La Ley universal del eterno Retorno la estudiaron los egipcios, hebreos en la
cábala, hindúes en el Baghavad Guita, los griegos, los pitagóricos como metempsicosis, los
cristianos en el nuevo testamento, etc.
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¿Qué es retornar?
Es volver al principio cargado de la experiencia del ciclo anterior.
También llamada comúnmente en las diferentes culturas y épocas: re-nacimiento,
reincorporación, reencarnación, retorno, regreso, reencarnificación, doctrina de las vidas
sucesivas, la transmigración de las almas, metempsicosis.
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, la profundidad, la potencia y el equilibrio indispensables para
trabajos superiores.
Nosotros regresamos a este mundo físico con el propósito de crecer, desarrollar todas nuestras
potencialidades, auto perfeccionarnos; pues desgraciadamente necesitamos acabar con
nuestros errores. Mientras no lleguemos a desarrollar todas las infinitas potencialidades, 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.
Retornamos a completar nuestro crecimiento interior, a despertar, a aprender, a encarnar a
nuestro Ser íntimo, regresamos a continuar el trabajo de autorrealización intima del Ser.
El animal intelectual perece, es perecedero, pero el ego por el hecho mismo de ser una suma
de valores energéticos de la Naturaleza y tener enfrascada una partícula de Esencia eterna, no
puede perecer con la muerte del cuerpo físico y continua en nuestros descendientes.
Despertando la conciencia aquí y ahora, 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.
La desencarnación y la concepción se encuentran íntimamente unidas y forman un todo único.
El sendero de la vida está formado con las 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 suprasensibles 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, en tiempo real. El huevo fecundado es el órgano de
recepción para el diseño electro-psicológico de la personalidad 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. Así es como al retornar, al regresar, al reincorporarse en
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un nuevo cuerpo físico, venimos a poseer características personales muy similares a las de la
vida anterior.
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. Trabajan
bajo la regencia del Arcángel Gabriel y bajo las influencias de la luna.
No hay duda de que los ángeles de la vida trabajan en la concepción, durante todo el proceso
de la gestación y 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-Ego que retorna.
Es decir, desde el momento mismo de la fecundación o concepción queda unido el cordón de
plata al óvulo fecundado; la Esencia-Ego que retorna queda conectado al huevo fecundado;
por lo tanto, el aborto provocado es un asesinato con premeditación y alevosía ante los señores
del Karma.
El desencarnado, aquel que se prepara para tomar un nuevo cuerpo físico, no penetra en el
feto; solo viene a reincorporarse en el momento en que la criatura nace, en el instante preciso
en que realiza su primera inhalación. Muy interesante resulta que con la postrera exhalación
del moribundo viene la desencarnación y que con la primera inhalación reingresamos a un
nuevo organismo físico.
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 unido a cierta suma de valores energéticos de la naturaleza. Esos valores son la Esencia,
el alma, la conciencia y el ego.
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 y 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.
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Son precisamente los agentes del Karma quienes seleccionan para nosotros el sitio exacto:
hogar, familia, nación, etc., cómo, cuándo y dónde debemos reincorporarnos.
Es completamente absurdo afirmar que uno escoge en forma voluntaria el lugar en donde debe
renacer. La realidad es muy diferente. Son precisamente los Señores de la Ley, los Agentes
del Karma, quienes seleccionan para nosotros el sitio exacto, hogar, familia, nación, etc.,
donde debemos reincorporarnos, retornar.
Si el Ego pudiera escoger el sitio, lugar o familia, etc., para su nueva reincorporación, entonces
los ambiciosos, orgullosos, avaros, codiciosos, buscarían los palacios, las casas de los
millonarios, las ricas mansiones, los lechos de rosas y de plumas, y el mundo sería todo riqueza
y suntuosidad; no habría pobres, no existiría el dolor ni la amargura, nadie pagaría Karma,
todos podríamos cometer los peores delitos sin que la Justicia Celestial nos alcanzara, etc.
La cruda realidad de los hechos es que el Ego no tiene derecho para escoger el lugar o la
familia donde debe nacer. Cada uno de nosotros tiene que pagar lo que debe; escrito está que
"el que siembra rayos cosechará tempestades". Ley es Ley y la Ley se cumple.
Es pues muy lamentable que tantos escritores famosos de la espiritualidad contemporánea,
afirmen en forma enfática que cada cual tiene derecho a escoger el sitio donde debe renacer.
Lo que hay más allá del sepulcro es algo que solamente pueden conocer los hombres
despiertos, aquellos que ya disolvieron el ego, la gente verdaderamente auto conciente.
Al renacer, la Esencia se expresa durante los primeros tres o cuatro años de la infancia, y
entonces la criatura es hermosa, sublime, inocente, feliz.
Desafortunadamente, el ego comienza a expresarse poco a poco, al acercarnos a la edad de
siete años, y viene del todo a manifestarse cuando la nueva Personalidad ha sido totalmente
creada.
Es indispensable comprender que la nueva Personalidad se crea precisamente durante los
primeros siete años de la infancia y que se robustece con el tiempo y las experiencias.
La Personalidad es energética, no es física, como pretenden muchas personas, y después de la
muerte se descompone lentamente en el panteón, hasta desintegrarse radicalmente.
Antes de que la nueva Personalidad se forme totalmente, la Esencia puede darse el lujo de
manifestarse con toda su belleza, y hasta hace que los niños pequeños sean ciertamente
psíquicos, sensitivos, clarividentes, puros, etc.
Cuán felices seríamos todos si no tuviéramos ego, si sólo se expresara en nosotros la Esencia.
Indiscutiblemente, entonces no habría dolor, la Tierra sería un paraíso, un Edén, algo inefable,
sublime.
El retorno del Ego a este mundo es verdaderamente asqueante, horripilante, abominable. El
Ego, en sí mismo, irradia ondas vibratorias siniestras, tenebrosas, perversas, nada agradables.
Yo digo que toda persona, en tanto no haya disuelto el Ego, es más o menos negra, aunque
presuma de santidad y de virtud.
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El retorno o renacimiento para unos es una creencia, para otros una teoría, para muchos una
superstición, etc., pero para aquellos que recordamos nuestras vidas pasadas, el retorno es un
hecho, una realidad comprobable, verificable y experimentable. Para alcanzar esta vivencia se
requiere trabajo sobre sí mismo, despertar de momento en momento en el aquí y ahora, la
meditación diaria, el desarrollo del sentido de la auto observación psicológica, de la intuición,
la clarividencia o clariaudiencia o abrir el chakra prostático o uterino. Podrían venir todos los
sabios del mundo a decirme que estoy equivocado; sencillamente me reiría de ellos y los
miraría compasivamente porque, ¿Cómo haría para olvidarme de lo que me recuerdo?
