ESCUELA GNÓSTICA DE CRECIMIENTO INTERIOR

LA INICIACIÓN ESPIRITUAL
Primera cámara nivel C.

OBJETIVO:
¿QUÉ? Conocer el proceso de iniciación espiritual personal e intimo
¿CÓMO? A través del estudio y la práctica diaria de los tres factores del despertar
¿PARA QUÉ? Para despertar conciencia, cambiar mi nivel actual de ser y encarnar a mi Ser.
INTRODUCCIÓN:
Hay caminos que debes recorrer solo. Ni tu familia, ni amigos, nadie, solo tú.
DESARROLLO:
Todos nosotros estamos en una doctrina que es iniciática, una doctrina que es esotérica y ¿Qué
nos dicen los maestros sobre la iniciación?
Investigando las opiniones de maestros de distintas corrientes del pensamiento yo he entre sacado
algunos comentarios que los Maestros hacen de la iniciación y quiero empezar por allí, para que
nosotros tengamos claridad en que estamos, en esta escuela. Como debemos vivirla de cara a
nuestra propia vida y de cara a nuestra comunidad, y como debemos vivirla de cara a la
comunidad humana en la que cada uno de nosotros se desenvuelve.
La raíz latina de la palabra iniciación significa:
"Comienzo de algo nuevo” es decir, la iniciación es el principio de una nueva fase o actitud hacia
la vida. Eso ya es el comienzo de la iniciación, cualquier cambio que yo realice en mi vida para
beneficio de mi vida es una iniciación y puede haber iniciaciones en todos los niveles de nuestra
existencia:
Iniciaciones en el mundo físico.
Iniciaciones en el mundo vital.
Iniciaciones en el mundo astral.
Iniciaciones en el mundo mental.
Iniciaciones en los mundos superiores del espíritu.
La característica de la iniciación es abrir la mente a una experiencia de otros niveles de conciencia
tanto internos como externos; de modo que la iniciación está relacionada con aquello que se llama
la conciencia. La conciencia es una luz interior. La conciencia es el foco central de toda nuestra
realidad interna, es aquello que llamamos Esencia, que llaman alma humana.
¿Piensa que es la conciencia? ¿Qué es el alma? Queremos saber en forma perceptible por nosotros
mismos como fluye esa Esencia en nosotros, y está fluyendo diariamente: está fluyendo como
inteligencia, está fluyendo como afecto, está fluyendo como fuerza combativa, como fuerza de
voluntad. Esas características son nuestra Esencia, eso es lo que somos esencialmente.
Iniciación significa la entrada en la vida espiritual o en una nueva etapa de la vida espiritual.
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¿Qué es la vida espiritual? Si nosotros miramos en el mundo las gentes entienden por vida
espiritual cosas muy diferentes; cosas que no se parece la una a la otra, incluso hay quienes
consideran que lo que los otros llaman vida espiritual no es vida espiritual; lo llaman filosofía, lo
llaman creencia, lo llaman teología, lo llaman religión; parece que fuera tan oscuro, tan difícil
eso de la vida espiritual que las gentes no somos capaces de descubrir en lo cotidiano, la vida
espiritual.
La vida espiritual en el fondo no viene siendo, sino el reconocimiento propio de que no soy
simplemente un vehículo de carne y hueso; de que no soy simplemente un conjunto de hábitos y
creencias, de que no soy solo una personalidad que ha sido educada en cualquier lugar del mundo,
por mis padres y profesores y por la sociedad del medio del entorno, sino que hay algo más,
interiormente; de que hay algo en mí, que es lo que realmente soy. Este reconocimiento ya es una
entrada de la propia vida espiritual, y la gente quieren cosas extrañas, espectaculares tener
revelaciones del futuro, leerles las mentes de los demás, tener telepatía, comunicarse con ángeles
y dioses y creen que solo eso es vida espiritual; eso es vida espiritual tanto como lo es lo que
cotidianamente nos hace reconocernos como seres. Tanto esta nadando un campeón de natación
como un niño de cuatro años que sabe bracear en el agua, ambos están nadando, ambos hacen
natación, que el uno como un experto y el otro como un aprendiz, pero ambos hacen natación.
Por tanto nosotros hemos hecho hoy vida espiritual, hemos empezado ya a hacer vida espiritual,
en la convivencia fraterna entre nosotros, en el esfuerzo por salir de nuestros lugares de origen
para reunirnos aquí ya hemos iniciado un proceso de acción espiritual, el cantar el himno al
Avatara es una acción para nosotros de fondo espiritual, el invocar a nuestro Padre interno para
que a través de nuestros Maestros recibamos ayuda del altísimo eso es una acción de tipo
espiritual, lo único es que muchos de nosotros lo hacemos dormidos, lo hacemos porque nos
dicen que tenemos que hacerlo.
Esa acción calará profundamente en mi propia realidad cuando lo haga desde mi propia luz
interior, y no desde la forma mental externa, no desde la simple personalidad.
Cuando lo haga con la sinceridad profunda de mi corazón, entonces será una vida espiritual
intensa, será la del maestro de natación y no la del niño que nada por imitación, de modo que lo
que tenemos es que iniciamos continuamente profundizando en nuestro propio desarrollo.
La iniciación por encima de todo implica crecimiento espiritual de modo que la iniciación es un
crecimiento, es un proceso; la vida espiritual es "La Iniciación", y es un proceso, todo proceso es
cotidiano; puede ser de compartimientos estancos o puede ser de acción continua, ¿Eso de quien
depende? De nosotros. Yo puedo reducir mi vida espiritual a las reuniones que yo llamo
espirituales y luego considerar que comer es un acto banal, o puedo considerar que es un acto
espiritual.
Yo puedo realizar mis trabajos como los medios de ganarme la vida y considerar que es un acto
meramente banal, un acto de interés mundano para ganarme el dinero o puedo pensar que es un
acto de servicio a la sociedad en la que vivo y por tanto transformarlo en un acto espiritual que
me da un doble beneficio, me da el beneficio económico para mi sustento y me da el beneficio
espiritual del sentimiento de servicio a la humanidad para mi sustento interno, para mi desarrollo
y crecimiento espiritual también.
La producción por estancos compartimientos en los mundos de la empresa industrial se les llama
por "Cochada", por "Cocción" se produce y se para, tras se produce lo siguiente, y se para; para
volver a producir, y ese tipo de producción es más lento, es menos eficiente que la que se llama
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"continua" que permanentemente está entrando y saliendo producción. La producción en serie,
la producción en cadena, que no se detienen nunca y es más eficiente, más veloz, y es más
productiva en beneficio de quien lleva esa producción.
Nosotros podemos elegir cualquiera de las dos formas, pero tengamos la certeza que si nuestra
vida espiritual consiste en que yo creo que es espiritual cuando me reúno con los hermanos, estoy
deteniendo continuamente mi trabajo y muchas veces estoy volviendo a recomenzar a hacer lo
que ya hice y me paso muchos años repitiendo lo mismo, porque no estoy en un desarrollo de
proceso.
Y la vida espiritual es un proceso continuo: fíjense que nuestro crecimiento desde que somos
engendrados no se detiene, continuamente estamos creciendo, avanzando hacia la madurez del
envejecimiento, es imparable; es continuo. Así debe ser nuestro trabajo espiritual imparable,
continuo. Toda acción de nuestra vida, toda acción cotidiana, debe tener para nosotros un sentido
de proceso de mi desarrollo espiritual.
La iniciación como tal, como desarrollo espiritual, constituye uno de los fenómenos espirituales
más significativos en la historia de toda la humanidad porque siempre he considerado que la
iniciación es algo que pone en juego no sólo el sentimiento religioso del individuo; hombre o
mujer, sino toda su vida.
Toda nuestra vida debe estar implicada. No soy gnóstico cuando estoy aquí, soy gnóstico cuando
estoy en cualquier lugar del mundo, pero no con un cartelito que diga "Soy Gnóstico". De hecho,
yo creo que muchos de nosotros por lo menos, quien os habla tiene muchos amigos que ni siquiera
saben que soy gnóstico, muchos amigos, que no lo saben. Porque en el ámbito en el que yo me
muevo con ellos, no es ámbito de trabajo gnóstico, es ámbito de otro tipo de trabajo, y si ellos no
me hablan de su religión ¿Por qué yo tengo que hablarles de la mía? Si no nos hemos reunido
para hablar de religión.
Cuando nos reunimos a hablar de religión podemos hacerlo. Si no nos hemos reunido a hablar de
iniciación, ¿Por qué tengo que hablarles de iniciación?
Con esos amigos me he reunido a lo mejor para jugar al dominó, o para salir juntos a la playa a
divertirnos, o para que nuestros hijos estén jugando con los hijos de ellos.
¿Por qué tenemos que dañar aquella alegría de vida, de compartir humanamente un rato de
esparcimiento y de relación fraterna, amistosa, cariñosa con discusiones de tipo que no vienen al
caso? que no es el lugar ni el momento para hacerlo, pero internamente soy gnóstico en ese
momento, quiere decir que debo cuidarme de no hablar mal de nadie, de no maldecir, de no
chismografíar, de no tomar hasta emborracharme, de no decir que los demás son malos porque
se están emborrachando, de no estar juzgando, sino de ser gnóstico, lo que implica ser gnóstico,
alegre, divertido, feliz, echando cuentos, relatando historias con el respeto debido a las personas
y a mi propio Ser. Y entonces implica toda mi vida continuamente.
El misterio de la iniciación, descubre poco a poco al neófito las verdaderas dimensiones de la
existencia introduciéndolo en lo sagrado y obligándolo a asumir su verdadera responsabilidad
como ser. De modo que fíjense cuál es nuestro camino, en lo que estamos, las obligaciones que
nos echamos encima, que nadie nos ha dicho que no las echemos, que nosotros queremos hacerlo,
o no queremos hacerlo, si estamos aquí es porque queremos hacerlo ¿verdad? Tenemos que
cuestionarnos a nosotros mismos.
