CURSO DE MEDITACION Y DESARROLLO HUMANO

LA MÓNADA
Primera Cámara nivel B.

OBJETIVO:
¿QUÉ? Descubrir la existencia y los funcionalismos de la mónada.
¿CÓMO? Investigando y trabajando la auto-observación, oración y la meditación.
¿PARA QUÉ? Para encarnarla, despertar conciencia y cumplir con su misión.
INTRODUCCIÓN:
Hemos estudiado los cuatro cuerpos inferiores del ser humano. Ahora entramos a
estudiar los tres cuerpos superiores que conforman la Monada. Estos tres cuerpos
superiores se conocen con los nombres de Atman, Buddhi y Manas.
DESARROLLO:
El Ser, el Íntimo, la mónada, tiene dos almas: La primera es el alma espiritual; la
segunda es el alma humana.
La primera es la Beatriz del Dante, la bella Helena, la Sulamita del sabio Salomón, la
inefable esposa adorable, el Buddhi de la Teosofía.
La segunda es el alma humana, el principio causal, el noble esposo, el manas superior
de la Teosofía.
Aun cuando parezca raro y extraño, mientras el alma humana trabaja, el alma espiritual
juega.
Adam y Eva se integran dentro de la mónada y su valor cabalístico es 10, que nos
recuerda al IO, es decir, a las vocales I I I I I I I.... OOOOOO….. La unión sacratísima
de lo eterno masculino con los contrarios dentro de la mónada esencial divina.
La divina tríada Atman-Buddhi-Manas, el Ser, que en los animales intelectuales
comunes y corrientes, no nace, ni muere, ni se reencarna (ni retorna).
Fuera de toda duda podemos y debemos afirmar, que sólo una fracción del alma humana
vive dentro de los cuerpos lunares; ésta es la Esencia, el material psíquico para elaborar
alma, para desarrollar alma humana y por trasfondo al alma espiritual.
La mónada, el Ser, crea, fabrica, desarrolla sus dos almas y éstas deben servirle y
obedecerle.
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Debemos distinguir entre mónadas y almas. Una mónada, es decir, un espíritu, se es; un
alma se tiene. “En paciencia poseeréis vuestras almas”. Lucas 21: 19.
El Nirvana es "la Patria del Ser".
¿Cómo podremos definirlo? Allí el Alma totalmente fusionada con el Íntimo, se siente
omnipotente y poderosa dentro de una felicidad que no conoce límites.
Allí la gota se ha hundido dentro del océano, y el océano dentro de la gota. Allí las
melodías más inefables nos arroban en un estado de beatitud que transciende a toda
comprensión.
Los nirvanis no poseen ninguno de los Cuatro Cuerpos de Pecado, llamados Físico,
Etérico, Astral y Mental. El Maestro sólo extrae de esos vehículos sus Extractos
Anímicos, que se absorben y asimilan, antes de entrar al Nirvana.
El Intimo de todos los seres humanos es hijo de un Genio Sideral, y hay tantos padres
en el Cielo cuantos seres humanos en la Tierra.
Y todo hombre tiene su "Intimo", y todo "Intimo" tiene su Padre que lo engendró; ese es
nuestro Padre que está en los Cielos.
La gran realidad no puede penetrar dentro de aquellos que no posean los cuerpos
existenciales superiores del ser. Solo con la magia sexual podemos crear los cuerpos
superiores existenciales del ser.
SEPTENARIO TEOSOFICO
1-. ATMAN (Intimo)
2-. BUDDHI (Alma Espiritual)
3-. MANAS SUPERIOR (Alma Humana)
4-. MANAS INFERIOR (Cuerpo Mental)
5-. KAMAS (Cuerpo de Deseos o Astral)
6-. LINGAM SARIRA (Cuerpo Vital)
7-. ESTULA SARIRA (Cuerpo Físico)
Atman es el Señor, el Intimo, nuestro Padre que está en secreto, el Espíritu; Buddhi es
el Alma Espiritual. Manas Superior es el Alma Humana.
El Intimo, el Señor, tiene dos almas; la primera es el Alma Espiritual (Buddhi), la
segunda es el Alma Humana (Manas Superior, principio causal).
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Las dos almas deben trabajar bajo la dirección del Señor, pero esto sólo es posible en
los Maestros; mientras el Alma Humana trabaja y sufre, el Alma Espiritual juega.