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
egoíca 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 "Ser 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. Tú eres el
conductor, tú no eres el automóvil.
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. Tu padre pone la materia prima y tu madre le da la forma, lo
moldea, como se moldea la cerámica. 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 y hueso, 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 nuevo 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 y hueso. Tú pagas tus cuentas viejas y las pagas porque no queda más
remedio. Esas cuentas son tus malas acciones pasadas, tus karmas personales.
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 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.
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Cuando volvemos sentimos que nos halan, como que nos meten en un embudo, como que nos
quieren meter en un traje de buzo de dos tallas más pequeño que el nuestro, como que nos dan
un chapuzón en agua fría y luego nacemos con un grito y llorando. Nacemos llorando y
morimos llorando.
El problema ya no es la muerte, ahora el problema es dejar de nacer y nacer y nacer
mecánicamente a seguir sufriendo.
Un hombre nació, vivió sesenta y cinco años y murió. Pero, ¿Dónde se encontraba antes de
1900 y dónde podrá estar después de 1965? la ciencia oficial nada sabe sobre todo esto. Esta
es la formulación general de todas las cuestiones sobre la vida y la muerte.
Axiomáticamente podemos afirmar: "el ser humano muere porque su tiempo termina, no
existe ningún mañana para la personalidad del muerto".
Cada día es una onda del tiempo, cada mes es otra onda del tiempo, cada año es también otra
onda del tiempo y todas estas ondas encadenadas en su conjunto constituyen la gran onda de
la vida.
El tiempo es redondo y la vida de la personalidad humana es una curva cerrada.
La vida de la personalidad humana se desarrolla en su tiempo, nace en su tiempo y muere en
su tiempo, jamás puede existir más allá de su tiempo.
Esto del tiempo es un problema que ha sido estudiado por muchos sabios. Fuera de toda duda
el tiempo es la cuarta dimensión.
La geometría de Euclides sólo es aplicable al mundo tridimensional, pero el mundo tiene siete
dimensiones y la cuarta es el tiempo.
La mente humana concibe la eternidad como la prolongación del tiempo en línea recta, nada
puede estar más equivocado que este concepto porque la eternidad es la quinta dimensión.
Cada momento de la existencia se sucede en el tiempo y se repite eternamente.
La muerte y la vida son dos extremos que se tocan. Una vida termina para el hombre que
muere, pero empieza otra. Un tiempo termina y otro comienza, la muerte se halla íntimamente
vinculada al eterno retorno.
Esto quiere decir que tenemos que retornar, regresar a este mundo después de muertos para
repetir el mismo drama de la existencia, más si, la personalidad humana perece con la muerte,
¿Quién o qué es lo que retorna?
Es necesario aclarar de una vez y para siempre que el ego es el que continúa después de la
muerte, que el yo es quien retorna, que el ego es quien regresa a este valle de lágrimas y la
Esencia allí embotellada y el escaso 3% de Esencia libre envuelta en los cuerpos lunares.
La idea del retorno de las cosas y los fenómenos, la idea de la repetición eterna es muy antigua
y podemos encontrarla en la sabiduría pitagórica y en la antigua cosmogonía del Indostán.
El eterno retorno de los días y noches de Brahma, la repetición incesante de los kalpas, etc.,
están invariablemente asociados en forma muy íntima a la sabiduría pitagórica y a la ley de
eterno retorno y a la Ley de Recurrencia eterna.
Gautama el Buda enseñó muy sabiamente la doctrina del eterno retorno, el renacimiento y la
rueda de vidas sucesivas, pero su doctrina fue muy adulterada por sus seguidores.
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Quien no recuerda sus vidas pasadas significa que es una persona ordinaria, dormida. Es como
el cristal de la ventana que está muy sucio, sin limpiarse por años, esta empolvado, sucio por
las formas mentales, celos, vicios, odios, miedos, fantasías, no se puede ver afuera de la
ventana, hay que limpiar, purificar, acrecentar la conciencia. Los maestros si recuerdan varias
vidas.
Las secreciones internas de los testículos y de los ovarios, son definitivas para la vida del ser
humano sobre la tierra. Las diferencias fundamentales entre hombres y mujeres se deben a la
secreción de los testículos y de los ovarios.
Para la reproducción de la especie humana sólo se necesitan un espermatozoide y un óvulo.
Eso es todo. No vemos científicamente por qué motivo el ser humano goce derramando
quinientos millones de espermatozoides cuando realmente sólo necesita uno solo. El huevo es
grande y redondo, posee núcleo propio con un protoplasma grueso que tiene aspecto de yema.
El espermatozoide es distinto, el espermatozoide resulta ser largo y delgado, tiene un cuerpo
puntiagudo y oval donde se halla el núcleo fundamental. El espermatozoide tiene una cola
larga como el pez.
El movimiento del huevo femenino entre las aguas de la vida es lento, aguarda paciente que
el espermatozoide del varón lo busque. El espermatozoide del varón impulsándose con su cola
de pez, entre las aguas del caos sexual. Navega muy lejos en busca del huevo que le espera.
Los biólogos no saben con toda exactitud científica cuál es esa causa causorum que une el
espermatozoide al huevo. Ese es un enigma para la ciencia. Se lanzan hipótesis como en todo,
opiniones más o menos científicas, se cree que el protoplasma del huevo posea una gran
atracción química por el del esperma, etc. Todas esas son hipótesis, pero nada más que eso:
¡Hipótesis! Aún en el supuesto de que esa hipótesis fuera cierta, tan poco resolvería el enigma.
No podríamos lógicamente admitir que una operación química se haga sola, sin un principio
consciente directriz. Del protoplasma del huevo pasaríamos al energetismo del huevo. La
lógica nos invita a aceptar la energía como campo magnético de atracción para el huevo. La
lógica nos invita a aceptar la electricidad como fuerza dinámica impulsando el espermatozoide
hasta el huevo. En última síntesis el átomo es un exponente de energías. Las fuerzas
electromagnéticas de todo protoplasma son una tremenda realidad. Todo irradia. Admitimos
la mecánica de los fenómenos, pero necesitamos una explicación noumenal de las leyes que
regulan dicha mecánica.
Realmente la conciencia cósmica resulta ser la inteligencia primaria que establece la unión
del espermatozoide con el óvulo. No podríamos aceptar un fenómeno inteligente, sin una
causa también inteligente. Hechos son hechos y tenemos que rendirnos ante los hechos.