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La iniciación verdadera es un proceso íntimo, esta es nuestra doctrina de fondo, es la doctrina
esotérica del gnosticismo. ¿Por qué tenemos que revelar nuestras propias iniciaciones? Fíjense
ustedes que el afán de todos es por saber cuál es la iniciación del guía y quieren que se llame y
se diga Maestro. Tiene que ser Maestro para que sea guía; porque quiere decir que ya es iniciado.
Revisen ustedes la historia de muchos iniciados llamados Maestros y miren su senda y miren las
realidades de su vida. Si yo hago algo que para mí es bueno, y a ustedes les hace daño, quiere
decir que no es bueno, debe ser egoísta, porque me beneficia a mí perjudicando a la comunidad.
¿Si una célula de mi torrente sanguíneo decide comer huesos de mi estructura orgánica, y empieza
a comer vorazmente huesos, que pasará con mi cuerpo? Y ¿qué pasará con la célula que empezó
a comerse los huesos? Crecerá hasta que se le acabe la comida; y como está dentro del cuerpo,
morirá con él; y eso es lo que se llama un ''Cáncer". De modo que si nosotros como miembros de
una colectividad hacemos cosas que le hace daño a la colectividad debiéramos revisar nuestras
propias acciones. ¿Por qué le estamos haciendo daño a la comunidad? ¿Qué está pasando con
esta colectividad a la que yo pertenezco? Pero no es cuestionar yo a los demás. Es cuestionarnos
cada uno de nosotros y dialogarlo, de dialogarlo, tratar de entender ¿Por qué se hacen cosas?
¿Para qué se hacen cosas? Porque obviamente cada uno de nosotros hace cosas; tenemos niveles
de responsabilidad, pero ¿Debemos explicar por qué? Y ¿Para qué? Y escuchar a los demás para
saber si nuestro por qué es justo.
Cuando nosotros iniciamos la acción como Patriarca le dijimos a los hermanos que debemos
interrumpir un tiempo, el avance público del trabajo gnóstico en nuestra organización. ¿Por qué?
Porque observen lo que estaba ocurriendo:
Los grupos crecen, entran cientos de personas: pelean y a lo poco no hay nada; y ahora somos
una comunidad y vamos a tratar de crear una armonía, vamos a tratar de crear un núcleo de
personas que nos encontramos y trabajamos continuamente a lo largo del tiempo; llevamos en
esta acción 10 -12 años y nos venimos encontrando reiteradamente con un núcleo de hermanos
que continúan en este empeño. ¿Qué significa esto? Qué tenemos un núcleo.
Que ya tenemos un núcleo, y que debemos trabajar por difundir esta idea a los demás, no con el
ánimo de repetir errores del pasado, sino de ingresar personas a este núcleo de gentes que nos
queremos y que trabajamos a lo largo de años en armonía, para que ellos formen parte de esa
comunidad, sin violencias, sin forcejeos, sin deseos de gobernar sus vidas; sino porque ellos
libremente quieran trabajar con nosotros y nosotros libremente le recibamos. De modo que
debemos trabajar en esa forma, llevar en mente al Avatara de Acuario y la doctrina de mi Señor
el Cristo para que pueda crecer un pueblo que sienta la fraternidad, que la viva en su interior; las
raíces de las discusiones están en nosotros.
Fíjense ustedes si entre nosotros discutirnos generalmente decimos tú tienes la culpa; y ¿qué
dices tú? lo mismo, tú tienes la culpa, entonces si yo digo que tú tienes la culpa y tú dices tú
tienes la culpa. Quiere decir que ella la tiene y yo la tengo. Yo, el Yo tiene la culpa.
De modo que debemos trabajar para buscar la fraternidad y buscando el error donde está, dentro
de mí y no entre mis hermanos.
Pero es un proceso íntimo, es secreto, es el lugar en donde nosotros cambiamos nuestras imágenes
mentales, es el lugar donde nosotros cambiamos nuestras acciones intimas, es el lugar donde
modificamos nuestros errores y nuestras equivocaciones en la vida, nuestros hábitos negativos,
en donde modificamos nuestra ignorancia, convirtiéndola en conocimiento; donde modificamos
nuestro desafecto convirtiéndolo en Amor; esa es la iniciación gnóstica superior, la íntima, la
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secreta, la que no está vista para fuera, la que no tenemos que publicar, aquella que hace con la
mano derecha lo que la izquierda no sabe, para que no se llene de orgullo y vanagloria.
La que hacemos en secreto por Amor a nuestro Ser interno y al Ser de nuestros semejantes. Esa
iniciación es la reforma total de nuestra psiquis, es la revolución total, es la verdadera revolución
interna, es el cambio del nivel de nuestro ser; de ser simplemente un modo de ser, de ser
simplemente yo soy venezolano, o de ser simplemente yo soy colombiano, o de ser simplemente
yo soy suramericano, a ser yo soy luz espiritual, yo soy la luz que ilumina al mundo, la luz del
amor, la luz de la fraternidad, cambiar ese mísero modo de ser, del ser material, por el ser que
es el Ser, el único y verdadero Ser. Mi ser espiritual mi Ser íntimo, mi Ser interno, en el trabajo
que tengo que desarrollar.
Esa iniciación obviamente va como reconversión del ser que es; precedida por una muerte y
continuada por un nacimiento de instante en instante. Si yo muero para el odio, nazco para el
amor. ¿Qué es el odio? Oscuridad. ¿Qué es el amor? Claridad y ¿Cuál es la fuente de ello? El
ser, la luz interior. Muero para la envidia; nazco para la bondad, que da sin esperar nada a cambio.
Si yo muero para algo; nazco para algo, pero no nos equivoquemos en morir para el mal y renacer
en un mal peor. Porque también eso puede suceder; toda muerte esta continuada de un
nacimiento; pero ese nacimiento no necesariamente es luz. Puede ser más oscuridad, cuando nos
olvidemos de nuestro Ser y pensemos que son nuestras creencias, nuestros conceptos los que nos
hacen mejor, si yo creo que por pertenecer a esta comunidad soy mejor que otros, estoy naciendo
para el mal; porque estoy engordando fracciones psicológicas que me van a llenar de orgullo
místico, de falsas creencias, de maestría superiores a los demás. Fíjense como podemos nacer a
más tinieblas, creyendo que vamos hacia la luz.
La iniciación es un "Arte", es el arte de la vida y la teoría puede ayudarnos a comprender mejor
un arte; pero sin la práctica no se hace el artista. De modo que, si la iniciación es un arte y yo
debo aprender una teoría que me la está enseñando, si no la pongo en práctica no me hago
iniciado. No me hago artista del camino.
De modo que ser un iniciado, es realizar en la práctica de la vida lo que digo creer, lo que estudio
en teoría, practicarlo, pero practicarlo no es hacer un canto al himno. El himno al Avatara, no es
hacer una invocación al maestro, no es hacer una cadena, no es asistir a una misa, eso es una
parte de la teoría, es una parte de la practica a la vez simultáneamente. Pero la práctica más
importante es la cotidiana, la de cada momento, la de cada vez simultáneamente, la de mi relación
con mis semejantes, la de mi relación conmigo mismo, esa es la práctica permanente. Ser iniciado
dicen los maestros es despertar el corazón, es realizar la flor de oro, es encontrar la palabra
perdida y estas no son sino metáforas que tienen un mismo sentido encontrar lo divino que está
dentro de nosotros, lo real, lo verdadero, lo interior y profundo de nuestro propio ser, que decimos
que mora en secreto, pero está dentro de nosotros, no lo busquemos fuera. No lo busquemos en
la palabra de nuestro Maestro, no lo busquemos en la palabra de un nuevo Patriarca.
Busquémoslo en nuestro interior; ese es nuestro mensaje, es el mensaje del Cristo, ese es el
mensaje del Avatara de Acuario, ese es el mensaje del Patriarca Tercero. Buscar en vuestro
interior la luz del Señor, porque nosotros sois el Señor. Buscad la Bendita Diosa Madre del
mundo en nuestro corazón; porque vosotros sois la Bendita Diosa Madre. Dejadla manifestar al
mundo que está en el interior.
Nos dicen los Maestros "La iniciación puede definirse como un proceso destinado a realizar
psicológicamente en el individuo el paso de un nivel del ser considerado inferior, a un nivel del
ser considerado superior". Eso es iniciación.
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Iniciación es la introducción en un mundo superior, en estados psíquicos más elevados. Eso es
iniciación, la iniciación son muchas cosas, la iniciación nos hace pasar desde unas posibilidades
latentes, potenciales, posibles a un nivel de presencia real de esa potencia, de esa posibilidad.
¿Cuáles son esas posibilidades? Las gentes tienen posibilidades como son:
La clarividencia, la clariaudiencia, la telepatía y de que me sirven a mí esos dones, si no tengo
sabiduría; y de que me sirven esos dones si no tengo amor, y de que me sirven esos dones si no
tengo buena voluntad. Y esas son las cualidades de mi alma. ¿Cómo logro la sabiduría?
Desarrollando comprensión, entendimiento.
¿Cómo desarrollo comprensión? Mirando las cosas con ganas de entenderlas realmente, de
entender por qué suceden las cosas. ¿Por qué me suceden cosas? ¿Por qué le sucede al mundo
cosas? Queriendo entenderlo, comprenderlo.
En todos los aspectos de mi vida, si yo miro atentamente las cosas, y no las entiendo, debo
volverlas a mirar, y mirarlas 1, 10, 200, 1000 veces, las que haga falta, sin cansarse hasta que las
entienda.
Cuando yo miro con ese ánimo de entender, de comprender, desarrollo mi entendimiento y mi
comprensión y entonces voy por el camino de la sabiduría.