El Alma Espiritual es femenina y el Alma Humana es masculina. En los Maestros el
Alma Espiritual suele estar preñada con frutos que, cuando nacen, deben ser elaborados
por el Alma Humana.
La gente se siente muy orgullosa con su cuerpo mental, porque con él razonamos,
discutimos, proyectamos, etc., pero este cuerpo mental es lunar en un ciento por ciento y
lo tienen todos los animales en estado residual.
La gente vive en el mundo de las pasiones animales y goza en los deseos pasionales,
porque el vehículo emocional que poseemos es tan sólo un cuerpo lunar animal de
deseos bestiales.
El cuerpo vital es el cuerpo tetradimensional, el Lingam Sarira de los indostanés, el
fundamento viviente de todas las actividades físicas, químicas, calóricas, perceptivas,
magnéticas, etc.
Realmente el cuerpo vital es tan sólo la sección superior del cuerpo físico, la parte
tetradimensional del cuerpo físico.
Dentro de los vehículos mental y de deseos muchos clarividentes suelen ver una bella
criatura de color azul eléctrico, muy hermosa, que confunden fácilmente con el Alma
Humana o Cuerpo de la Voluntad Consciente (Cuerpo Causal).
Realmente, el animal intelectual no tiene todavía Cuerpo Causal. La bella criatura azul,
que los clarividentes ven dentro de los vehículos lunares, es eso que en el Zen
Buddhista llaman Buddhata, la Esencia, una fracción de la sagrada Alma Humana...
dentro de nosotros.
Ningún animal intelectual tiene Cuerpo Causal. Ningún animal intelectual tiene
encarnada la Triada inmortal. Si alguien encarnara su divina Tríada inmortal, dejaría
inmediatamente de ser animal intelectual y se convertirla en Hombre autentico.
Sólo fabricando los Cuerpos Solares (físico-vital, astral, mental y causal) podemos
darnos el lujo de encarnar la divina Triada inmortal: Atman Buddhi-Manas.
Si queremos subir debemos primero bajar. Sólo bajando a la Novena Esfera podemos
fabricar los Cuerpos Solares para encarnar la Tríada inmortal y convertirnos en
Hombres celestiales. Recordad que del hombre terrenal debe nacer el Hombre Celestial.
1 Corintios 15; 47.
Hoy por hoy, sólo somos animales intelectuales. Lo único que nos adorna es el
intelecto, pero si se nos quitara el intelecto, seriamos animales muy inútiles, peores que
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los orangutanes y gorilas, criaturas idiotas, indefensas, bestiales.
El Budismo Zen considera a los cuerpos lunares como formas mentales que debemos
disolver, reducir a polvo.
Los cuerpos lunares son propiedad común de todas las bestias, incluyendo la bestia
intelectual equivocadamente llamada hombre.
Sólo fabricando los Cuerpos Solares podemos darnos el lujo de encarnar la Tríada
inmortal para convertirnos en Hombres de verdad. Los Cuerpos Solares son el
resultado de un trabajo consciente, hecho sobre sí mismo.
Sólo bajando a la Novena Esfera podemos fabricar los Cuerpos Solares y encarnar la
Tríada inmortal, para nacer en los mundos superiores como nuevos Maestros del
Mahamvantara.
El animal intelectual vive durante las horas del sueño y después de la muerte en los
mundos suprasensibles, con cuerpos lunares. Dichos cuerpos son fríos y fantasmales,
llamados también cuerpos protoplasmáticos.
Los Cuerpos Solares son llamas vivientes, radiantes, sublimes. Recordad que los
Ángeles, Arcángeles, Maestros, etc., usan Cuerpos Solares.
El auténtico Cuerpo Astral-Solar, es un vehículo de carne y hueso, pero carne que no
viene de Adam, un cuerpo de incalculable belleza, luz, conciencia, y suprema felicidad.
El legítimo Cuerpo Mental-Solar, es el cuerpo de paraíso, un cuerpo de carne y hueso,
pero carne que no viene de Adam, un cuerpo de naturaleza femenina, receptiva.
El verdadero Cuerpo Mental-Solar está más allá del razonamiento, es un vehículo para
comprender. Aquellos que poseen el verdadero Cuerpo Mental, no necesitan aceptar ni
rechazar, comprenden, y eso es todo. El adepto que posee un vehículo Mental-Solar
plenamente desarrollado, recibe y comprende la verdad de momento en momento, sin el
tremendo batallar del pensamiento, de los opuestos.