Los gnósticos hablan del Tercer Logos. La ciencia debe saber que el Tercer Logos es
precisamente la inteligencia primaria. El Tercer Logos no es individúo. El Tercer Logos de
los gnósticos es la Inteligencia primaria de la naturaleza.
La Energía creadora del Tercer Logos es la Inteligencia primaria de la naturaleza que une el
espermatozoide al óvulo. La energía creadora del Tercer Logos se bipolariza en positiva y
negativa.
El espermatozoide es el exponente de las fuerzas positivas del Tercer Logos. El óvulo es el
exponente de las fuerzas negativas del Tercer Logos. Ambos polos de la energía se unen para
crear. Ley es ley.
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Cuando el espermatozoide entra en el huevo, pasa por la decapitación de Juan Bautista.
La semejanza de los animales en la etapa embrionaria, incluyendo el hombre, es exhibida por
los materialistas Darwinistas para probar que los seres superiores y más complejos han surgido
por evolución y transformación de las especies, de los seres inferiores y más simples.
Nosotros los Gnósticos consideramos que las semejanzas de los animales incluyendo al
hombre en la etapa embrionaria, demuestra hasta la saciedad, dos cosas: la unidad de la vida
y una simiente original. En el caos la simiente de todo lo que existe duerme como simiente
original dentro de los átomos seminales de la gran vida universal.
La energía creadora del Tercer Logos hace fecundas las aguas de la vida, (el semen universal)
y brotan los gérmenes de toda existencia.
Cada especie tiene un prototipo universal en el caos original. En el famoso blastodermo
existen tres capas de células absolutamente diferentes. La primera es la interna, la segunda es
la media, la tercera es la externa.
El zoospermo unido con el óvulo, se multiplica por división celular, y crea esa comunidad
celular llamada blastodermo. El estado gelatinoso del zoospermo y del óvulo demuestran que
en el principio del universo la vida era sutil, fluídica, gelatinosa, y más tarde grosera, dura.
Nos acordamos de la gran tortuga adorada por los indios mayas. Primero es sutil, gelatinosa y
luego aparece su dura concha llena de constelaciones y de mundos. Tal como es arriba es
abajo... Afortunadamente ya los hombres de ciencia rusos descubrieron mundos en estado
protoplasmático.
El zoospermo y el óvulo deben pasar de un proceso de evolución y desarrollo antes de ser
convertido en un nuevo vehículo del alma humana. Las causas internas de la maduración del
huevo-esperma son muy desconocidas por la biología.
El ser humano presenta 23 pares de cromosomas en sus células somáticas: 22 autosomas y un
par de cromosomas sexuales (XX en el caso de las hembras y XY en el caso de los machos).
El tamaño total aproximado del genoma humano es de 3,200 millones de pares de bases de
ADN (3200 Mb) que contienen unos 20,000-25,000 genes y un par de cromosomas del cuerpo
etérico = 48 cromosomas total.
Esto de los cuarenta y ocho cromosomas viene a recordarnos las cuarenta y ocho leyes que
gobiernan al cuerpo físico.
Las causas íntimas de la maduración de un universo en estado protoplasmático son un enigma
para la astronomía y para la astrofísica. Muy interesante es que los hombres de ciencia
resolvieran el enigma aquel de los cromosomas. ¿Por qué el huevo fecundado solo tiene 48
cromosomas? ¿Por qué el zoospermo tiene también 48 cromosomas? ¿Por qué el óvulo tiene
también 48 cromosomas? ¡Enigmas! ¡Enigmas! ¡Enigmas!
¿Por qué motivo íntimo, el zoospermo y el óvulo pierden durante la maduración exactamente
la misma cantidad matemática de 24 cromosomas cada uno? ¿Quién es ese que se toma la
molestia de hacer un cálculo matemático tan perfecto?
¿Por qué causa cuando se unen el zoospermo y el óvulo después de la maduración, vuelven
juntos a tener la misma cantidad original de los 48 cromosomas?
En esto existen dos operaciones. matemáticas: resta y suma. El capital básico es 48. ¿Podrían
existir operaciones matemáticas sin una inteligencia matemática? Esto está demostrando por
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simple inducción lógica, la realidad de la Inteligencia Primaria de la Naturaleza, la cual
llamarnos los gnósticos, Tercer Logos.
Después que el óvulo ha sido fecundado por el espermatozoide, se gesta en el útero durante
nueve meses. La célula del huevo y del esperma tiene dos núcleos, el del esperma y del óvulo.
Estos dos núcleos se unen sabiamente. El protoplasma de los dos núcleos se mezcla. Dentro
de la célula huevo-esperma, existe una esfera de atracción. La gran esfera de atracción también
se bipolariza obedeciendo a la inteligencia primaria. Cada una de las dos polaridades de esa
esfera de atracción tira del núcleo y lo estira, convirtiéndolo de bola en Huso. En el centro del
huso nuclear se encuentran revueltos los cromosomas y los genes. Los genes están dentro de
los mismos cromosomas. Los genes nos dan la herencia del padre y de la madre.
Empero no todo lo que el ser humano recibe es hereditario. De familias virtuosas han nacido
terribles asesinos. De familias mediocres han nacido grandes genios.
Las virtudes y defectos de cada hombre dependen de la calidad de los valores que en él
reencarnen. 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.
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
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).
Al analizar la psico-génesis de un acto criminoso por el cual se ha procesado a determinado
individuo, se deben tener en cuenta los factores subconscientes.
Esta clase de factores se reduce a tres: Genotipo, Fenotipo y Paratipo: (Herencia, Educación
y Circunstancias). Del perfecto equilibrio entre estos tres factores, deviene entonces la
conducta social del individuo.
Cuando existe desequilibrio en estos tres factores, entonces el resultado es el delito. Estos tres
factores pueden ser positivos, o negativos. Son positivos cuando se traducen en recto pensar,
recto sentir, recto obrar.
Son negativos cuando se traducen en pensamiento criminoso, sentimiento criminoso, hechos
criminosos.
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Vamos a estudiar los tres factores por separado:
La herencia es el vehículo del Karma, Némesis, o Ley del Destino. Aquí no se trata de creer
o de no creer, lo que necesitarnos es analizar y explorar profundamente los distintos trasfondos
de la mente.
Aquello de que si creo y de no creo es propio de gente ignorante. Nosotros somos matemáticos
en la investigación científica, y exigentes en el análisis y en la expresión.
La muerte es una resta. Terminada la operación aritmética, solo quedan los valores que
continúan.
Esos valores constituyen, el yo psicológico, el mí mismo, el ego que se reencarna para
satisfacer sus deseos frustrados, y para continuar con otra personalidad.