¿Cómo desarrollo el amor? Mirando a la gente con afecto, con cariño, con deseos de amarle, de
quererlos con un anhelo porque sean felices, no solo de palabras; "Que todos los seres sean
felices"; sino con un anhelo verdadero de hacerlo posible para que sean felices, pero que la
felicidad no sea lo que yo creo que debe ser felicidad para ellos: si no buscando que quieren ellos
hacer para ser felices; para dejarles. Y si lo que hacen es malo "Padre mío, perdónalos porque no
saben lo que hacen". Y no castigándolos, y regañándolos y penalizándoles para que entiendan,
porque nosotros no somos los jueces, ni los policías de nadie, al menos que tengamos que cumplir
una misión de ese tipo; y eso quien lo sabe. En el mundo físico; el que recibe el estatus con
profesionalidad, por estudio, por trabajo, por empleo, por dedicación. Y en lo interno quien lo
descubre, lo sabe, cumplirá su misión.
En nuestras Comunidades muchos han cumplido esa misión. No han sabido cumplirla y han
hecho daño. Porque hasta eso hay que saber hacerlo.
No me pueden decir que aquí entre vosotros hay un delincuente que hay que matar, y sacarle una
ametralladora y prrrrrriiiiiiiiiii; muerto el delincuente ¿y los 30 que había allí? ¡Ah! Si Dios los
puso ahí por algo sería.
Eso sería un delito. Verdad. Pero eso solemos hacer. De modo que debemos aprender a trabajar
con afecto y cariño para no hacer daño y desarrollar nuestro verdadero amor y la fuerza de
voluntad ¿Cómo se desarrolla? Vosotros habéis venido desde cientos de kilómetros, incluso miles
de kilómetros para reunirnos aquí. ¿Os parece poca fuerza de voluntad?
¿Pensáis que no tenéis suficiente fuerza de voluntad? pues moveos hasta Europa, hasta el Tíbet
e ir a la luna. Y queréis desarrollar más voluntad. Tenéis suficiente, ejercerla para el bien. No
tenéis que pedirle a nadie voluntad. La tenéis. Y todo lo que he dicho antes, también lo tenéis
dentro. Solo hay que decirle al Padre interno: "Señor aparta de mí todos los males que yo poseo,
para que Tú puedas irradiar toda tu luz, tu amor, tu sabiduría, tu bondad".
Así pues, que resulta evidente que iniciarse consiste en morir y nacer; de instante en instante y
con este proceso se consigue nuestra propia regeneración, se consigue nuestra regeneración, si
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vamos en la dirección de la luz; pero los Maestros nos han dicho que tales esfuerzos de
transformación, de renuncia, de padecimiento, de trabajo, de meditación, de rituales, de cadenas,
de escuchar al que me instruye. De hacer lo que dice la Isis, lo que me dice el Sacerdote, lo que
me dice el hermano, no está al alcance de todos.
"Muchos son los llamados y pocos los escogidos"; hay que angustia tan terrible porque no somos
50.000 aquí reunidos, no somos sino 30 ó 40, pero si fuéramos 5.000 verdad que bonito, si
fuéramos 1.000.000, más bonito. ¡Ah! Y si fuéramos todos los habitantes de Venezuela
extraordinario sería. "Muchos los llamados y pocos los escogidos". Pero no quiere decir que
nosotros seamos los escogidos, porque, así como ahora estamos reunidos aquí, en nombre de mi
Señor el Cristo, hay millones de gentes que se reúnen en el mundo, millones. Y en nombre de mi
Señor el Buda se reúnen millones, y en nombre de mi Señor Mahoma se reúnen millones y en
nombre de nuestro Señor Moisés se reúnen millones. ¿Quiénes son los elegidos? Id a la iglesia
Gnóstica de los mundos superiores conscientemente y lo sabréis. Entonces sabréis que
pertenecéis a los elegidos: pero el día que lo digáis, habréis cerrado vuestras propias puertas,
porque eso es secreto. Y todo aquel que lo ha dicho, las puertas le han sido cerradas, así pues, la
iniciación es secreta. Y por eso es para pocos, porque es duro que nos digan que existe la iglesia
Gnóstica en los mundos internos y yo me pasé la vida entera tratando de entrar y no encontrar la
puerta de entrada y morirme sin haberlo logrado, a lo mejor retirarme porque aquello no es
verdad. Y, sin embargo, en la teoría nos dicen que existen las vidas sucesivas.
Yo sostengo que una vida es como un curso escolar: el niño que esta, en pre-escolar pasa un año
entero y todo el año lo pasa en pre-escolar y al final del curso unos aprueban y otros suspenden,
de modo que nosotros tenemos una vida para aprobar o suspender un curso.
Y nosotros lo que queremos es el título en el primer año, estoy en pre-escolar y quiero que me
nominen, médico, quiero que me llamen abogado, quiero que me vean como mecánico. También
quiero el título de ángel, de arcángel, de divinidad, de Dios inefable, pero seguimos creyendo
que hay vidas antes de nacer, y que hay vidas después de morir. Una creencia mecánica o una
aceptación plena por el reconocimiento de mi propia realidad interior.
¿Qué es lo que tenemos? Por eso es duro, por eso es para pocos. Muchos los llamados, millones
los llamados y pocos los escogidos. De modo que no nos sintamos pertenecer a ellos, que de
todas las corrientes espirituales del mundo salen elegidos, esforcémonos por ser uno de ellos. En
el silencio profundo de nuestra propia caverna interior, en la búsqueda de la luz de nuestro propio
ser interno. Y no en la vanagloria mundana de pedir que se nos reconozca en el mundo. Esa es la
doctrina de nuestro Señor el Cristo, ese es el mensaje del Avatara de acuario y para él y por él
debemos trabajar en nuestra escuela. Ese proceso iniciativo nos conduce hasta la cruz, hasta el
sacrificio total, que nos lleva a los pies del Señor Intimo, a los pies de nuestro Padre que está en
secreto. Nos lleva al Señor del mundo, en nuestro propio interior.
Y mirando en un sentido más restringido, la iniciación es una ceremonia, vosotros habéis pasado
una ceremonia de iniciación, ¿verdad? Y se os ha dicho, se os ha iniciado como imitatus, el
primer grado gnóstico y mucho esperan que después hayan más de esas, me iniciaron imitatus,
luego me inician en el siguiente grado y entonces cuando descubren que los grados son instructor,
misioneros, sacerdote, Isis, obispo, arzobispo, Patriarca, quieren esos grados y esos no son los
grados, esos no son sino cargos de responsabilidad y servicio para el que quiere servir, no para
el que quiera que le adoren, porque para servir está puesto en tal o cual función.
Los grados iniciáticos son internos existen muchos hermanos y hermanas que no son ni
instructores, ni Isis, ni misioneros, ni patriarcas y van en desarrollos personales internos más
7
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avanzados que muchos de estos personajes con grados y funciones administrativas. Pero si les
toca ejercer de portero; si realmente tiene el desarrollo interno suficiente, acepta humildemente
su responsabilidad. Y no anda pidiendo que le den el bastón de mando porque internamente lo
merece.
El Maestro Samael describe esos hechos en sus obras; de entrar en templos, de encontrar a
humildes guardianes y Él pasar orgulloso porque era Samael Aun Weor, y resultar que ese
humilde guardián del templo era el Señor del templo y quedar Él de patitas en la calle, hasta que
en una nueva recurrencia tener el chispazo de la intuición que le hace recordar su propio error
del pasado. Y entonces postrarse a los pies del Señor, al que le viene a pedir consejo. Y así son
las trampas de la vida, de nuestra propia vida. Nosotros estamos siendo probados de instante en
instante y estamos fracasando continuamente, pero podríamos pensar como Wellington, el
general inglés enemigo de Napoleón, que cuando perdió una batalla, uno de sus subalternos le
dijo "mi general hemos perdido la guerra", y él le dijo "No, hemos perdido una batalla y aun
cuando sea de derrota, en derrota iremos hasta el triunfo final". Y efectivamente los aliados iban
perdiendo muchas batallas, pero Wellington fue reorganizando sus estrategias militares, hasta
que cogió a Napoleón en Waterloo. Y se acabó Napoleón para la historia y el maestro Samael
dice lo mismo con otras palabras: “No son las caídas las que derrumban al estudiante Gnóstico,
sino no hacer el esfuerzo para levantarse y continuar su propio camino, lo que lo derrota", "No
son las perdidas, ni las caídas las que pueden hacer fracasar nuestra vida, sino la falta de coraje
para levantarnos y seguir adelante", Samael Aun Weor.
Que palabras tan hermosamente dichas y escogidas para ponerlas allí. Se dan cuenta. Y ese es
nuestro camino. No nos sintamos nadie. No nos sintamos opacados. No nos sintamos inservibles.
Pero tampoco nos sintamos divinos y ultra transcendidos, simplemente seamos el ser.
¡Simplemente seamos! El Maestro lo dice, los Maestros lo dicen: "Que el ser es el ser. Y la
única razón de ser del Ser, es el Ser. Así que la iniciación como ceremonia implica componentes
básicos. Elementos que aportan a nuestra vida, la simple iniciación como rito.
Aun el primer lugar, implica un corte con la vieja vida, si yo me inicio como Gnóstico debo cortar
con mi vieja vida. Por ejemplo: ¿Cuál era mi vieja vida? Pues cuando estudiante yo iba con mis
amigos a beber y me emborrachaba y hasta que no estaba bebido como ellos no paraba. Así me
dieran las 4:00 de la mañana, las 6:00, las 10:00 del día siguiente, seguíamos bebiendo. Y hoy
me reúno con mis amigos y cuando ellos se van borrachos yo llevo una copa de vino y me sigo
reuniendo con amigos. Pero ya no bebo para emborracharme, simplemente me tomo una copa
por acompañarlos para que ellos no piensen que les “desprecio" porque no quiero tomarme una
copa con ellos.
Disfruto, me divierto y estoy con ellos, hasta la hora que me sienta cansado y me retiro. Pero no
les abandono porque son del mundo. Yo me retiro del mundo. Pero no me aparto del mundo.
Seguimos en el mundo. Y si les dijera todos los males que ahora tengo, huirían despavoridos de
aquí. Porque no podría ser vuestro patriarca ¿Por qué? Porque todos tenernos tinieblas interiores,
leed las obras del Maestro Samael con profundidad, investigad y veréis que el Maestro Samael
dice una cosa hoy y otra mañana, contraria. Y hoy dice que tal cosa es verdad y mañana dice que
es otra ¿Por qué? Porque nadie tiene muchas veces opiniones de sus propias fracciones
psicológicas con visiones de sus propios yoes. Y algunas veces lo dice y otras veces no lo dicen.
