
Conferencia Nro.49 Fase "A" 
LA DUALIDAD 

  
LA UNIDAD EL SENARIO 
LA DUALIDAD EL SEPTENARIO 
LA TRINIDAD EL OCTONARIO 
EL CUATERNARIO EL NOVENARIO 
EL QUINARIO EL DENARIO 
 

 
Esta conferencia tiene por objeto mostramos a todos, el propósito mismo de la 
existencia en el planeta, todas las chispas que salen del Sagrado Sol Absoluto, 
por los siete rayos de la creación. Agotado el tiempo de la manifestación 
cósmica, deberán regresar nuevamente al Absoluto. Para la manifestación 
cósmica le asignan 300.000 mil años esotéricos a cada una. Esos 300.000 mil 
años esotéricos: equivalen a los 3.000 giros de la Rueda del Samsara. Pero 
 para buscar el éxito en la Rueda, solamente se necesita: UNA SOLA 
EXISTENCIA, oigan bien. No se requiere agotar las 324.000 mil, sino utilizar 
una sola existencia  
De todas maneras se tienen alternativas, que son: La primera, EL ÉXITO, la 
segunda es EL FRACASO y la tercera, es RENUNCIAR. 
 

 ÉXITO 

Es lograr la AUTORREALIZACIÓN INTIMA DEL SER, es dar 
los 10 pasos que se necesitan para poder lograr Auto realizar 
nuestro Ser. Hoy vamos a ver en esta conferencia los 10 pasos 
para Auto realizarnos. 

  
Para Auto realizar al Ser no hay sino que: liberar toda la 
conciencia, crear los cuerpos y ayudarle por lo menos a una 
persona a que se auto realice. 

   

 FRACASO 

Quiere decir: agotar las 324.000 existencias con cuerpo físico 
humano. Y no trabajar en la obra, regresaría al absoluto con el 
3% de conciencia, le dan la felicidad perpetua y queda como 
chispa fracasada. 

   

 RENUNCIA 

Es salirse de la Rueda del Samsara, mediante un 
procedimiento con la Madre Divina, para que de una vez le 
limpien la chispa, la purifiquen y la regresen al Sagrado Sol 
Absoluto y le den su trabajo para toda la eternidad. 

 
Todos nosotros estamos aquí aprendiendo a trabajar, y si logramos la 
conciencia plena, podremos trabajar en una forma plena en el universo y habrá 
cargos para cada una de las chispas y todas las chispas tienen puesto en el 
Universo. Allá nadie se queda desempleado. Pero entonces terminado la 
vuelta, todas las que renunciaron y las que fracasan, son purificadas, le 
despiertan su auto-conciencia y le den la felicidad perpetua. Ya no vuelven a 
sufrir mas, se acabo. Las chispas que logren convertirse en Hombres 
Absolutos, esas chispas se podrán mover siempre libremente por el universo, 
porque esos son los Dioses del Universo, cada una de ellas es un Dios y 
habrán logrado la auto-realización íntima del Ser. Hoy vamos a ver la Vuelta de 
la Dualidad. 
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LA UNIDAD 

Esta Unidad, ¿quien es? Es la chispa que Vomita el sagrado sol Absoluto.  
Automáticamente brota para poder trabajar. Esa chispa de echo se desdobla 
en dos: 
Es la MONADA, en sí misma. Esa Mónada es: la DUALIDAD. 

LA DUALIDAD 

El Santo Afirmar se desdobla en el santo Negar.  