El yo es un manojo de recuerdos, pasiones, deseos, odios, violencias, lujuria, codicia, vicios,
etc. El ego son los valores. Esos valores energéticos son anteriores a la célula seminal
primitiva. Si examinamos todos los estados intraatómicos e interatómicos de la célula seminal
primitiva, solo encontramos electricidad y magnetismo. No estamos sentando dogmas.
Hagamos la prueba, llevemos la célula seminal a un laboratorio de física atómica. Si
fraccionarnos el átomo de la célula seminal primitiva liberamos energía, porque según la física
atómica cada átomo es un exponente de energías.
Si un clarividente científico analizara luego esas energías liberadas del átomo de la célula
primitiva, hallaría entonces el ego reencarnante (los valores).
La existencia comienza en la célula elaborada en los testículos y próstata del hombre,
decapitada luego al entrar en el óvulo materno.
Los factores de la herencia están en los mismos genes. La palabra gene deviene de la misma
raíz griega de la cual nacen las palabras génesis, generar, género, etc.
Estos genes están dentro de esa especie en forma de varillas llamadas cromosomas. En los
genes está la herencia paterna y materna.
La herencia es el vehículo del cruel Némesis de la vida.
La herencia es el resultado de Karma (Ley de acción y consecuencia. Némesis).
“Con la vara que midiereis seréis medido". "Tal acción tal consecuencia". Esa es la Ley.
En la herencia llevamos el resultado de nuestras malas acciones. Hablando axiomáticamente
decimos: Las malas acciones son la causa causorum de la herencia.
Este axioma solo se comprende cuando entendemos la Ley de la Reencarnificación y del
Némesis (Karma).
Los valores de un hombre que fue artista podrán re-encarnificarse en una familia de artistas
que le proporcionen la herencia que él necesita. Aquí encontramos la respuesta a los llamados
niños genios, niños índigos, etc. Traemos lo que hemos venido cultivando, trabajando y
perfeccionando durante las ultimas 5 o 10 vidas pasadas. Nada se nos da de regalado.
Una suma de valores místicos se reencarnificará entre gente piadosa.
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Los valores de un libertino podrán reencarnarse entre familia libertina y los de asesino entre
asesinos y ladrones. Muchas veces se han dado casos de santos entre bandidos y viceversa.
Esa es la ley del destino ajustando cuentas.
En el subconsciente llevamos toda esa herencia. Los factores de la herencia nos traicionan
muchas veces.
Educación. Este segundo factor del subconsciente es de suma importancia.
La educación comienza en el hogar. El niño aprende más con el ejemplo que con el precepto.
El niño presencia en los hogares modernos el adulterio, la violencia, infidelidad, vicios,
codicia, etc., de sus padres.
El niño es testigo presencial de la ira, de la codicia y de la lujuria de aquellos que le dieron la
vida.
El niño en el hogar ve con asombro el revólver o la escopeta de su padre y la revista
pornográfica o los cuentos de asesinos y ladrones.
El niño ve en el internet donde se goza con balazos, detectives y bandidos salteadores de
caminos y de bancos. Cuando llega la noche de Navidad o las fiestas de Reyes Magos. El niño
recibe de regalo cañones, revólveres y pistolas de juguete para que juegue a bandidos, o a
salteador de caminos.
Todo eso va quedando almacenado en el subconsciente del niño.
Sus mismos padres lo van envenenando poco a poco con el veneno fatal de la delincuencia.
Pasa el tiempo, el niño crece y las ideas del crimen depositadas en el subconsciente, se
desarrollan, evolucionan y progresan, aunque la parte vital consciente ignore todo lo que pasa
en las profundas regiones del subconsciente. Un día cualquiera el fruto está maduro, y la
cosecha es el delito. Todo lo que siembra en el subconsciente aflora en la mente a través del
tiempo. La reacción situacionaria de un homicida que jamás quiso matar, es el resultado fatal
de todo aquello que aprendió cuando era niño.
El nuevo Gánster, el salteador, el ladrón nuevo que antes era un honrado ciudadano, son el
resultado de una falsa educación.
Las novelas pornográficas y las películas eróticas engendran prostitución, seducción, vicios y
raptos con fuerza y violencia, etc.
Los artistas de cine, y los escritores pornográficos, están envenenando el subconsciente de
niños y adultos.
Ha llegado la hora de luchar contra la corrupción moral de las prostitutas de la inteligencia.
En la escuela el niño aprende historias sangrientas que se graban en el subconsciente, astucia,
malicia, desconfianza, corrupción, narcotráfico, etc. Todo eso se graba en el subconsciente. Y
el resultado fatal es el delito.
Circunstancias. Ciertas circunstancias críticas irritan el subconsciente provocando
reacciones criminales.
Circunstancias objetivas se combinan en el subconsciente con circunstancias semejantes para
provocar el delito.
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Las imágenes objetivas y subjetivas se combinan para el delito. Por ejemplo: Un hombre sin
trabajo lleno de hambre y miseria, recuerda haber visto en su infancia a su padre en la misma
crisis. Viene a su memoria cuando el padre asaltó a una persona en la calle para robarla. Se
acuerda de la buena comida que se sirvió en su casa después del atraco, etc. Entonces la
circunstancia crítica en que se halla el hombre sin trabajo, y la circunstancia subjetiva del
recuerdo, se combinan para provocar el crimen.
Los tres factores Genotipo, Fenotipo y Paratipo son la psico-génesis de todo acto criminoso.
Solo con una cultura integral se logra extirpar el delito desde sus más íntimas raíces.
Solo con cultura integral podemos vivir auto enaltecedoramente.
Solo con el ejemplo dignificante podemos acabar la delincuencia social.
El clarividente subconsciente solo percibe la historia de la raza humana a través de los siglos.
En el subconsciente viven los recuerdos de todas nuestras pasadas reencarnaciones. Muchas
veces un clarividente subconsciente viendo un recuerdo, ha caído en el crimen. Por ejemplo,
puede darse el caso de que un clarividente vea a su virtuosa y fiel esposa adulterando. El
clarividente está seguro de su visión, sabe que la palabra alucinación ha sido inventada por
los ignorantes para disfrazar su propia ignorancia. Sabe que la visión existe.
Si el clarividente es un hombre inculto sin disciplina intelectual de ninguna especie
reaccionará de acuerdo con su Yo Psico-Bio-Tipológico.