¿Por qué? Porque de algunas se dio cuenta y de otras, a lo mejor no se dio cuenta o no tuvo
tiempo para decirlo o no le dio la gana decirlo, vaya a saber solo él. Porque en unos casos si lo
dijo y otros no lo dijo. Pero estudiad sus obras y lo veréis.
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Y el maestro Samael decía: “que buenos son los clarividentes gnósticos que salen, que cuando
me quieren me llaman Arcángel y cuando no me quieren, me llaman demonio. Porque así ven
internamente, cuando me quieren como ángel, y cuando me quieren como demonio".
Miren que buenos son estos clarividentes, decía. De modo, que nosotros, todos los aquí presente,
nos guste o no nos guste estamos en tinieblas. Algo de luz cada uno. Pero mucho de oscuridad.
Y estamos para ayudarnos unos a otros, a despertar y por eso para ayudarnos, para ayudarles, y
para ayudarme, los Maestros me han dado la oportunidad de servir como Patriarca.
No porque sea la luz del mundo. No porque sea el ser más perfecto sobre la faz de la tierra. No
porque sea el logos de ningún sistema solar de lejanas galaxias que he descendido aquí para que
mis hermanos en las naves cósmicas me vengan a recoger, en el día de mañana, no. Sino para
ayudar.
La vida iniciática no busca una realización definitiva de nada, la meta de la vida iniciática es el
camino no el fin. Y las gentes lo que quieren es el fin. Es un camino de siempre caminar. ¿Hasta
dónde? Hasta que el Dios absoluto lo determine. Y lo que se pretende es querer saber lo que el
Dios desconocido, quiere, piensa, siente y sabe. Y en el mundo existen muchas teologías. Y las
teologías tienen la pretensión de afirmar lo que Dios es. Y lo que Dios no es.
Y saben ¿Qué es eso? La gota del océano pretendiendo saber lo que el océano es. Y hablando
en nombre del océano. Es cierto que ella es el océano, porque tiene la composición del océano,
pero en la gota no cabe el océano, aun cuando lo represente. De modo que la gota nunca podrá
describir al océano. Sin embargo, nuestra mente tiene la pretensión de describir al Dios universal,
a ese Dios omnipresente que es uno y único. Y que se manifiesta en luz y tinieblas, en claridad y
oscuridad, que se manifiesta en el bien y en el mal. Y el maestro Samael lo decía "en todo lo
bueno hay algo de malo y en todo lo malo hay algo de bueno".
¿Y qué es lo bueno, que hay en lo malo? La luz interior del Señor que allí se puede encontrar.
En el universo solo existe lo que el Dios desconocido, lo que la luz increada, lo que lo absoluto
y manifestado, permite que en su seno exista, sea bueno o sea malo, porque en última instancia
solo existe la luz del ser. La claridad, y la oscuridad no existen.
Hay claridad, aquí ahora, hay claridad a media noche, hay oscuridad, hay, pero no existe. Lo que
existe es la luz que ahora vemos, la luz si existe y en la noche lo que existe es que no hay luz.
Por eso no la vemos. Solo existe la luz y si hay luz hay claridad. Y si no hay luz, hay oscuridad.
Pero no existe la oscuridad, ni existe la claridad, no pueden estudiarse solo se puede estudiar la
luz.
No existen emisores de oscuridad, existen interruptores de luz. No existen emisores de claridad,
solo hay reflejadores de luz. Los objetos que vemos, tienen claridad porque reflejan luz. No
porque emiten luz. Luz emite un sol. La luna no emite luz; refleja la luz y la vemos. El espacio
que no refleja luz no lo vemos. Pero en verdad, de verdad, solo existe la luz lo otro son
apariencias, el mundo de la ilusión, el mundo de maya, ese es el mundo de la ilusión en que
vivimos en el de creer que existen cosas que no existen, pero que las hay.
Existencia real verdadera no la tienen, pero son formas ilusorias, son formas ilusorias, tienen
existencia real. Nosotros somos formas ilusorias. Si a nosotros nos bombardean con un electrón,
ese electrón podría pasar por el medio de nuestros vacíos cósmicos intercelulares sin tocar
absolutamente nada de nosotros mismos, en la misma forma que un cohete puede circular por la
galaxia, sin tocar ningún planeta porque hay inmensos espacios vacíos.
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Así somos nosotros, pero nos vemos unos a otros. Y bien esto hay que entenderlo, esto hay que
comprenderlo a fondo, esto hay que reflexionarlo para entender por qué. Toda esta unidad y se
manifiesta en pluralidad porque todos somos uno y es la unidad múltiple perfecta, es el Verbo
encarnado, así pues, que nuestra iniciación no tiene fin.
En el abismo insondable del ser, y no le estoy diciendo para asustarle, sino para que aceptemos
la realidad de la vida, es que saben ustedes de lo que les va a suceder dentro de cinco días, dentro
de 10, quien tiene la certeza de lo que le va a pasar, el próximo segundo que viene. De instante
en instante quien puede aseverar enfáticamente que sabe todo lo que va a vivir en cada instante
de su vida: segundo a segundo es el insondable misterio de nuestra propia vida
Y si la vivimos con la firmeza de la luz del ser desaparece el miedo y si la vivimos desde nuestras
tinieblas, de los razonamientos mentales y de las angustias viviremos con el temor y asustados.
Y verdad que muchos de nosotros no vivimos con tanto miedo el día a día. Ese es el camino del
universo, el camino del día a día, el de aquí y ahora lo que nos interesa.
El tener la luz interior para resolver el problema que ahora tengo, no el que sueño que voy a tener.
Resolver el aquí y ahora y desde el aquí-ahora, construir un futuro, porque es obvio que desde el
aquí y ahora se construye un futuro, porque esto que estoy diciendo no debe servirme de
justificación para decir; que entonces no voy a sembrar maíz para cosechar mañana; porque como
solo vivo el ahora; mañana cosecharé maíz.
No, precisamente porque quiero cosechar maíz mañana ahora debo hacer algo para que esto
suceda. Porque esta es una ley de la vida, el mañana no existe, pero yo puedo construirlo, es
abierto, es plural, es polifacético, y yo puedo construirlo. Entonces nosotros somos los
constructores de nuestro propio camino. Nosotros somos las garzas de unas marismas que
caminamos sobre la faz del agua sin ningún camino sobre el que caminar.
Pero somos nosotros mismos los que elegimos la senda, que queremos recorrer, y el Señor nos
ha dado la luz, para que sepamos qué camino andar.
Así pues, yo quiero que vosotros entendáis que estamos en una escuela iniciática. El Patriarcado
Gnóstico Cristiano Universal es una escuela de la fraternidad, sembrada por el Avatara de
Acuario.
Que estamos para ser iniciados, y en términos genéricos, varones y mujeres; iniciados e iniciadas,
debemos de ponerles los términos gramaticales correctos, pero que ese trabajo no lo puede hacer
la fraternidad, sino cada uno de nosotros mismos y que si cada uno de nosotros mismos no lo
hace, no existe la fraternidad del patriarcado.

Aaa La Iniciación es un proceso de auto-transformación íntima. Es recorrer un camino de auto
descubriendo interior y auto conocimiento, tomar conciencia del ego y liberarse de él para poder
así llegar a encarnar a nuestro Real Ser interior profundo. Ese un proceso de psico-transformación
radical y profunda, libre y voluntaria, de quitarnos lo que nos sobra, formar lo que nos falta y de
despertar.
La liberación del ego se produce cuando uno se enfrenta consigo mismo, toma conciencia de que
se halla encerrado en él y derrama lágrimas de auténtico sentimiento. Para ello emprenderá un
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viaje de ascensión a la montaña, escalonado en nueve iniciaciones por las que tendrá que pasar
para liberarse del ego, crear los cuerpos solares y alcanzar el conocimiento de sí mismo y del
amor. Es un viaje que entraña dificultades y lágrimas de sufrimiento, pero también de felicidad
y suprema libertad.
La Iniciación es tu misma vida. Si quieres la Iniciación escríbela sobre una vara. El que tenga
entendimiento que entienda, porque aquí hay sabiduría. La Iniciación no se compra ni se vende.
Huyamos de aquellas escuelas que dan iniciaciones por correspondencia. Huyamos de todos
aquellos que venden iniciaciones. Las iniciaciones no se dan por imposición de manos.
La Iniciación es algo muy íntimo del Alma. El Ego no recibe Iniciaciones. Aquellos que dicen:
"yo tengo tantas iniciaciones", "yo tengo tantos y tantos grados", son mentirosos y farsantes,
porque el “yo” (el ego) no recibe Iniciaciones ni grados.
La Iniciación no se puede comprar con dinero ni remitir por correspondencia. La Iniciación no
se compra ni se vende. La Iniciación es tu misma vida, acompañada de las fiestas de los templos.
Es necesario alejarnos de todos aquellos impostores que venden iniciaciones. Es urgente
retirarnos de todos aquellos que dan iniciaciones por correspondencia.
La Iniciación es algo muy íntimo, muy secreto, muy divino. Huya usted de todo aquel que diga:
"yo tengo tantas iniciaciones, tantos grados".
Aléjese usted de todo aquel que diga: "yo soy un Maestro de Misterios Mayores; he recibido
tantas iniciaciones".
Recordad, buen lector, que el yo, que la personalidad, que el ego, no recibe iniciaciones.
La Iniciación es cuestión del Íntimo. Asuntos de la Conciencia, cosas delicadísimas del Alma.
Esas cosas no se andan diciendo. Ningún verdadero Adepto diría jamás frases como ésta: "yo soy
un Maestro de la Logia Blanca". "Yo tengo tal grado". "Yo tengo tantas iniciaciones", "yo tengo
tales poderes", etc.