El legítimo Cuerpo de la Voluntad Consciente le permite al adepto tener inmortalidad
consciente. El legítimo Cuerpo de la Voluntad Consciente le permite al adepto realizar
acciones nacidas de la voluntad consciente, le permite al adepto determinar
circunstancias.
Todo Maestro que ha nacido en los mundos superiores debe eliminar los cuerpos
lunares-protoplasmáticos, éstos sustituyen nuestro remanente animal que viene de los
antiguos tiempos.
Los desencarnados comunes y corrientes vestidos con sus cuerpos lunares, parecen
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sonámbulos inconscientes, fríos, fantasmales, viviendo en el pasado, apagados, sombís.
El animal intelectual es lunar ciento por ciento y realmente no es verdadero hombre
todavía.
Sólo fabricando los Cuerpos Solares nos convertimos en Hombres Verdaderos.
EL BUDDHI es como un vaso de ALABASTRO fino y transparente, dentro del cual
arde la llama de PRAJNA...(El Ser, el Intimo, el Maestro Interno, el espíritu puro).
EL ANIMAL INTELECTUAL equivocadamente llamado "HOMBRE", sólo tiene
encarnada dentro de sí mismo a la ESENCIA.
Ostensiblemente, esta última es el Buddhata, una mínima fracción del Alma Humana, el
material psíquico con el cual se puede y debe fabricar el "Embrión Áureo".
La fuente y base de la Alta Magia se encuentra en el desposorio perfecto de BUDDHIMANAS, ya en las regiones puramente espirituales, no en el mundo terrestre.
ELENA significa claramente los desposorios de NOUS (ATMA-BUDDHI) con
MANAS (El Alma Humana o Causal), la unión mediante la cual se identifican
CONCIENCIA y VOLUNTAD, quedando por tal motivo dotadas ambas Almas con
Divinales poderes...
La esencia de ATMAN, del primordial, eterno y universal Fuego Divino, se encuentra
contenida dentro del BUDDHI, que en plena conjunción con MANAS -CAUSAL
(ALMA HUMANA), determinan el MASCULINO-FEMENINO.
La Bella ELENA de Troya es la misma ELENA del Fausto de Goethe, el SHAKTI o
potencia Femenina del Ser Interno...
EL y ELLA, BUDHHI-MANAS, son las Almas Gemelas dentro de nosotros mismos
(aunque el ANIMAL INTELECTUAL todavía no las tenga encarnadas), las dos hijas
adorables de ATMAN (EL INTIMO), el Esposo y la Esposa eternamente enamorados...
La teoría de las Almas Gemelas no implica peligro alguno cuando atrapamos su honda
significación. El Amor entre estos dos principios opuestos es la base de toda atracción
de los opuestos y base de toda obra literaria.
El legítimo enamoramiento nunca está separado del sexo. El acto sexual es ciertamente
la consubstancialización del amor en el realismo psico-fisiológico de nuestra naturaleza.
El desposorio BUDDHI-MANAS sólo es posible mediante el Coito Químico. El Goce
Sexual es un derecho legítimo del ser humano.
Los Colegios Iniciáticos auténticos enseñan, con entera claridad, que la bella ELENA,
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el BUDDHI, el ALMA ESPIRITUAL de la Sexta Iniciación Venusta, el SHAKTI
potencial Femenino.
La eterna Dama, el ALMA-ESPÍRITU (BUDDHI), exige siempre de su caballero (EL
ALMA HUMANA, MANAS SUPERIOR), todo género de inauditos sacrificios,
trabajos y prodigios de valor...Ella la Divina Esposa Perfecta, es Ginebra, la Reina de
los "JINAS", aquella que a Lanzarote escanciaba el vino...Delicioso vino de la
espiritualidad trascendente, en las copas iniciáticas de SUKRA y de MANTI...Copas
que no son, en suma, sino el Santo Grial en su significación de Cáliz de la suprema
bebida o néctar Iniciático de los Dioses Santos...¡Dichoso el Caballero que después de
la dura brega celebre sus esponsales con la Reina de los "JINAS"!
Escrito está con letras de oro en el libro de la vida, que dentro del BUDDHI (ALMAESPÍRITU), como un vaso de alabastro fino y transparente, arde la llama de PRAJNA
(El Ser).
Las Mónadas sin Maestría, aquellas que no lo logran o no la quieren definitivamente,
quedan excluidas de toda escala jerárquica. Aclaro: No todas las Chispas Inmortales, no
todas las Mónadas sublimes quieren la Maestría.