 
  Atman  Budhi 

  SI     NO 
  Positivo Negativo 

  SER   No SER 
blanco en el negro, el alto en el bajo, el gordo en el flaco, todo absolutamente 
todo queda con una dualidad y existe uno, en función del otro.  
Entonces el Santo Afirmar, se desdobla en el Santo Negar, para poder crear. El 
uno necesita del otro, masculino necesita de femenino; el falo necesita del yoni, 
etc., etc. 
El SI es la parte positiva, la parte afirmativa, la parte masculina, el SI lo vemos 
hasta con un simple movimiento de cabeza. Es aceptación. El NO lo vemos con 
un simple movimiento de cabeza. Pero en el SI y el NO, Forman la Cruz. El NO 
es la parte femenina y el SI es la parte masculina, vean ustedes lo simple que 
vamos a verlo todo. 
Si, pero estamos hablando del Ser ya desdoblado en dos partes: la parte 
masculina y la parte femenina. En los dos maderos de la Cruz vemos esto: al 
madero vertical se le pone positivo y al madero horizontal se le pone negativo, 
la parte femenina, indudablemente que debemos reconocerlo para todas las 
cosas que vamos a hacer. Bien, y se desdoble el positivo en el negativo con un 
único propósito: que sé de elemento número tres: LA TRINIDAD. 

LA TRINIDAD 

 Padre Hijo Espíritu Santo 

 SI NO Concilia 
 Sabiduría Justicia Poder  crea 

 Verdadero Bueno Útil 
 
Conciliación, el CONCILIADOR. Entonces el Santo Afirmar el Padre se 
desdobla en el Hijo o Santo Negar, y entre los dos aparece el Santo Conciliar la 
energía creadora del Espíritu Santo, La madre. El padre es SI, la SABIDURÍA. 
Sí nosotros aprendemos a fabricar Sabiduría del NO, entonces empezamos a 
CREAR. 
¿Quién es NO? El entrenador, el entrenador Psicológico es Lucifer, él maneja 
la balanza. Sí nosotros lo vencemos a él, él nos dará la Luz o sabiduría, y el 
Fuego o el Amor. Sí nosotros nos dejamos vencer por el, entonces, 
perderemos toda posibilidad porque siempre quedaremos esclavos de el. El es 
el Deseo en todos los seres humanos. Y al ser el deseo es él Yo, de cada uno 
de nosotros. En cada uno de nuestros deseos, esta escondido el Fuego y esta 



escondida la Luz, la Sabiduría. Si nosotros queremos ser triunfadores, tenemos 

que vencer al diablo. El que no vence al diablo es esclavo de sus deseos, por 
lo tanto no puede sacar luz de las tinieblas y siempre esta estancado. 
Entonces el Padre que es SI, el Ser y cuando nosotros dijimos aquí que íbamos 
a estudiar: EL CONOCIMIENTO DE SÍ. Este SI es la séptima nota musical, y 
para conocer a SÍ, hay que aprender a negarse, porque fíjense que: menos por 
menos da más. ¿Cierto?. Entonces si nosotros sabemos que para poder tener 
luz, tenemos que negamos, al diablo no se le puede vencer sino negándose 
uno a sí mismo, porque el diablo es nuestro propio deseo. Entonces fíjense que 
dice, el Padre: “Nadie viene a mí, si no a través del Hijo” ¿y quien es el Hijo? El 
diablo, ósea el que quiere sabiduría, tiene que vencer al diablo, porque 
solamente hay sabiduría para el que lleve el fuego, para el que ha derrotado al 
diablo. Cada vez que nosotros nos acordamos de nosotros mismos, si nosotros 
no nos entregamos o no le entregamos nuestra sabiduría al diablo, entonces 
las recuperamos y las podemos llevar para allá, es por esto el principio de que: 
menos por menos da mas, entonces vamos a explicar que quieren decir con 
esto; 
Se dice que el deseo es la fuente de toda fuerza ¿cierto?, ¿Entonces que 
pasa? Si el deseo es fuente de toda fuerza, nosotros tenemos que aprender a 
vencer al deseo para adueñamos de la fuerza. Porque de lo contrario el deseo 
nos vence y quedamos esclavos del deseo para siempre. Cuando nos damos 
cuenta, hemos perdido todas nuestras posibilidades de fuerza y no hemos 
hecho nada productivo. Entonces cuando uno quiere vencer a Lucifer, no tiene 
otra alternativa: estudiar el objeto del deseo. Cuando uno estudie el objeto del 
deseo, de hecho se polariza en dos formas: 
 