Existen nueve Iniciaciones de Misterios Menores, y nueve importantes Iniciaciones de Misterios
Mayores. El Alma es quien recibe las Iniciaciones. Eso es demasiado íntimo; eso no se anda
diciendo, no se debe contar a nadie, es interno.
Todas las iniciaciones y grados que confieren muchas escuelas del mundo físico, realmente no
tienen ningún valor en los mundos superiores de consciencia. Los Maestros de la Logia Blanca
sólo reconocen como verdaderas, las legítimas Iniciaciones del Alma. Eso es completamente
interno, privado. Las iniciaciones son cambios del nivel de ser, no son por tiempo, por
antigüedad, por títulos, por cargos administrativos ni por méritos ni reconocimientos públicos.
Mas bien, es el resultado del trabajo equilibrado y continuo de los tres factores de la revolución
de la consciencia: Nacer, Morir y Sacrificio por la humanidad.
El discípulo puede subir las nueve arcadas, atravesar todas las nueve Iniciaciones de Misterios
Menores sin haber trabajado con el Arcano A.Z.F. (la Magia Sexual). Empero, es imposible
entrar a los Misterios Mayores, sin la Magia Sexual. (Este es el Arcano A.Z.F.). Se requiere
trabajar equilibradamente en los tres factores del despertar de la consciencia.
En Egipto todo aquel que llegaba a la Novena Esfera, inevitablemente recibía de labios a oídos
el secreto terrible del Gran Arcano. (El Arcano más poderoso. El Arcano A.Z.F.).
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La primera prueba que debe afrontar el candidato, es la prueba del Guardián del Umbral. Este
Guardian es la viva personificación y el reflejo del Ego, la íntima profundidad del yo. Muchos
son los que fracasan en esta terrible prueba.
El candidato tiene que invocar en los mundos internos al Guardián del Umbral. Un espantoso
huracán eléctrico precede a la terrible aparición.
La larva del Umbral está armada de un terrible poder hipnótico. Realmente este monstruo tiene
toda la horrible fealdad de nuestros propios pecados. Es el espejo vivo de nuestras propias
maldades. La lucha es espantosa frente a frente, cuerpo a cuerpo. Si el Guardián vence al
candidato, éste queda esclavizado por el horrible monstruo. Si el candidato sale victorioso, el
Monstruo del Umbral huye aterrorizado. Entonces un sonido metálico hace estremecer el
Universo y el candidato es recibido en el Salón de los Niños. Esto nos recuerda aquella frase del
Hierofante Jesús, de Cristo: "hasta que seáis como niños, podréis entrar al Reino de los Cielos".
En el Salón de los Niños es agasajado el candidato por los Santos Maestros. La alegría es inmensa
porque un ser humano ha entrado en la Senda de la Iniciación. Todo el Colegio de Iniciados
(niños) felicita al candidato. El candidato ha vencido al primer Guardián. Esta prueba se realiza
en el mundo astral.
Segundo Guardián. El Guardián del Umbral tiene un segundo aspecto. El aspecto mental.
Debemos saber que todavía la mente del hombre no es humana. Se halla en la etapa animal. Cada
cual tiene en el plano mental la fisonomía animal que le corresponde de acuerdo a su carácter. El
astuto es allí un verdadero zorro. El pasionario parece un perro o un macho cabrío, etc.
El encuentro con el Guardián del Umbral en el plano de la mente, es todavía más espantosamente
horrible que en el plano astral. Realmente el segundo guardián es el Gran Guardián del Umbral
Mundial.
La lucha con el segundo Guardián suele ser muy horrible. Es el candidato quien debe invocar al
segundo Guardián en el plano mental. Este viene precedido del espantoso huracán eléctrico. Si
el candidato sale victorioso, es recibido con muchos agasajados en el Salón de los Niños del
plano mental. Si fracasa queda esclavizado por el horrible monstruo. En esta larva están
personificados todos nuestros delitos mentales (el Ego del cuerpo mental).
Tercer Guardián. El encuentro con el tercer guardián se realiza en el mundo de la voluntad. El
demonio de la mala voluntad es el más terrible de los tres. La gente hace su voluntad personal;
los Maestros de la Logia Blanca sólo hacen la voluntad del Padre, así en los Cielos como en la
Tierra.
Cuando el candidato sale victorioso en la tercera prueba, es nuevamente agasajado en el Salón
de los Niños. La música es inefable... La fiesta... solemne.
El salón del fuego. Después que el candidato ha vencido en las tres pruebas básicas del Guardián
de la inmensa región, tiene entonces que entrar al Salón del Fuego. Allí las llamas purifican sus
vehículos internos.
Pruebas de fuego, aire, agua y tierra. En el viejo Egipto de los faraones esas cuatro pruebas se
debían afrontar valerosamente en el mundo físico. Ahora el candidato debe pasar las cuatro
pruebas en los mundos suprasensibles.
Prueba de fuego. Esta prueba es para probar la serenidad y dulzura del candidato. Los iracundos,
violentos y coléricos fracasan en esta prueba inevitablemente. El candidato se ve perseguido,
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insultado, injuriado, etc. Muchos son los que reaccionan violentamente y regresan al cuerpo
físico completamente fracasados. Los victoriosos son recibidos en el Salón de los Niños y
agasajados con música deliciosa. La música de las esferas. Las llamas horrorizan a los débiles.
Prueba de aire. Aquellos que se desesperan por la pérdida de algo o de alguien; aquellos que le
temen a la pobreza; aquellos que no están dispuestos a perder lo más querido, (apego) fracasan
en la prueba de aire. El candidato es lanzado al fondo del precipicio. El débil grita y vuelve al
cuerpo físico horrorizado. Los victoriosos son recibidos en el Salón de los Niños con fiestas y
agasajos.
Prueba de agua. La gran prueba de agua, es realmente terrible. El candidato es lanzado al océano
y cree ahogarse. Aquellos que no saben adaptarse a todas las variadas condiciones sociales de la
vida; aquellos que no saben vivir entre los pobres; aquellos que después de naufragar en el océano
de la vida rechazan la lucha y prefieren morir; esos, los débiles, fracasan inevitablemente en la
prueba de agua. Los victoriosos son recibidos en el Salón de los Niños con fiestas cósmicas
(adaptación, flexibilidad, aceptación, rendición, comprensión).
Prueba de tierra. Nosotros tenemos que aprender a sacar partido de las peores adversidades.
Las peores adversidades nos brindan las mejores oportunidades. Debemos aprender a sonreír ante
las adversidades, esa es la Ley. Aquellos que sucumben de dolor ante las adversidades de la
existencia, no pueden pasar victoriosos la prueba de tierra (codicia, deseo, ambición, tacañería,
acaparamiento).
El candidato en los mundos superiores se ve entre dos enormes montañas que se cierran
amenazadoras. Si el candidato grita horrorizado, regresa al cuerpo físico fracasado. Si es sereno,
sale victorioso y es recibido en el Salón de los Niños con gran fiesta e inmensa alegría.
Cuando el gnóstico pide las cuatro pruebas de tierra, fuego, agua y aire a los Maestros en el astral,
estas las van soltando los Maestros tal como lo describimos en nuestro libro "El Matrimonio
Perfecto" o La Puerta de Entrada a la Iniciación, de una en una, casi siempre con intermedio de
varios días entre una y otra prueba y siempre que haya salido triunfante en la prueba anterior.
Cada triunfo se le festeja al discípulo en el "Salón de los niños" con música Inefable y agasajos.
Cada una de las cuatro pruebas tiene su fiesta especial. Se le llama el Salón de los niños porque
los Maestros reciben al discípulo con la figura de niños para decirles: "Hasta que no seáis como
niños no podréis entrar en el reino de los cielos". Al discípulo gnóstico lo único que se le pone
cuando la pide es la pequeña capa de chela.
Los discípulos de la Logia Blanca, como ya dijimos, únicamente celebran su fiesta en el Salón
de los Niños, después de cada prueba en que han salido triunfantes. En la Logia Blanca, las cuatro
pruebas son para examinar la moral del discípulo blanco.
En la prueba del fuego, al discípulo lo atacan turbas de enemigos que lo insultan, y si el discípulo
en vez de lanzar improperios lanza amor sobre sus enemigos, entonces triunfa en la prueba, y si
es sereno pasa por entre el fuego sin quemarse. Como se ve, en la prueba de fuego, hay que llegar
a besar el látigo del verdugo para triunfar en la prueba, en cambio en la prueba de fuego del mago
negro, solo se trata de pasar por entre el fuego, porque allí la preparación moral no tiene
importancia.
Con la prueba de agua del gnóstico, solo se trata de saber hasta dónde ha llegado el altruismo y
la filantropía del discípulo.
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Con la prueba de aire, solo se trata de conocer la capacidad de resistencia del discípulo contra las
grandes adversidades, y su desapego de las cosas materiales. Es lógico que un discípulo que se
suicide porque perdió su fortuna no puede pasar la prueba del aire. Simplemente por el hecho de
no ser capaz de resistir moralmente un fracaso, es claro que no pasará la prueba de aire.
El que sucumbe ante los graves inconvenientes de la vida, fracasa en la prueba de tierra.
Hay muchas personas que han pasado esas pruebas en la misma lucha con la vida, en el mismo
diario batallar por el pan de cada día. A veces, en la misma vida ha habido hombres que se han
trazado un gran plan en beneficio de la humanidad y lo han cumplido a cabalidad a pesar de todos
los reveses, penas y lágrimas: dichos hombres han pasado en carne y hueso las cuatro pruebas.
Las cuatro pruebas de tierra, fuego, agua y aire, son sencillamente para examinar la moral del
discípulo, todos nuestros defectos y lacras morales, son precisamente el aspecto negativo de los
cuatro elementos de la naturaleza para poder convertirnos en reyes de ella. En la Logia Blanca,
las cuatro pruebas van acompañadas de un riguroso examen verbal para conocer hasta donde
llegan las purificaciones del discípulo. (Todo esto se sucede en el plano astral y el discípulo
preparado, es decir, que tiene madurez espiritual, trae al plano físico los recuerdos, algo así como
si hubiera soñado) En la logia negra solo se trata de tener el valor del macho brutal para salir
triunfante en las pruebas.