Un Neurastenoide la asesinará villanamente después de calumniarla e injuriarla vilmente. Un
Paranoico proyectará intelectualmente un crimen inteligentísimo. Un Epileptoide reaccionará
instantáneamente con un brote explosivo de cólera brutal que después de quebrantar la
superestructura Fenotípica de control personal creada por los hábitos sociales y la Educación,
le llevará hasta el asesinato de su virtuosa y fiel esposa. Un Oligofrénico podría cometer un
asqueante y horripilante crimen, en esa forma asesinaría a su fiel esposa. Un Esquizofrénico
la abandonaría inmediatamente. Un Sádico-Masoquista la asesinaría durante el mismo acto
sexual; o después de ello. Estos son los peligros de la clarividencia subconsciente. El
clarividente no duda de la visión. Sabe que esa no es una alucinación.
Si el clarividente subconsciente no estudia Psiquiatría, Teosofía, Psicología, Rosacrucismo,
etc., puede caer en los más horrendos crímenes. Esa fiel esposa de nuestro ejemplo pudo haber
sido adúltera en una pasada reencarnación, y entonces el clarividente sin disciplina ni cultura
intelectual, ignora lo que es el pasado y el subconsciente. El resultado de su ignorancia y falta
de cultura es el crimen, la calumnia pública, etc.
En muchas escuelas espiritualistas los clarividentes subconscientes desollan vivo al prójimo,
calumnian a los inocentes, los acusan de brujería, hechicería, magia negra, adulterio, robo,
estafa, etc. Nadie se les escapa, a todos los calumnian. Es curioso ver a esos orgullosos
ignorantes presumiendo de sabios, profetizando infamias, atormentando al prójimo, acusando
a los buenos ciudadanos porque en el viejo pasado de sus vidas antiguas los vieron cometiendo
errores que hoy serian incapaces de cometer. El Código Penal es también para los videntes y
clarividentes calumniadores.
Constantemente oímos a esos clarividentes decir frases como estas: Fulano de tal es Mago
Negro y me está trabajando. La señora tal está adulterando con el caballero tal, aun cuando la
calumniada esposa sea una santa. Nada respetan esos videntes ignorantes. Sin embargo, no
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podemos culpar a la clarividencia. Realmente el sexto sentido es tan natural y normal como
los ojos, los oídos, el olfato, la boca, el tacto.
La culpa de estos errores no es la clarividencia. La causa de todos esos errores es la falta de
cultura intelectual y de respeto al prójimo.
En el subconsciente viven los recuerdos de todos aquellos errores que cometimos en las
antiguas reencarnaciones. El clarividente sin cultura ve todos esos errores del pasado y
entonces se confunde y calumnia a personas justas y honradas.
El clarividente culto, el clarividente intelectual que ha estudiado psiquiatría, psicología,
Teosofía, Rosacrucismo, etc. No cae en semejantes errores porque tiene disciplina intelectual.
El clarividente culto, educado, respetuoso y disciplinado intelectualmente goza de intelección
iluminada, y sabe leer en el subconsciente de la naturaleza a plena conciencia.
Entonces es capaz de estudiar retrospectivamente toda la historia de la Tierra y de sus razas.
Es un iluminado clarividente.
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 reproducirnos, 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 tú, 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
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.
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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.
El Corán dice: Y vosotros estabais muertos y Él os trajo nuevamente a la vida. Y Él 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 dramaturgo 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: todos 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 Tolstoi 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.
Las siguientes citas bíblicas aluden discretamente a la ley del retorno: Mateo 11, 1-19; Juan
9, 1-12 (no están aquí incluidas).
Lucas 9, 18-20. La confesión de Pedro
18. Un día cuando Jesús estaba orando para sí, estando allí sus discípulos, les preguntó:
—¿Quién dice la gente que soy yo?
19. Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los antiguos profetas
ha resucitado —respondieron.
20. Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?
—El Cristo de Dios —afirmó Pedro.
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Lucas 9, 7-9. Muerte de Juan el Bautista (Mateo 14, 1-12; Marcos 6, 14-29)
7. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús; y estaba perplejo, porque decían
algunos: Juan ha resucitado de los muertos;
8. otros: Elías ha aparecido; y otros: Algún profeta de los antiguos ha resucitado.
9. Y dijo Herodes: A Juan yo le hice decapitar; ¿quién, pues, es éste, de quien oigo tales cosas?
Y procuraba verle.
Mateo 17, 11 – 13. La transfiguración (Marcos 9, 2-13; Lucas 9, 28-36)
11. Respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, Elías viene primero, y restaurará todas las cosas.
12. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que
quisieron; así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos.
13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista.
Experiencia mística directa del maestro Samael Aun Weor:
Para ciertas personas demasiado superficiales, la teoría de la reencarnación es un motivo de
risa; para otras muy religiosas, puede significar un Tabú o pecado; para los SEUDOOCULTISTAS, esta es una creencia muy firme; para los bribones del intelecto esto es una
utopía descabellada; empero, para los hombres que recordamos nuestras existencias
anteriores, la reencarnación es un hecho.
En nombre de la verdad debo aseverar solemnemente que yo nací recordando todas mis
pasadas reencarnaciones y jurar esto no es un delito. Soy un hombre de conciencia despierta.
Obviamente debemos hacer una franca diferenciación entre REENCARNACIÓN y
RETORNO (dos leyes muy distintas), empero, este no es el objetivo del presente capítulo.
Después de este preámbulo vamos a los hechos, al grano.
Antaño, cuando los mares del mundo estaban infestados de buques piratas, hube de pasar por
una tremenda amargura.
Entonces el BODHISATTVA del Ángel "DIOBULO CARTOBU", estaba reencarnado.
No está de más afirmar, con cierto énfasis, que aquel Ser poseía cuerpo femenino de
espléndida belleza. Es ostensible que yo era su padre.
Desafortunadamente y en malhadada hora, la cruel piratería que no respetaba vidas ni honras;
después de asolar el poblado europeo donde muchos ciudadanos morábamos en paz, secuestró
a las hermosas del lugar, entre las cuales, es claro, que estaba mi hija, doncella inocente de los
tiempos idos.
A pesar del terror de tantos aldeanos, yo conseguí valientemente –y poniendo en peligro mi
propia vida–, enfrentarme al alevoso capitán de la corsaria nave.
"¡Saque Ud. a mi hija de entre ese infierno donde la ha metido y le prometo que yo sacaré su
alma de entre el infierno donde ya está metido!". Tales fueron mis dolorosas exclamaciones.
El terrible corsario, mirándome fieramente, se apiadó de mi insignificante persona y con
imperativa voz me ordenó aguardara un momento.
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Yo vi con ansiedad infinita al filibustero tornando a su nave negra; entiendo que supo burlar
astutamente a sus despiadados lobos de mar; lo cierto es que momentos después me devolvía
a mi hija.