 SER 

 NO SER 
 
Todos los deseos buscan algo, tienen un objeto, sea el que sea y ese objeto 
puede SER o NO SER. Sí el deseo nuestro es lujurioso, si nosotros vamos a 
enfrentamos a nuestra lujuria, podemos vencer a ese deseo y si lo vencemos 
aparece el SER. Pero si el deseo nuestro esta buscando solamente fornicar, 
cuando lo observamos decimos es: NO SER, entonces ya sabemos si es SER 
o NO SER. Ahí estamos en el paso numero dos, 4cual es la dualidad? La 
polaridad que hay entre las dos fuerzas: el SI y el NO. Y sabemos que para 
sacar luz de las tinieblas, necesariamente tenemos que aprender a decir: NO. 
Porque siempre tenemos la satisfacción del deseo y el deseo nos lleva hasta, 
hasta donde nos lleva. El diablo nos esta tentando, pero si a la tentación del 
diablo le décimos: NO, “no voy mas con esto”, en ese momento lo vencimos y 
entonces recuperamos nuestras fuerzas, nuestras energías. Bien. Entonces de 
la dualidad surge Automáticamente la Trinidad. Entonces; Santo Afirmar, Santo 
Negar y Santo Conciliar. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, oigan bien. Y ya 
vamos a empezar a hablar ahí, del Espíritu Santo, de la tercera fuerza, el tercer 
Logos. Indudablemente que nosotros vamos en busca de algo muy importante, 
dentro de todo el proceso; 
 

 El PADRE, ¿quien es? Es la Sabiduría y es la Verdad. 

 El HIJO ¿quien es? La Justicia y es lo Bueno, lo Justo o lo Bueno. 

 Y el ESPÍRITU SANTO. ¿quien es? El Poder. Y el Poder es resultado, ósea 



nadie puede poseer poder sin gobernar las dos fuerzas, oigan bien esto. Es 
resultado de gobernar la Verdad, de hallar la Verdad, y hacer Justicia en sí 
mismo, dentro de sí mismo. Pero el Poder es lo Útil. 

Por lo tanto nosotros, tenemos que aprender a vivir en esa vigilia de momento 
en momento, cada cosa que vayamos a hacer, nosotros debemos 
preguntarnos: 

 ¿Si lo que vamos a hacer es verdadero?, 

 ¿Es justo o bueno? 

 ¿Es útil?. 
Si uno no se hace estas preguntas jamás podrá llegar a nada, a cristalizar nada 
en su propio interior. Voy a explicarles ¿porque?: porque a nosotros de 
momento en momento la vida social, nos lleva a desenvolvemos en cosas 
falsas, superfluas, que pasan, que no buscan; ni lo verdadero, ni lo bueno, ni lo 
justo, ni lo útil. Entonces nos vamos hipnotizados detrás de todas las cosas, y 
gastamos todas nuestras energías y cuando nos damos cuenta, lo único que 
verdaderamente teníamos era: la vida, la energía y ya la hemos agotado y no 
podemos hacer nada. Entonces de momento en momento tenemos que 
comenzar a aplicarle a todo la Trinidad. Cada que se presente una tentación, 
decir: “¿esta tentación busca lo verdadero al Ser? ¿O al no Ser’?’, “¿esto es 
bueno?, ¿o no es bueno’?”, “¿.lo que voy a hacer es útil? ¿O inútil?”. Entonces 
dejaríamos de hacer muchísimas cosas. 
Ahí esta, si nosotros utilizamos esta técnica podemos llegar a algo muy 
importante, y vamos a ver que ese es el secreto para poder dominar: EL 
CUATERNARIO, entonces hasta ahí tenemos la Trinidad. 
Como las tres fuerzas, están en función de una sola cosa que: es el Cristo que 
es el Amor, pero para poder llegar a eso, hay que salvar la fuerza que ya 
tenemos. Si nosotros no estamos conformes con la poca energía que tenemos, 
jamás tendremos mas energía de la que tenemos. Lo primero que tenemos que 
aprender es ahorrar lo que ya es nuestro y eso que ya es nuestro, es la energía 
que la Madre Divina nos da a nosotros, que es nuestra Energía Creadora 
Sexual, que todos los días la deposita en nuestras glándulas, para que 
tengamos y podamos vivir el día. Pero el que se da cuenta de eso, se adueñe 
de su energía, el que no valore su energía, definitivamente nunca tiene nada, 
porque el que no esta contento con lo poco, jamás tendrá abiertas las puertas 
de lo mucho. Hay que cuidar lo que pequeño, para poder tener lo grande, y lo 
pequeño, esta allá dentro de nosotros, entonces avancemos al paso cuatro.  