Iniciaciones de Misterios Menores. Cuando el candidato ha vencido en todas las pruebas de
introducción a la Senda, tiene pleno derecho a entrar en los Misterios Menores. Cada una de las
nueve Iniciaciones de Misterios Menores se recibe en la Conciencia íntima. Si el estudiante tiene
buena memoria, puede traer al cerebro físico el recuerdo de esas iniciaciones. Cuando la memoria
del candidato no es buena, el pobre neófito ignora en el mundo físico todo lo que aprende y recibe
de los mundos superiores. Quienes quieran no ignorar en el físico nada de lo que les sucede en
la Iniciación, tienen que desarrollar la memoria onírica. Es urgente que el candidato aprenda a
salir conscientemente en Cuerpo Astral. Es urgente que el candidato despierte la Conciencia en
el mundo físico primero para luego despertar en los mundos internos.
Las nueve Iniciaciones de Misterios Menores constituyen el sendero probatorio. Las nueve
Iniciaciones de Misterios Menores, son para los discípulos a prueba.
Los discípulos casados que practican con el Arcano A.Z.F. pasan muy rápido estas nueve
iniciaciones elementales. Cuando el discípulo es célibe y absolutamente casto, también pasa las
nueve iniciaciones, aunque más lentamente. Los fornicarios y adúlteros no pueden recibir
ninguna iniciación.
Iniciaciones de Misterios Mayores. Existen nueve grandes Iniciaciones de Misterios Mayores.
Es el trabajo de crear los siete cuerpos existenciales superiores del ser y lograr el ascenso de las
siete Kundalinis de fuego de esos cuerpos. Existen siete serpientes. Dos grupos de a tres, con la
coronación sublime de la séptima lengua de fuego que nos une con el Uno, con la Ley, con el
Padre. Necesitamos subir la septenaria escala del fuego.
La Primera Iniciación se relaciona con la primera serpiente. La Segunda Iniciación, con la
segunda serpiente. La Tercera Iniciación, con la tercera serpiente. La Cuarta Iniciación, con la
cuarta serpiente. La Quinta Iniciación, con la quinta serpiente. La sexta y séptima pertenecen al
Budhi o Alma Conciencia, y al Atman o Intimo del ser humano.
Primera Iniciación de Misterios Mayores. La primera serpiente corresponde al cuerpo físico.
Es necesario levantar la primera serpiente por el canal medular del cuerpo físico. Cuando la
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serpiente llega al campo magnético de la raíz de la nariz, llega el candidato a la Primera Iniciación
de Misterios Mayores. El Alma y el Espíritu concurren ante la Gran Logia Blanca sin los cuerpos
de pecado y en plena ausencia del Ego. Ellos se miran, se aman y se fusionan como dos llamas
que al unirse forman una sola llama. Así nace el divino hermafrodita. Este recibe un trono para
que mande, y un templo para que oficie. Debemos convertirnos en reyes y sacerdotes de la
naturaleza según el Orden de Melkisedek. Quien recibe la Primera Iniciación de Misterios
Mayores, recibe la Espada Flamígera que le da poder sobre los cuatro elementos de la Naturaleza.
Es necesario practicar intensamente Magia Sexual para levantar la serpiente sobre la vara, tal
como lo hizo Moisés en el desierto. El amor es la base y el fundamento de la Iniciación. Es
necesario saber amar. La lucha por el ascenso de la serpiente es muy difícil. Debe subir la
serpiente lentamente de grado en grado. Son treinta y tres vértebras. Son treinta y tres grados.
Los tenebrosos nos atacan terriblemente en cada vértebra. El Kundalini sube muy lentamente de
acuerdo con los méritos del corazón. Necesitamos acabar con todos nuestros pecados e
inconciencias.
Es urgente hollar la senda de la más absoluta santidad. Es indispensable practicar Magia Sexual
sin deseo animal. No sólo debemos matar el deseo, sino hasta la sombra misma del deseo.
Necesitamos ser como el limón. El acto sexual debe convertirse en una verdadera ceremonia
religiosa. Los celos deben ser eliminados. Sabed que los celos pasionales acaban con la paz del
hogar.
Segunda Iniciación de Misterios Mayores. La segunda serpiente sube muy difícilmente por el
canal medular del Cuerpo Etérico. Cuando la segunda serpiente llega al campo magnético de la
raíz de la nariz, el Iniciado entra al templo para recibir la Segunda Iniciación de Misterios
Mayores. Es bueno advertir que la humana personalidad no entra al templo. Ella permanece en
la puerta arreglando sus negocios con los Señores del Karma.
Dentro del templo, el Íntimo, junto con su Cuerpo Etérico, se crucifica. Es decir, el Intimo se
reviste con el cuerpo etérico para la crucifixión. Así es como el Cuerpo Etérico es cristificado.
En la Segunda Iniciación nace el Soma Puchicon, el Traje de Bodas del Alma. El Cuerpo de Oro.
Dicho vehículo está constituido por los dos éteres superiores. El Cuerpo Etérico tiene cuatro
éteres, dos superiores y dos inferiores. Con el Traje de Bodas del Alma podemos penetrar en
todos los departamentos del Reino.
Esta iniciación es muy difícil. El estudiante es severamente probado. Si sale victorioso, brilla el
Sol de la Media Noche, y de él desciende la estrella de las cinco puntas con su ojo central. Esa
estrella se posa sobre la cabeza del neófito para aprobarlo. El resultado de la victoria es la
Iniciación.
Tercera Iniciación de Misterios Mayores. La tercera serpiente sube por el canal medular del
espectro astral. La tercera serpiente debe llegar hasta el campo magnético de la raíz de la nariz y
luego de allí descender hasta el corazón por un camino secreto en el cual existen siete cámaras
santas.
Cuando la tercera serpiente llega al corazón nace entonces un hermosísimo niño, el Astral Cristo.
El resultado de todo esto es la Iniciación. El neófito debe pasar en Cuerpo Astral por todo el
Drama de la Pasión del Cristo. Debe ser crucificado, muerto y sepultado, debe resucitar y también
debe descender al abismo y permanecer allí por cuarenta días antes de la Ascensión.
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La ceremonia suprema de la Tercera Iniciación se recibe con el cuerpo Astral Cristo. Sobre el
altar aparece Sanat Kumara, el Anciano de los Días, para conferirnos la Iniciación. Todo aquel
que alcanza la Tercera Iniciación de Misterios Mayores, recibe el Espíritu Santo.
Es necesario saber querer a la mujer para alcanzar esta iniciación. La Unión sexual debe ser llena
de inmenso amor. El phalo debe entrar en la vulva siempre muy suavemente, para no maltratar
los órganos de la mujer. Cada beso, cada palabra, cada caricia, debe estar totalmente libre del
deseo. El deseo animal es un obstáculo gravísimo para la Iniciación.
Muchas gentes puritanas al leer estas líneas no calificarán de inmorales. Sin embargo, esas gentes
no se escandalizan con los burdeles y prostitutas. Nos insultan, pero no son capaces de lanzarse
a los barrios donde viven las prostitutas para predicarles la buena ley. Nos odian, pero no son
capaces de aborrecer sus propios pecados. Nos condenan porque predicamos la Religión del
Sexo, pero no son capaces de condenar sus propias fornicaciones y adulterios. Esa es la
humanidad.
Cuarta Iniciación de Misterios Mayores. Cuando la cuarta serpiente ha logrado el ascenso por
el canal medular del espectro mental viene entonces la Cuarta Iniciación de Misterios Mayores.
La cuarta serpiente llega también hasta el entrecejo y desciende hasta el corazón. En el mundo
de la mente, Sanat Kumara da siempre la bienvenida al candidato diciendo: "Os habéis libertado
de los cuatro cuerpos de pecado. Eres un Buda. Habéis penetrado en el mundo de los Dioses.
Eres un Buda. Todo aquel que se liberta de los cuatro cuerpos de pecado es un Buda. Tú eres un
Buda. Tú eres un Buda".
La fiesta cósmica de esta iniciación es grandiosa. Todo el mundo, todo el universo se estremece
de alegría diciendo: "ha nacido un nuevo Buda". La Divina Madre Kundalini presenta a su hijo
en el templo diciendo: "este es mi hijo muy amado. Este es un nuevo Buda. Este es un nuevo
Buda. Este es un nuevo Buda". Las santas mujeres felicitan al candidato con beso santo. La fiesta
es terriblemente divina. Los Grandes Maestros de la mente extraen de entre el espectro mental al
hermoso Niño de la Mente Cristo. Este nace en la Cuarta Iniciación de Misterios Mayores. Todo
aquel que recibe la Cuarta Iniciación se gana el Nirvana. El Nirvana es el mundo de los Dioses
santos.
Quien alcanza la Cuarta Iniciación recibe el Globo del Imperator de la Mente. Sobre este globo
resplandece el signo de la Cruz. La mente debe ser crucificada y estigmatizada en la Iniciación.
En el mundo de la mente centellea el Fuego Universal. Cada una de las treinta y tres cámaras de
la mente nos enseña terribles verdades.
La Quinta Iniciación de Misterios Mayores. La quinta serpiente sube por el canal medular de
aquel Embrión del Alma que tenemos encarnado. La quinta serpiente debe llegar hasta el
entrecejo y descender luego hasta el corazón.
En la Quinta Gran Iniciación nace el Cuerpo de la Voluntad Consciente. Todo aquel que nace en
el Mundo de la Voluntad Consciente, encarna su Alma inevitablemente. Todo aquel que encarna
su Alma se convierte en un verdadero Hombre con Alma. Todo verdadero Hombre Inmortal y
completo es un verdadero Maestro. Antes de la Quinta Iniciación de Misterios Mayores nadie
debe ser llamado con título de Maestro. En la Quinta Iniciación aprendemos a hacer la voluntad
del Padre. Debemos aprender a obedecer al Padre que está en secreto. Esa es la Ley.