¡Válgame Dios y Santa María! ¿Pero quién iba a pensar que después de varios siglos habría
de reencontrar al EGO de ese terrible corsario, reincorporado en un nuevo organismo humano?
Así es la ley del eterno retorno de todos los seres y las cosas; y todo se repite de acuerdo con
otra ley que se llama recurrencia.
Una noche de grandes inquietudes espirituales le reencontré gozoso entre el selecto grupo de
aspirantes a Rosa-Cruces.
Aquel viejo corsario parlaba también el idioma inglés y hasta me manifestó haber viajado
mucho, pues fue marino de una empresa naviera norteamericana.
Aquella amistad resultó, sin embargo, "un fuego fatuo", una "llamarada de petate", pues, bien
pronto hube de verificar plenamente que tal hombre, a pesar de sus místicos anhelos,
continuaba, en sus trasfondos más íntimos, como antiguo corsario vestido a la moderna.
Aquel caballero de marras se entusiasmaba mucho relatándome sus "experiencias astrales",
pues es incuestionable que sabía desdoblarse a voluntad.
Cualquier día de esos tantos concertamos una cita metafísica trascendental, en el S.S.S., de
Berlín, Alemania.
Esta fue para mí una experiencia relativamente nueva, pues ciertamente hasta entonces no se
me había ocurrido todavía realizar el experimento de la proyección voluntaria del EIDOLÓN;
empero, sabía que podía hacerlo y por ello me atreví a aceptar tal cita.
Con entera claridad recuerdo aquellos momentos solemnes en que me convirtiera en espía de
mi propio sueño...
En acecho místico aguardaba el instante de transición existente entre vigilia y sueño; quería
aprovechar ese momento de maravillas para escaparme del cuerpo físico.
El estado de lasitud y las primeras imágenes ensoñativas fueron suficientes como para
entender en forma íntegra, que el ansiado momento había llegado...
Delicadamente me levanté del lecho y caminando muy quedito salí de mi casa sintiéndome
poseído de cierta voluptuosidad espiritual, exquisita, deliciosa...
Es incuestionable que, al levantarme de la cama en instantes de estar dormitando, se produjo
el desdoblamiento astral, la separación muy natural del EIDOLÓN...
Con ese brillo muy singular del cuerpo astral, me alejé de todos aquellos contornos, anhelando
llegar al templo de Berlín...
Ostensiblemente hube de viajar deliciosamente sobre las procelosas aguas del Océano
Atlántico...
Flotando serenamente en la radiante atmósfera astral de este mundo, llegué a las tierras de la
vieja Europa y de inmediato me dirigí a la capital de Francia...
Anduve silente como un fantasma por todas esas viejas calles que otrora sirvieran de escenario
a la Revolución Francesa...
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De pronto, algo insólito sucede; una onda telepática ha llegado a mi plexo solar y siento el
imperativo categórico de entrar en una preciosa morada...
En modo alguno, jamás me pesaría haber traspasado el riquísimo umbral de tan noble
mansión, pues allí tuve la inmensa dicha de hallar a un amigo de mis pasadas
reencarnaciones...
Dichoso flotaba aquel compañero, sumergido en el ambiente fluídico astral, fuera del cuerpo
denso que yacía dormido entre el perfumado lecho de caoba...
En el tálamo nupcial dormía también el cuerpo físico delicioso de su bienamada; el alma
sideral de esta última, fuera de su receptáculo mortal, compartía el gozo mirífico de su esposo
y flotaba...
Y vi dos tiernos infantes de espléndida belleza, jugando felices entre el encanto mágico de
aquella morada...
A mi antiguo amigo saludé y también a su Eva inefable, más los niños se espantaron con mi
inusitada presencia.
Parecióme mejor salir por ahí, por esas calles de París y mi amigo no rechazó la idea;
platicando juntos, nos alejamos de la mansión de las delicias...
Caminamos despacito, despacito, por todas esas calles y avenidas que van desde el centro
hasta la periferia...
En las afueras de aquella gran urbe, le propuse –a quemarropa, como se dice por ahí–
visitáramos juntos el templo esotérico de Berlín, Alemania; el iniciado aquel declinó muy
amablemente la invitación objetando que tenía esposa e hijos y que por ello sólo quería
concentrar su atención en los problemas económicos de la vida...
Con gran pesar me alejé de aquel hombre despierto, lamentando que pospusiese su trabajo
esotérico...
Suspendiéndome en la luz astral de las maravillas y prodigios, pasé por encima de unos
vetustos murallones antiquísimos...
Dichoso viajé a lo largo del tortuoso camino que en forma serpentina se desenvolvía aquí, allá
y acullá...
Embriagado de éxtasis llegué hasta el templo de las paredes transparentes; la entrada a aquel
lugar santo era ciertamente muy singular...
Vi una especie de parque dominguero, lleno todo con plantas bellísimas y flores exquisitas
que exhalaban un hálito de muerte...
En el fondo extraordinario de aquel jardín encantador, resplandecía solemne el templo de los
esplendores...
Las enrejadas puertas de hierro que daban acceso al precioso parque del santuario, a veces se
abrían para que alguien entrase, a veces se cerraban...
Todo aquel conjunto delicado y maravilloso, resaltaba iluminado con la inmaculada luz del
espíritu universal de vida...
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Ante el Sancto Sanctorum hallé dichoso a muchos nobles aspirantes de diversas
nacionalidades, pueblos y lenguas...
Místicas almas que durante aquellas horas en que el cuerpo físico duerme, movidas por la
fuerza del anhelo, habíanse escapado de la densa forma mortal para venir hasta el sancta...
Sublimes platicaban todos esos devotos sobre temas inefables; hablaban de la ley del karma,
discurrían sobre asuntos cósmicos extraordinarios... emanaban de sí mismos el perfume de la
amistad y la fragancia de la sinceridad.
En estado de bienandanza anduve aquí, allá y acullá, buscando al atrevido filibustero que
osado me pusiera tan tremenda cita...
En muchos grupos irrumpí preguntando por el consabido caballero de marras, más nadie supo
darme respuesta alguna...
Comprendí entonces que aquel antiguo pirata no había cumplido la palabra empeñada;
ignoraba los motivos, me sentía defraudado...
Silente resolví acercarme hasta la gloriosa puerta del templo de la sabiduría; quise penetrar
dentro del lugar santo, más el guardián me cerró la puerta diciéndome: "Todavía no es hora,
retírate"...
Sereno, y comprendiéndolo todo, me senté gozoso en la simbólica piedra, muy cerca del portal
del misterio...