EL CUATERNARIO 

El Cuaternario está representado por un cuadrado perfecto. Con cuatro ángulos 
RECTOS, que nos invitan a reflexionar demasiado. Esos cuatro ángulos rectos 
están íntimamente relacionados, con las tres funciones superiores del ser 
humano: 
 

 La primera función es SENTIR = Emoción 

 la segunda función es SABER - PENSAR Intelecto 

 y la tercera función es HACER - HABLAR Poder 



Ahí están las tres funciones, entonces pongámoslas aquí (en cada ángulo del 
cuadrado perfecto>: El Recto Sentir, el Recto Pensar, el Recto Hablar y el 
Recto Obrar. Bien. 

 1- 

EL RECTO SENTIR: ¿Que es el Recto Sentir? Que si yo en 

determinado momento, me doy cuenta que estoy sintiendo algo en mi 
interior, muy desagradable, por ahí, siento el deseo de matar, siento 
el deseo de engañar, siento el deseo de traicionar, etc. Acabo de 
descubrir que no tengo un Recto Sentir. Si yo me estoy enamorando 
de una niña y estoy casado, entonces también me estoy dando 
cuenta que en el sentido positivo, que estoy cometiendo otro 
atropello, que él yo psicológico me esta manejando a través del 
deseo y debo comenzar a confrontar inmediatamente el sentir. 

  El Recto Sentir cómo lo puedo determinar: 
  ¿Esto que estoy sintiendo es Verdadero? 
  ¿Esto que estoy sintiendo es Bueno y es Justo? 
  ¿Esto que estoy sintiendo es útil? 

  

Y ahí mismo, queda el sentimiento despedazado, se da uno cuenta 
que esta odiando sin necesidad, que esta guardando resentimiento, 
que esta guardando un deseo de revancha, sin necesidad. Cuando 
uno verifica sus sentimientos, se da cuenta que todos los 
sentimientos que tenemos no son tan justos, ni tan nobles como 
creemos. Que en nosotros se están dando muchos sentimientos fuera 
de lugar, y si estamos aplicando la Trinidad, para poder lograr el 
Cuaternario, entonces, no tiene caso que gastemos energías, la 
poquita energía que tenemos sintiendo odio por alguien, o sintiendo el 
deseo de pelear, o sintiendo cualquier bobería, que lo único que 
hace: es dejamos sin nuestras energías. 

   

 2- 

EL RECTO PENSAR: Cuando una persona descubre que en su 

Centro Intelectual, una larva esta adueñada de sus pensamientos, 
entonces, lo primero que tiene que preguntarse es: 

  ¿Esto que estoy pensando es Verdadero? 
  ¿Esto que estoy pensando es  útil? 
  ¿Esto que estoy pensando es Bueno o Justo? 