En la Quinta Iniciación debemos decidirnos por cualquiera de los dos caminos o quedarnos en el
Nirvana gozando de la dicha infinita del Sagrado Espacio que no tiene límites, compartiendo con
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los Dioses inefables, o renunciar a esa inmensa dicha, y quedarse viviendo en este valle de
lágrimas para ayudar a la pobre humanidad doliente. Este es el sendero del deber largo y amargo.
Todo aquel que renuncia al Nirvana por amor a la humanidad, después de Nirvanas ganados y
perdidos por amor a la humanidad, se gana más tarde la Iniciación Venusta.
Todo aquel que recibe la Iniciación Venusta, encarna al Cristo Interno. Existen en el Nirvana
millones de Budas que no han encarnado al Cristo íntimo. Es mejor renunciar al Nirvana por
amor a la humanidad y tener la dicha de encarnar al Cristo Íntimo. El Hombre Cristo entra en los
mundos de supernirvánica felicidad, y más tarde en el Absoluto.
En esta Quinta Iniciación, el Alma Humana o Cuerpo Causal, o Cuerpo de la Voluntad, se fusiona
con el Maestro Interior, el cual es Atman Budhi (Intimo y Conciencia). Así las tres llamas son
una. Este es un nuevo y legítimo Maestro de Misterios Mayores de la Logia Blanca. Quien
alcanza la Quinta Iniciación puede entrar al Nirvana. Quien alcanza la Quinta Iniciación nace en
el Causal. Quien alcanza la Quinta Iniciación encarna el Alma. Solo quien llega a la Quinta
Iniciación es Hombre con Alma, es decir Hombre verdadero.
El círculo exotérico y el círculo esotérico. La humanidad se desenvuelve en dos círculos: el
exotérico y el esotérico. El exotérico es el público. El esotérico, es el secreto. En el exotérico
vive la multitud. En el esotérico, los Adeptos de la gran hermandad blanca. Es un deber de todos
los hermanos Iniciados ayudar a los del círculo público. Es necesario traer a muchos al círculo
secreto de la Blanca Hermandad.
El camino iniciático es una verdadera Revolución de la Conciencia. Esta Revolución tiene tres
aspectos perfectamente definidos: primero, Nacer; segundo, Morir; tercero, Sacrificarnos por la
Humanidad, dar la vida por la humanidad, luchar por traer a otros al sendero secreto.
Nacer es un problema absolutamente sexual. Morir es trabajo de disolución del yo, del Ego.
Sacrificio por los demás es Amor.
En el círculo público existen millares de escuelas, libros, sectas, contradicciones, teorías, etc. Ese
es un laberinto de donde sólo sale el más fuerte. Todas esas escuelas son realmente útiles. En
todas hallamos granos de verdad. Todas las religiones son santas y divinas; todas se necesitan.
Empero el camino secreto sólo lo encuentran los más fuertes. Este camino es odiado a muerte
por los infrasexuales. Estos se sienten más perfectos que el Tercer Logos. Estos jamás podrán
encontrar el Sendero Secreto, el Sendero del filo de la Navaja. El Sendero Secreto es el Sexo.
Por este camino angosto, estrecho y difícil llegamos al círculo esotérico: El Sanctum Regnum
Dei, Magis Regnum.
La primera Serpiente abre los chacras en el mundo físico. La segunda en el Etérico. La tercera
en el Astral. La cuarta en el Mental. La quinta en el Causal. La sexta en el Búdhico y la séptima
en el Intimo. Este proceso es igual para los plexos, porque los chacras o iglesias están conectados
a los plexos por sus ramos nerviosos.
La iniciación espiritual la logramos trabajando con continuidad en los tres factores de la
revolución de la consciencia y el llamarnos al despertar de momento en momento.
Vivir la iniciación es vivir el primer mandamiento de la ley de Dios: Amaras a Dios por sobre
todas las cosas. Es el proceso para encarnar a nuestro Dios interior profundo. Es volver al Padre
que está en secreto. Es alcanzar el religare. La autorrealización intima del Ser.
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Cuando el Iniciado ha sido iluminado por el fuego bráhmico entra en el círculo esotérico o secreto
de la humanidad. En ese círculo encontramos una familia inefable, constituida por aquellos viejos
Hierofantes que se conocen en el mundo como Avataras, Maestros, adeptos, Profetas, Dioses,
etc. Los miembros de esta distinguida familia se encuentran entre todas las avanzadas razas de la
humana especie. Estos seres son fundadores del budismo, el taoísmo, el cristianismo, el sufismo,
etc. Realmente estos seres son pocos, pero a pesar de ser tan pocos, son en verdad los directores
y rectores de la especie humana.
La Conciencia Cósmica tiene infinitos grados de desarrollo. La Conciencia Cósmica de un nuevo
Iniciado es inferior a la de un Ángel y la de un Ángel no puede tener el desarrollo de la de un
Arcángel. En esto hay grados y grados. Esta es la escala de Jacob.
Resulta imposible llegar a la Conciencia Cósmica sin la santidad. Es imposible lograr la santidad
sin el Amor. El Amor es el camino de la santidad. La forma de manifestación más grandiosa del
Amor, se consigue durante la Magia Sexual. En estos instantes el hombre y la mujer son un solo
ser hermafrodita, terriblemente divino.
La Magia Sexual brinda al Iniciado todas las posibilidades que se requieren para lograr el
nacimiento de la Conciencia Cósmica. Es urgente que la Magia Sexual se combine con la
meditación interna y la santidad. Así nos preparamos para recibir la iniciación.
Las edades esotéricas son las siguientes:
Primera INICIACION de Misterios Menores, diez años de edad.
Segunda INICIACION, 20 años de edad.
Tercera INICIACION, 30 años de edad.
Cuarta INICIACION, 40 años de edad.
Quinta INICIACION, 50 años de edad.
Sexta INICIACION, 60 años de edad.
Séptima INICIACION, 70 años de edad.
Octava INICIACION, 80 años de edad.
Novena INICIACION, 90 años de edad.
MISTERIOS MAYORES
Primera INICIACION de misterios mayores, 100 años de edad.
Segunda INICIACION, 200 años de edad.
Tercera INICIACION, 300 años de edad.
Cuarta INICIACION, 400 años de edad.
Quinta INICIACION, 500 años de edad.
Sexta INICIACION, 600 años de edad.
Séptima INICIACION, 700 años de edad.
Octava INICIACION, 800 años de edad.
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Novena INICIACION, 900 años de edad.
Las edades de más de novecientos años, son edades Logoícas.
Para alcanzar la Liberación Absoluta se necesita poseer la edad de 300.000 (trescientos mil) años
esotéricos. (Las edades esotéricas no son tiempo cronológico).
La INICIACION es tu misma vida.
La INICIACION es profundamente interna.
La INICIACION es profundamente individual
El INTIMO tiene dos Almas gemelas: La Divina y la Humana.
A los cien años de edad esotérica, el Alma Divina se fusiona con el INTIMO, y así nace un nuevo
Maestro en los Mundos Internos.
A los quinientos años de edad esotérica, el Alma Humana se fusiona también con el INTIMO.
Así es como nace en los Mundos Internos un nuevo MAHATMA.
La INICIACION es tu misma vida.
La realidad es que la INICIACION es la misma vida.
El ÍNTIMO es el que recibe las INICIACIONES.
El ÍNTIMO asiste a las fiestas de los Templos, para recibir las INICIACIONES.
Cuando el discípulo no tiene sus poderes desarrollados, ni siquiera presiente que ha recibido la
INICIACION.
Los poderes de la INICIACION son poderes del INTIMO.
Empero si la personalidad no tiene desarrollada esos poderes, el discípulo no se da cuenta que
posee poderes Iniciáticos.
Los poderes son pagos que el LOGOS le hace al hombre, cuando el discípulo se ha sacrificado
por la Humanidad.
Al que nada se le debe, nada se le paga.
Aquellos que solo se preocupan por su progreso Espiritual y que no trabajan por los demás, no
consiguen absolutamente nada.
El que quiera progresar, tiene que sacrificarse por los demás.
Aquellos que viven contando a los demás la cantidad de INICIACIONES que poseen, están
cometiendo una gravísima falta, porque las edades esotéricas son algo muy individual y muy
sagrado.
Así pues, la INICIACION es la misma vida intensamente vivida, con rectitud y con amor.
El primer educador de todo gran iniciado se convierte, de hecho y por derecho propio, en la causa
fundamental de todas las partes espiritualizadas de su genuina presencia común.
Cualquier Gurú agradecido se prosterna humildemente ante el primer creador de su Ser genuino.
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Cuando después de muchos trabajos conscientes y padecimientos voluntarios se revela, ante
nuestros ojos llenos de lágrimas, la absoluta perfección lograda en el funcionamiento de todas
las partes espiritualizadas, aisladas, de nuestra presencia común, el impulso del Ser, de gratitud
hacia el primer educador, surge en nosotros.
Incuestionablemente, le perfección absoluta de todas y cada una de las partes aisladas del Ser
sólo es posible muriendo en nosotros mismos aquí y ahora.
Existen diversos estadios de autorrealización íntima. Algunos iniciados han conseguido la
perfección de ciertas partes aisladas del Ser, empero, todavía tienen que trabajar mucho hasta
lograr la absoluta perfección de todas las partes.
En modo alguno sería posible definir al Ser, parece un ejército de inocentes niños... Cada uno de
ellos ejerce determinadas funciones. Lograr la integración total es el mayor anhelo de todo
iniciado.
Cuando se logra la autorrealización íntima de la parte más elevada del Ser se recibe, por tal
motivo, el grado Ismech.
Las sagradas escrituras dicen: "Buscad y hallaréis, pedid y se os dará, golpead y se os abrirá".
Escrito está con carbones encendidos en el libro de todos los misterios, que el Lanú o Discípulo
debe preguntar si es que en realidad anhela con todas las fuerzas de su alma la AUTOREALIZACION INTIMA del Ser.
Podemos descubrir no sin cierto asombro místico, los tres grados esotéricos clásicos:
APRENDICES, COMPAÑEROS y MAESTROS.