En esos instantes de plenitud me auto observé en forma íntegra: Ciertamente yo no soy un
sujeto de psiquis subjetiva; nací con la conciencia despierta y tengo acceso al conocimiento
objetivo...
¡Cuán bello me pareció el cuerpo astral! (Resultado espléndido de antiquísimas
transmutaciones de la libido).
Recordé a mi cuerpo físico que ahora yacía dormido en la remota lejanía del mundo
occidental, en un pueblo de América...
Auto observándome cometí el error de confrontar a los vehículos astral y físico; por tales
comparaciones perdí el éxtasis y regresé instantáneamente al interior de mi densa envoltura
material...
Momentos después me levantaba del lecho; había logrado un desdoblamiento astral
maravilloso...
Cuando severamente pregunté al viejo filibustero sobre el motivo por el cual no fue capaz de
cumplir con su palabra, no supo darme una respuesta satisfactoria.
Treinta y cinco años transcurrieron desde aquella época en que ese viejo lobo de mar y yo,
concertáramos tan misteriosa cita...
Allende el tiempo y la distancia, aquel extraño personaje era ya tan sólo un recuerdo escrito
entre las empolvadas páginas de mis viejos cronicones...
Empero, confieso, sin ambages, que después de tantos años hube de ser sorprendido con algo
insólito...
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Una noche de primavera, hallándome ausente de la densa forma perecedera, vi al Señor Shiva,
(el Espíritu Santo), mi sacra mónada súper-individual, con la semblanza inefable del "Anciano
de los días"...
Amonestaba el Señor con gran severidad al viejo corsario de los mares; es incuestionable que
el cuerpo físico de este último, a esas horas de la noche yacía dormido entre el lecho...
Anhelante quise intervenir como tercero en discordia. El viejo de los siglos en forma
categórica me ordenó quietud y silencio...
Antaño el Pirata aquel me había devuelto a mi hija, la había sacado del infierno donde él
mismo la había metido...
Ahora mi Real Ser –Samael– bregaba por libertarle, por emanciparle, por sacarle de los
mundos infiernos... LIBRO: TRES MONTAÑAS, Cap. 6.
LEY DE REENCARNACION:
Es necesario que nuestros lectores no confundan la Ley del Retorno con la Ley de la
Reencarnación.
La Ley de la Reencarnación tuvo su origen en el culto de Krishna que es una religión indostaní
de tipo védico, desgraciadamente retocada y adulterada por los reformadores.
En el culto auténtico original de Krishna, sólo los héroes, los guías, aquellos que ya poseen
individualidad sagrada, son los únicos que se reencarnan.
El yo pluralizado, el ego retorna, regresa más esto no es reencarnación. Las masas, las
multitudes retornan, pero eso no es reencarnación.
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 previamente a su Ser, lo
hacen por amor y misericordia con la especie humana.
La palabra Reencarnación 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.
Encarnación es una palabra muy venerable; significa de hecho la reincorporación de lo Divinal
en un ser humano.
Reencarnación es la repetición de tal acontecimiento cósmico; una nueva manifestación de lo
Divino... Solo los maestros iluminados, hierofantes, iniciados, adeptos, seres autorrealizados
se pueden reencarnar para cumplir una misión específica y puntual.
De ninguna manera exageramos conceptos al enfatizar la idea trascendental de que la
reencarnación solo es posible para los "embriones áureos", que ya lograron en cualquier ciclo
de manifestación 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
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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.
La ley del eterno retorno la encontramos entre los egipcios, los hindúes, los tibetanos, en la
cábala hebraica, entre los griegos, entre los padres de la iglesia como Orígenes, los celtas, los
budistas, los aztecas y en el cristianismo primitivo.
Ciertamente la palabra "Reencarnación" es muy exigente; recordemos las diez
reencarnaciones de Vishnú, el Cristo Cósmico.
Krishna, el gran Avatara hindú, nacido unos mil años antes de Cristo, jamás dijo que todos los
animales intelectuales que pueblan la faz de la Tierra se reencarnarían. Él afirmó en forma
enfática que sólo los Budas, los grandes Dioses, los Devas, los Reyes Divinos, etc., se
reencarnan.
Entrando nosotros en forma más detallada al estudio de la Ley de la Reencarnación, podemos
decir con entera claridad, que no es posible la Reencarnación de aquellos que no poseen una
Individualidad Sagrada.
Incuestionablemente, sólo los Individuos Sagrados se reencarnan, y por ello en el Tíbet secreto
se celebraron siempre las reencarnaciones humanas con grandes fiestas religiosas.
En nombre de la verdad, quiero afirmar claramente y sin ambages, la cruda realidad de que
únicamente se hace posible la Reencarnación o reincorporación de las Almas cuando se posee
el "Embrión Áureo", la "Flor Áurea".
Ejemplos: El yogui Milarepa reencarnó en el Maestro Eliphas Lévi y éste reencarnó en el
Maestro Lobsang Rampa.
El Buda Gautama reencarnó y terminó su misión en el Maestro Soncapa en el Tíbet.
El Profeta Elías reencarnó en San Juan Bautista.
Krishna y sus 10 encarnaciones.
San Francisco de Asís fue la reencarnación de un gran cristificado oriental.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS:
P. Maestro, ¿Por qué no podemos quedarnos en las dimensiones superiores después de
fallecer?
R. Porque tenemos ego, porque tenemos karma, porque todavía no tenemos los cuerpos
existenciales superiores para vivir en esas dimensiones superiores, porque tenemos deudas por
pagar y deudas por cobrar y porque no hemos despertado conciencia todavía.
P. Maestro, ¿Entonces, de acuerdo con lo que usted nos explica, existe la predestinación y
puede uno llegar a cambiarla?
R. Distinguida dama, vamos a dar respuesta a tal pregunta. Es ostensible que existe la
predestinación. Realmente esta última es el resultado de todas las acciones buenas y malas de
nuestras pasadas existencias. Si uno roba, le robarán; si mata, le matarán; etc. Por ejemplo,
voy a narrarles ahora un caso muy interesante. Sucedió que un joven y tres compañeros amigos
salieron de viaje desde México hacia los Estados Unidos. Empero tuvieron un acontecimiento
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trágico; el carro en que viajaban fue golpeado por otro y en esto hubo contragolpes con otros
vehículos que también circulaban por la carretera con un saldo de dos muertos y dos heridos.