  
Inmediatamente se da cuenta que el que estaba pensando era un yo, 
no el Ser, si no el yo, y puede eliminar automáticamente a ese 
pensador, que esta sobrando allá. 

   

 3- 

EL RECTO HABLAR: ahora hablemos del hablar: todos los seres 

humanos gastan energías inútilmente hablando boberías, 
mecánicamente durante todo el día, de cosas buenas, malas, 
agradables y desagradables. Pero de todas maneras nunca 
reflexionan: que las palabras son Energía Creadora del Espíritu 
Santo, y en ellas esta todo su poder encerrado. Entonces, 
indudablemente que cuando alguien va a hablar, necesariamente 
debe preguntarse: 

  ¿Si va a hablar de algo Verdadero? 
  ¿Si va a hablar de algo Bueno? 
  ¿Sí va a hablar de algo útil? 



  
O si no lo mejor es no hablar, porque esta malgastando las pocas 
energías que tiene y esas no se las devuelve, ni se las repone nadie y 
ahí volvemos a que: si no hay ahorro de energía no hay nada. 

   

 4- 

EL RECTO OBRAR Al igual que sucede con nuestras palabras, 

sucede con nuestras obras. Nos enfrentamos en determinado 
momento a situaciones y nos metemos como locos o como tontos a 
construir catedrales y cuando nos damos cuenta, estamos 
embarcados en unas obras terribles, que gastan mucha energía y no 
producen nada, porque no reflexionamos nada: 

  ¿Si la obra que íbamos a hacer era Verdadera? 
  ¿Si la obra que íbamos a hacer era Justa? 
  ¿O si la obra que íbamos a hacer era útil? 
   

Si aplicamos la Trinidad en estos cuatro puntos, como resultado de eso 
aparecerá el Ahorro de energía o equilibrio de los centros, que nos permitirá 
cristalizar el QUINARIO, oigan bien. 

EL QUINARIO 

¿Quién es el Quinario? El Quinario esta simbolizado por una Estrella de cinco 
puntas. Esa estrella de cinco puntas es el HOMBRE verdadero. Nosotros no 
somos hombres, nos sentimos hombres, pero no somos hombres, nosotros 
para ser hombres tenemos que haber creado cinco Cuerpos, que nos dan 
poderes aterradores y que nos vuelven completamente diferentes a lo que 
somos. Pero esos cinco Cuerpos, se crean en la forja de los cíclopes, el sexo 
con la Energía Creadora del Espíritu Santo, y se crean sobre nuestra columna 
vertebral. A este trabajo se le denomina El GENESIS crearse a sí mismo. 
Nacer del agua y el fuego. La primera montaña. O la montaña del 
NACIMIENTO. 
Esos cinco Cuerpos que hay que crear son: 
  1- El Cuerpo Físico solar, 
  2- El Cuerpo Vital solar, 
  3- El Cuerpo Astral solar, 
  4- El Cuerpo Mental solar, 

  
5- y el Cuerpo de la Voluntad solar: un hombre tiene que tener 

voluntad, sino la tiene, no es hombre. 

Son hombres: las mujeres o las hembras y los varones, que lleguen a tener 
esos cinco Cuerpos. No son hombres lo que tiene un falo como cree 
vulgarmente todo el mundo. Si no todo aquel que haya a trabajado con su 
mercurio, con sus energías, ahorrando energías en el Cuaternario, e 
invirtiéndola en la creación de los cuerpos, se transforma en un HOMBRE. Para 
eso las palabras del Maestro Jesús, cuando los discípulos le dijeron que: “¿que 
hacían con la Magdalena?” , Y dijo: “Dejadme que yo haré de ella un hombre”. 
Ahí esta el secreto: que tanto los hombres y las mujeres pueden hacer la 
misma obra, en la misma existencia, que lo único que se necesita es 
transmutar la Energía Creadora Sexual, para crear sus cinco Cuerpos. 