El adolescente aquél de la primera parte del Drama, nada sabe todavía sobre la mansión de las
delicias y el rincón del amor con sus mujeres-flores peligrosamente bellas, ni sobre esa
KUNDRY, HERODIAS, GUNDRIGIA, exquisitamente pecadora; es todavía el aprendiz de la
Masonería Oculta.
El PARSIFAL de la segunda parte es el hombre que desciende valeroso al Noveno Círculo
Dantesco; el aspirante que trabaja en la FRAGUA ENCENDIDA DE VULCANO; el
COMPAÑERO.
El Héroe de la tercera parte es el MAESTRO que regresa al templo después de haber sufrido
mucho.
El muchacho de la primera parte del Drama ni siquiera ha despertado consciencia; es tan sólo
uno de esos tantos peregrinos que viajan en mucho secreto por entre las obscuras selvas de la
vida en busca de un viandante compasivo que tenga entre sus tesoros un bálsamo precioso para
sanar su adolorido corazón.
La dicha es muy grande cuando encuentra en su camino doloroso al viejo ermitaño
GURNEMANZ, quien, le sirve entonces de guía o gurú.
El PARSIFAL de la segunda parte es el asceta que baja conscientemente a los MUNDOS
INFIERNOS; el hombre que trabaja en la FORJA DE LOS CICLOPES; el místico que vence a
las siete sacerdotisas de la tentación.
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El devoto de la tercera parte es el ADEPTO vestido con el traje de bodas del alma -síntesis
maravillosa de los cuerpos solares- en el cual están contenidas la emoción superior, la mente
auténtica y la voluntad consciente.
El regreso triunfal al templo del Grial, él es la principal característica del Parsifal de la tercera
parte. El anacoreta vuelve al sacro recinto empuñando en su diestra formidable la pica Santa, la
asta bendita.
Con la quinta, sexta y séptima INICIACION de Misterios Mayores, se establece el 8 en el cuerpo
Causal (Ego-MANAS o cuerpo de la Voluntad), el BUDHI (cuerpo de la Conciencia), el cuerpo
ATMICO, que es el vehículo del INTIMO.
Así se establece el 888 en nuestra TRIADA perfecta.
Así es como el septenario se reduce a nuestra Tríada Espiritual. (Siete cuerpos-mónada)
Empero antes tenemos que levantar cuatro Serpientes de los cuatro cuerpos de pecado para
libertarnos de estos cuatro cuerpos de pecado, y convertirnos en Budas.
No deseéis poderes, querido lector: ellos nacen como frutos del Íntimo, cuando nuestra alma se
ha purificado. La fuerza mental que gastamos neciamente en mover un papel, empleémosla en
dominar la pasión carnal, en acabar con el odio, en dominar el lenguaje, en vencer el egoísmo, la
envidia, etc. Purifiquémonos, que los poderes se nos irán confiriendo a través de las sucesivas
purificaciones. ¡Los poderes son flores del alma y frutos del Intimo! Los poderes de un Mahatma
son el fruto de milenarias purificaciones. El discípulo gnóstico va recibiendo de la Logia Blanca,
a través de las pruebas iniciáticas, distintos poderes. Esos poderes los recibe el alma y los "agarra"
el Intimo, porque el Intimo es el real hombre en nosotros.
En las Logias Blancas y en los archivos kármicos, el ser humano figura con el nombre de su
Íntimo y no con nombres profanos.
En la Logia Blanca al discípulo se la hace saber el nombre de su "Real Ser" es decir de su Íntimo
nombre con el cual ha figurado a través de toda la eternidad y en todos los libros Kármicos; así
tenemos por ejemplo que Gautama el Buda en los mundos internos se llama Amithaba; Krumm
Heller se llama Huiracocha, Carl Jung se llama Maestro Basilides, etc. Si abrimos el capítulo 19
del Apocalipsis, vemos que el santo de la revelación llama al Jinete del Apocalipsis "Verbo de
Dios". Dios se representa por el monosílabo "Aun" y las dos vees de la palabra verbo forman una
doble V, lo cual puede escribirse así W y con las vocales e, o más la letra r formamos el nombre
Weor así. Completamos el nombre del Yo divino o Íntimo del autor "AUN WEOR". Verbo de
Dios.
En la iniciación blanca gnóstica el discípulo no tiene que escoger ningún nombre ni se le da un
nombre al azar, sino que recibe el nombre de su Íntimo, el de su Real Ser interior profundo,
nombre con el cual figura en el libro Kármico a través de todas las edades.
Antes de entrar a la auténtica iniciación blanca, el discípulo tiene que recibir instrucciones
esotéricas en el salón de preparaciones. (Todo esto es en astral) esto no es en el plano físico. En
los salones de iniciación gnóstica auténtica, jamás viste túnica de púrpura o roja ningún maestro,
esos colores solo lo usan los jerarcas de logia negra.
En la iniciación blanca se hecha sobre los hombros del discípulo una enorme y pesada cruz de
madera que significa que el discípulo ya empezó el viacrucis de las 9 arcadas. El peso de la cruz
difiere mucho: el peso depende del karma de cada cual. Algunas veces el discípulo no puede con
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el peso de la Cruz y entonces el Cirineo tiene que ayudarle. La cruz pesa con el peso del karma
personal.
Las vocales E. U. facilitan al discípulo el poder cargar la cruz cuando ésta es muy pesada. La
cruz sobre los hombros es magia blanca; la cruz sobre la cabeza es magia negra. Cristo no llevó
la cruz sobre la cabeza, sino sobre los hombros. La cruz significa la materia, y llevarla sobre la
cabeza, es resolverse a vivir bajo la materia, bajo el mundo. El mago negro dice bajo la cruz de
la Inmortalidad y vida eterna: bendito tú eres. El mago blanco dice: sobre la cruz "yo soy". La
cruz sobre la cabeza la llevan los Pontífices en sus mitras. Ningún mago blanco lleva la cruz
sobre la cabeza, sino sobre los hombros, tal como lo mostró el Divino Redentor, nosotros los
gnósticos no estamos debajo de la cruz, sino sobre ella.
"Ya hemos dicho y no nos cansaremos de repetirlo, que la Iniciación es la misma vida,
intensamente vivida y que la redención del hombre reside exclusivamente en el acto sexual".
Enciende tus nueve lámparas místicas, ¡oh chela!
¡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.
Enciende tus nueve místicas lámparas, ¡oh! Lanú (discípulo). Recuerda que cada una de las nueve
iniciaciones de misterios menores tiene una nota musical y un instrumento que la produce.
Tres son las condiciones que se necesitan para adquirir el elíxir de larga vida: magia sexual,
santidad perfecta y saber viajar conscientemente en cuerpo astral.
Muchos pueden empezar viajando con su propio cuerpo físico por entre el astral, porque esto es
más fácil. Más tarde se ponen prácticos en el uso y manejo del astral.
Otros van adquiriendo la santidad poco a poco: para el efecto, lo mejor es hacer una suma de los
defectos propios y luego ir acabando en sucesivo orden con cada defecto, dedicando dos meses
a cada uno.
El que intente acabar con varios defectos a la vez, se parece al cazador que quiere cazar diez
liebres al mismo tiempo. Entonces no caza ninguna.
Ahora, en cuanto a la magia sexual, hay que ir acostumbrando el organismo poco a poco. Hay
individuos tan brutales, que podría hasta amputárseles una pierna durante el acto sexual sin que
sintieran ni el más leve dolor: esas son bestias humanas.
El despertar del Kundalini es celebrado en el salón de los niños con una gran fiesta. En el
progreso, desarrollo y evolución del Kundalini, la ética es el factor decisivo.
Óyeme, buen lector, cuando ya te sientas debidamente preparado, pide en la Santa Iglesia
Gnóstica de los mundos internos, a los maestros, que te sujeten a las pruebas de rigor, y si deseas
ayuda especial, invócame a mí, AUN WEOR, y yo te conduciré a través de los nueve portales
que te darán el derecho de subir al Gólgota de la Alta Iniciación, con la cruz de madera tosca y
pesada que te entregan en la primera iniciación de misterios menores.
Acuérdate, buen discípulo, que esa cruz pesa con el peso de tu propio Karma y no te dejes caer,
porque el discípulo que se deja caer tiene que sufrir y luchar muchísimo para recuperar lo perdido.
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Óyeme, buen discípulo, el camino es duro y lleno de guijarros y espinas, la pobreza y la infamia
se quitarán sus máscaras para herirte en mitad de la jornada. Sudarás sangre y tus pies también
sangrarán en mitad de la jornada con los guijarros del camino.
El sendero de la Alta Iniciación es el sendero del Gólgota; un sendero de angustias, lágrimas,
dolor y reflexión.
En el silencio de la noche enciende tus candelas, y en el silencio profundo donde velas, acuérdate
de tu Dios interior y penetra en su caverna, que Él te aguarda allá dentro, muy dentro de ti mismo,
aguardando la hora de ser realizado.
Enciende tus candelas, ¡oh chela! en el silencio profundo de la noche y penetra hondo, muy
hondo, en la ciudad sagrada de la serpiente; allá dentro está tu Dios, aguardándote. Enciende el
fuego de la noche, cierra tus ojos, retira tu mente de toda clase de preocupaciones mundanales,
adormécete un poquito y trata de conversar con tu Dios interior, en misterio, a través de la
meditación interior, ¡oh Lanú!
Cuando aprendas a entrar en tu propia caverna a través de la profunda meditación interior, podrás
conversar con tu propio Íntimo, ¡oh discípulo!
El que se une con el Intimo se vuelve omnipotente y omnisciente. Sabe mandar y obedecer, jamás
se envanece porque ha aprendido a ser sencillo y humilde en el cosmos.
La vista del Maestro penetra en todas las esferas de la naturaleza y, como un soberano del infinito,
desata las tempestades, apacigua los huracanes, hace temblar la tierra, y el rayo le sirve de cetro
y el fuego de alfombra para sus pies.
El Íntimo es nuestro sol interno, y el alma que se aleja del Íntimo, va al abismo.
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