Cuando nosotros investigamos en los mundos superiores pudimos evidenciar lo que es la ley
de la predestinación. Uno de los muertos, el primero de ellos, fue dijéramos, instantánea su
muerte, pereció en el momento preciso del choque; otro sufrió quemaduras de tercer grado y
después de veinte días exhaló el último aliento. El tercero fue el conductor del coche, el cual
solo tuvo una dislocación del brazo y una pequeña herida en una pierna y otro, el cuarto, sufrió
tan solo una leve herida en la cabeza. Nosotros investigamos especialmente a los tres primeros,
y el resultado, fue el siguiente:
Quien pereció primero había vivido en México durante la época de Don Porfirio Díaz; es claro
que había sido un rico poderoso, un gran hacendado déspota, que gozaba atropellando a los
pobres trabajadores, echando los caballos sobre los campesinos en los caminos, etc. Quien
muriera de quemaduras graves, había cometido el error de echar gasolina sobre los cuerpos de
sus hermanos cuando éstos últimos dormían en la noche y luego les había prendido fuego; ése
había sido pues su delito más grave en su pasada existencia y ahora perecía entre un carro
incendiado, moría con quemaduras de tercer grado.
En cuanto al tercero había hecho sufrir a un joven en su pasada existencia; resulta que en
pandilla de muchachos lo había golpeado y le había dislocado un brazo jalándoselo
violentamente; ahora recibía la consecuencia durante el accidente; así pues, cada cual nace
con su propio destino. Podría ser modificado el destino haciendo muchas obras de caridad,
dedicándose al bien, practicando las obras de misericordia, despertando conciencia, etc.
Queda pues aclarado el hecho concreto de que el destino también puede ser modificado,
porque cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, la ley superior lava a la
ley inferior. Haz buenas obras para que pagues tus deudas.
P. Maestro, dice la Maestra H.P.B. que la única manera de no sufrir en este mundo es dejar de
reencarnar. ¿Qué nos puede decir usted al respecto?
R. Quiero que ustedes sepan, caballeros, que la Felicidad Absoluta solamente se consigue
cuando uno tiene a Dios adentro; podría uno vivir en el Nirvana, el Mundo de la Felicidad,
más si no tiene a Dios adentro no sería feliz.
Podría uno dejar de reencarnarse, y si no tiene a Dios adentro tampoco sería feliz.
Aunque uno viviera en una mazmorra inmunda, en medio de las desgracias más terribles o
estuviera en los Mundos Infiernos, teniendo a Dios adentro, sería infinitamente feliz.
No está de más recordarles a ustedes, amigos, que ahí en los Mundos Infiernos viven algunos
Maestros de compasión trabajando por los decididamente perdidos, ayudando, auxiliando,
pero como tienen a Dios adentro son felices.
P. Maestro, personas que aparentemente no han hecho mal a nadie sufren por carencias
económicas. ¿Tiene esto que ver con la Ley de Recurrencia?
R. Distinguidos amigos, señores y señoras, el Padre que está en secreto puede estar cerca de
nosotros o lejos. Cuando el hijo anda mal, el Padre se aleja y entonces aquél cae en desgracia;
sufre por falta de dinero, pasa terribles necesidades, no se explica por sí mismo el motivo de
su miseria. Ostensiblemente, tales personas creen no haber hecho mal a nadie; si estos
recordaran sus vidas anteriores podrían evidenciar por sí mismos el hecho concreto de que
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anduvieron por pasos perdidos, posiblemente se entregaron al alcohol, a la lujuria, al adulterio,
etc.
El Padre que está en secreto, nuestro propio Espíritu Divino puede darnos o quitarnos. Él sabe
muy bien lo que merecemos, y si no tenemos actualmente dinero es porque Él no quiere
dárnoslo; nos castiga para nuestro bien.
"Bienaventurado el hombre a quien Dios castiga". El Padre que quiere a su hijo le castiga
siempre para su bien.
En el caso concreto de esta pregunta, la víctima de los sufrimientos repetirá las escenas del
pasado más las consecuencias: Pobreza, dolor, etc.
Retornar es la forma más exacta y directa para cosechar lo que hemos sembrado. Es la única
respuesta a lo que tenemos o a lo que nos falta. Una profesión exitosa no se improvisa en una
sola existencia. Un matrimonio estable de 30 años es el resultado de varias vidas de compartir
con la misma persona, con mucho esfuerzo y tenacidad, en cada existencia se va conviviendo
mejor y con más duración.
APRENDER A SER:
Conciencia. 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 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, recto hablar y recto actuar sea el paradigma que conduzca su vida
para generarse circunstancias favorables para sí mismo y para los demás.
Existe un sistema para recordar nuestras pasadas reencarnaciones: este sistema es el ejercicio
retrospectivo. El discípulo se acuesta en su cama todas las noches y entonces practica los
ejercicios retrospectivos. Comenzará el discípulo por recordar todas las cosas acaecidas, una
hora antes de acostarse, dos horas antes, de todos los instantes de la tarde y de la mañana
ocurridos durante el día. Se esforzará el discípulo por recordar todas las cosas de la víspera y
de la antevíspera. Se debe hacer por recordar todo lo sucedido durante un mes, en dos meses,
en tres, en un año, en diez años, veinte años atrás, hasta recordar minuciosamente toda la
historia de su vida.
Haga el discípulo por recordarse los primeros cinco años de su vida. El Discípulo notará
entonces que esto es muy difícil. Estos años son muy difíciles de recordar; pero hay un secreto
para recordarlos: El discípulo debe adormecerse pronunciando mentalmente los mantram
(Palabras de poder) siguientes: RA-ON... GA-ON... El discípulo se adormecerá pronunciando
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estas dos palabras mentalmente y esforzándose en recordar en su sueño todas las cosas que le
sucedieron en los cinco primeros años de su historia, de la infancia.
Los sueños son verdaderos. Nuestros discípulos deben abrir la Biblia y estudiar el Libro de
Daniel para que aprendan.
Después de haber recordado nuestros discípulos toda su vida actual, entonces deben esforzarse
por recordar los últimos momentos de su pasada reencarnación. Si el Discípulo logra dormirse
tranquilamente haciendo esta práctica entonces en fecha próxima podrá recordar en sus sueños
toda su pasada reencarnación. Con este secreto todo discípulo, no solamente podrá recordar
su pasada reencarnación sino, además, también podrá recordar todas sus pasadas
reencarnaciones. Lo que se necesita es practicar todas las noches hasta obtener el triunfo y
tener mucha fe.
APRENDER A CONVIVIR:
Armonice su vida familiar y social mediante la práctica de autopercepción 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.
CONCLUSION:
Relacionar la ley del eterno retorno con las experiencias personales a través de prácticas
específicas para dejar de ser víctima de las circunstancias. Necesidad de despertar conciencia
para recordar nuestras vidas pasadas.
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