Entonces para poder convertimos en hombres hay que aprender a: AHORRAR, 
porque solamente ahorrando la energía. La Energía no la da la Madre Divina 
toda las noches, el ciento por ciento de energía. Todos los días cuando nos 
levantamos la tenemos, entonces, depende de nosotros el buen uso o el mal 
uso que hagamos. Habrá algunos que prefieren derramar el semen, sacar la 
simiente de su propia estancia, como habrá otros que preferirán ahorrarla. 
Habrá unos que se la gastaran en emociones negativas, o positivas. Habrá 
otros que se la gastaran pensando, habrán otros que se las tiraran hablando, 
pero el que aprenda a ahorrar podrá crear los cinco Cuerpos del Ser, en la 
practica de la Transmutación Sexual, y se volverá un Hombre. 
Ese Hombre, es: EL ALMA HUMANA. Alma Humana tienen que tener, 

hombres y mujeres, todos lo que aspiren a ir al paraíso, tienen que llegar con 
Alma Humana, sin Alma Humana no entra nadie allá. Todos nosotros salimos 
por la puerta del sexo, tenemos que volvemos a entrar por la misma puerta del 
sexo, creando los Cuerpos Existenciales del Ser. 
Si nosotros logramos esos 5 Cuerpos, de hecho tendremos derecho a ELEGIR 
CAMINO: y hay dos caminos: hay un camino que nos va a llevar directamente 
a la Unidad. Y hay un camino que nos distrae y nos saca del trabajo esotérico, 
a pesar de que vamos a seguir metidos en el esoterismo, nos saca del trabajo 
esotérico. 
 

 Un camino que llama el camino del Nirvana o de la Espiral y 

 otro que llamamos el camino Directo, el Camino del Cristo, no hay sino 

esos dos caminos, Si una persona decide a seguir por el Camino del Cristo 
automáticamente arranca a dar el paso denominado el SENARIO, 

EL SENARIO 

Entonces después de haber subido el fuego hasta aquí (laringe), empezará a 
subir su fuego hasta el entrecejo: 

 La Primera subida del fuego es: del Coxis hasta el Sacro. 

 La Segunda es del Sacro, hasta el Centro Emocional.     

 La Tercera es del Centro Emocional, hasta el Corazón. 

 La Cuarta es del Corazón, hasta la Laringe         

 y la Quinta Iniciación es desde la Laringe hasta el Entrecejo. Esa es la Quinta 
de Mayores. 

 
Entonces el que decidió por el camino directo, llevará su fuego hasta el 
entrecejo, y en el entrecejo sé vera una estrella que se llama: la Estrella de 
Seis puntas formada por dos triángulos cruzados. Uno que es el ALMA DIVINA 
que baja y el otro que es el ALMA HUMANA que sube. A ese paso, a todos los 
que tienen esa estrella de seis puntas en la frente en la frente, se dice que ya 
celebraron el MATRIMONIO PERFECTO, tiene: LA ESTRELLA DE DAVID, la 
Estrella de Belén, la Estrella de 6 puntas que ilumina el árbol de navidad, la que 
les da derecho a participar en la Navidad del corazón. Y solamente los 
Hombres atrevidos que osaron coger por el Camino Directo, tienen derecho a 
la Estrella de Compostela, para que esa Estrella se desarrolle en su entrecejo, 
en su frente y se sepa que esta persona ha llevado acabo el SENARIO.  



El propósito es llegar a Dios verdaderamente y para llegar a Dios 
verdaderamente tienen que dar los pasos correctos, no se puede desviar del 
camino, cuando ya se llegó a estas alturas. Todos los que logran este 
Matrimonio Perfecto, tienen derecho al SEPTENARIO.  