Cuando alguna Mónada, cuando alguna Chispa Divinal quiere de verdad alcanzar el
sublime estado de "Mónada-Maestro", es indubitable que trabaja entonces a su Esencia,
a su Alma, despertando en esta Alma infinitos anhelos de Espiritualidad trascendente.
Maestro, usted decía que algunas Mónadas tienen interés en Auto-Realizarse y otras no,
a pesar de que todas emanan del Absoluto. Yo conceptuaba que todas tenían el deber de
buscar su Auto-Realización. ¿Podría explicarme un poco más sobre esto?
Ante todo amigos, quiero que comprendáis que lo Divinal, 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?
Amigos, Dios respeta asimismo, su propia libertad. Con esto quiero decirles que dentro
del seno de lo Divinal, no existen dictaduras. Toda Chispa Virginal, toda Mónada, tiene
plena libertad para aceptar o rechazar la Maestría. ¿Entendido?
Con esto que nos acaba de explicar, Maestro, ¿podríamos decir que la Mónada es
responsable de que la Esencia vaya al Infierno?
Señores y señoras, cuando una Mónada Divinal quiere la Maestría, es ostensible que lo
logra trabajando incesantemente a la Esencia desde adentro, desde lo más profundo.
Resulta palmario y manifiesto que si la Mónada no está interesada por la Maestría,
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jamás despertará, en la Esencia incorporada, ninguna aspiración íntima. Obviamente, en
este caso, la Esencia desprovista de todo anhelo, enfrascada en el Ego, embutida entre el
Mí Mismo, ingresará a los Mundos Infiernos. Así pues, respondo en forma enfática
diciendo: La Mónada sí es responsable del fracaso de toda Esencia...
Si la Mónada trabajara a la Esencia realmente, profundamente, es incuestionable que
ésta última jamás descendería fracasada al infierno.
Maestro, me aterra pensar que tuviera mi Esencia que pasarse en un sufrimiento durante
108 vidas multiplicadas por 3.000, o sea, 324.000 existencias humanas, para que al final
de cuentas, llegue a vivir en el Absoluto en forma de una Mónada fracasada o sea, sin
Auto-Realización. En estas circunstancias, bien vale la pena hacer todos los esfuerzos y
sacrificios posibles por Auto-Realizarse por más sufrimientos que esto implique, ya que
no son absolutamente nada en comparación con los que la Naturaleza me impondrá si
escojo el camino del fracaso, ¿no lo cree usted así?
Distinguido señor, gran amigo, permítaseme decirle en forma enfática, que toda Chispa
Divinal, que toda Mónada, puede elegir el camino.
Es indubitable que en el espacio infinito existen trillonadas de Mónadas absolutamente
inocentes, más allá del Bien y del Mal.
Muchas de éstas intentaron lograr la Maestría; desafortunadamente fracasaron.
Millonadas de otras jamás quisieron la Maestría. Ahora, sumergidas entre el seno del
Espíritu Universal de Vida, gozan de la Auténtica Felicidad Divina porque son destellos
de la Divinidad; desafortunadamente no poseen la Maestría.
El caballero que hace la pregunta es claro que tiene enormes inquietudes. Esto se debe a
que su Mónada Interior lo anima y lo trabaja incesantemente. Su deber es, pues,
marchar con firmeza por la "Senda del Filo de la Navaja" hasta lograr la AutoRealización Intima del Ser.
Maestro, ¿Se debe a esto que a muchas personas que se les habla de las Enseñanzas
Gnósticas, a pesar de que captan perfectamente lo que les explicamos, no se deciden a
seguir por el Camino de la "Revolución de la Conciencia"? ¿Quiere decir que su
Mónada no las trabaja para que sigan por el Camino de la Auto-Realización?
Necesitamos reflexión profunda para enfocar esta cuestión desde diversos ángulos.
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, y por último, tenemos Mónadas
que definitivamente no trabajan a su Esencia jamás. Es pues, éste el motivo por el cual
no todas las personas que escuchan la enseñanza la aceptan realmente. Sin embargo, es
conveniente saber que alguien que, por ejemplo, en la presente existencia no aceptase el
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Evangelio de la Nueva Era de Acuarius, podría aceptarlo en vidas subsiguientes,
siempre y cuando no haya llegado todavía a las 108 existencias. Estudie y reflexione
sobre la Parábola del traje de bodas. Mateo 22, 11-14.
Resumen extractado de las enseñanzas del V. Maestro Samael Aun Weor.
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