EL SEPTENARIO 

El Septenario es la Estrella de Siete Puntas. El Septenario es el SÚPER 
HOMBRE, es el CRISTO.  
El cristo es el hijo del hombre, si no nos hacemos hombres, no habrá Cristo.   
Indudablemente que todo el que llega hasta la NAVIDAD DEL CORAZÓN, que 
es el evento más importante en la historia del hombre: De nada le valdría a uno 
haber celebrado miles de Navidades, sí no celebró una sola vez su propia 
Navidad. Entonces este evento de celebrar la Navidad del Corazón, el 
Advenimiento del Fuego Crístico, es el Principio del Apocalipsis en uno, 
entonces esta indicando algo muy importante en uno: el comienzo de la 
Segunda Montaña. La montaña de la MUERTE. 
INRI: Ignis, Natura, Renovatur, Integral. El fuego renueva íntegramente la 
naturaleza. 
El cristo es el Amor, el fuego que ha de renovar toda nuestra naturaleza. 

Por eso el advenimiento de esa llama en nuestro interior nos transforma 
radicalmente. El nacimiento del Cristo da lugar al proceso del Apocalipsis. 
¿Que quiere decir el Apocalipsis? El Fin por el Fuego, ¿pero cual fuego? El 
Fuego Sagrado que debe prenderse en nuestra columna vertebral, La 
KUNDALINI, y que a su vez hará brillar las siete Iglesias que cada uno tiene a 
lo largo de nuestra columna. Y ese Fuego irá ascendiendo iglesia por iglesia 
hasta completar las 7 Iglesias y llevar acabo la MUERTE y la RESURRECCIÓN 
directamente en nosotros. Porque solamente ese Fuego resucita, solamente 
ese fuego nos da vida, y nos conduce al  Nacimiento Segundo, entonces 
tenernos que llegar al Septenario. 
Los que llegaron al Septenario, el Cristo se encarga del trabajo de la 
integración del Ser, y el se encarga de la disolución de los YOES CAUSA. A 
esta Montaña, le llaman la MONTAÑA DE LA MUERTE. En la Segunda 
Montaña se muere en el Sexo y esta es la segunda Cruz, que se tienen en las 
tres cruces de la vida, es la Cruz de la Muerte: y esta simbolizada por un 
Iniciado que muere en la Cruz y en la parte de arriba un letrero que dice: “INRI” 
Un Iniciado Muriendo en la Cruz, es aquel que se une con su mujer: Varón y 
hembra y que durante la practica del sexo, no se olvida de su Ser, esta atento 
pidiendo muerte para sus yoes, escudriñando los defectos que ha 
comprendido. Este es el símbolo de la Cruz de la Muerte, y es el símbolo de la 
Segunda Montaña. 
Indudablemente que el Cristo se encargará de la eliminación de los 7 yoes 
causa, y la Creación de los 7 Cuerpos de Oro que nos permitan llegar a un 
estado denominado de RESURRECCIÓN. Un estado de Resurrección se da 
cuando con la Muerte se mata a la muerte. Cuando uno mata a su propia 
muerte, en ese mismo momento se hace uno Resurrecto, porque ya no tiene 
quien lo mate. Cuando uno acaba con sus defectos psicológicos uno por uno, 
ya acaba el defecto, ya no hay quien lo elimine a uno. El defecto era quien le 
robaba las energías y no lo dejaba progresar. El defecto era quien no dejaba 



crear sus Cinco Cuerpos. El defecto era el que no lo dejaba pasar, ni salir del 
estado de permanente de deseos que teníamos allá ¿cierto? 
Lo que nosotros intentábamos crear desde aquí (Trinidad), lo que buscaban las 
tres fuerzas como principio, la integración en la fuerza, que integre a todas las 
chispas en torno al fuego o el Amor. El CRISTO es el LOGOS SOLAR, la 
Emanación Ígnea, la sustancia misma de todo. Ustedes apaguen el SOL para 
que vean que se desaparece el planeta completo, se requiere de ese fuego que 
le da la vida a todo, que a todo alimenta. Eso mismo nos sucede a nosotros, si 
nosotros prendemos nuestro fuego, tendremos vida propia. Cada uno de 
nosotros puede prender su fuego interior, y desarrollarlo porque es su 
verdadero amor. Bien. Cuando se termina el trabajo de la Segunda Montaña, 
entonces, se empieza el trabajo denominado de la Tercera Montaña que es el 
OCTONARIO. 

EL OCTONARIO 

El Octonario simbolizado por el encuentro de dos cuadrados perfectos, la 
Estrella de 8 puntas. Este Octonario o Estrella de ocho puntas, nos esta 
mostrando el tercer trabajo, el trabajo de la TERCERA MONTAÑA. Es un 
trabajo que lo hacen todos los que ha logrado convertirse en resurrectos. Es el 
trabajo de buscar un discípulo y encargarse de llevarlo hasta las puertas de la 
Segunda Montaña, es el trabajo del SACRIFICIO POR LA HUMANIDAD. 

En el Septenario nosotros logramos el 99% de nuestra conciencia. En el 
Octonario vamos e conquistar el 1% de conciencia faltante, para que tengamos 
el ciento por ciento de conciencia. Se crearan los cuerpos de luz. Y se buscara 
un discípulo que inicie la segunda montaña. Ese es el trabajo y es un trabajo 
dedicado al Sacrificio por la Humanidad y es le denominara la Tercera 
Montaña. Para unos será muy fácil hacerlo, porque ya llevan a su discípulo 

avanzado, para otros, tendrán que empezar a hacerlo. Ese trabajo, puede durar 
hasta siglos, o millones de años. Aquí empezara el águila a tragarse a la 
serpiente. 
Hasta ahí tenemos el Octonario o la Estrella de 8 Puntas. Bien, vienen los dos 
pasos finales y tos dos pasos finales son: EL NOVENARIO Y EL DENARIO. 

EL NOVENARIO 

¿El Novenario que es? En el Novenario, se tienen que fusionar las fuerzas del 
Cristo, Lucifer y el Espíritu Santo, en una sola fuerza que se llama el Espíritu. 
En el Novenario viene eso que se denomina el PURGATORIO. Cuando las 
fuerzas se van a fusionar formando la “O” de: DIOS MADRE: formada por el 
Espíritu Santo, Lucifer y el Cristo. El fuego, los tres principios del Amor. Ellos 
tienen que prepararse y purificarse. Pero vean lo que dicen allá: “El lugar donde 
llegan los desafortunados, que llegaron a esas alturas”, y les dicen 
desafortunados ¿porque? Por la ansiedad tan terrible que tienen porque sé del 
siguiente paso, están a un pasito chiquito de entrar al Absoluto, de que se 
complete el 10. Pero en el Novenario el Padre esta por fuera, y ellos están 
esperándolo para que la Luz, la Sabiduría del Padre los penetre y queden 
convertidos en UNIDAD MÚLTIPLE PERFECTA.  
En el Purgatorio se termina o se mata la Mecanicidad de la Vuelta, la parte 
mecánica, debe terminar ahí. Si nosotros llegamos a este punto, ya solamente 



es cuestión de esperar, porque el Padre penetrará y quedará este que es el 
HOMBRE ABSOLUTO. Un nuevo sol se habrá creado. 

EL DENARIO 

El denario queda completo cuando las dos fuerzas se complementan, la I o 
SABIDURÍA y la O o el AMOR, Padre Madre, cuando la sabiduría penetra en el 
espíritu, se convierte en un HOMBRE ABSOLUTO. Se termina la vuelta, se ha 
logrado la integración del ser. Otra unidad múltiple perfecta. Se ha Auto-
realizado un nuevo ser en el absoluto.  
Reflexionemos un poco, si no se da el cuarto paso no es posible llegar al 
absoluto, si no valoramos nuestra propia energía no llegaremos a ningún lugar. 
 

 


