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AL LECTOR
¿Quiénes somos?, ¿De dónde venimos?, ¿Para donde vamos?, ¿Para qué vivimos?,
¿Por qué vivimos?...
Incuestionablemente el pobre "Animal Intelectual" equivocadamente llamado hombre,
no sólo no sabe, sino además ni siquiera sabe que no sabe... Lo peor de todo es la
situación tan difícil y tan extraña en que nos encontramos. Ignoramos el secreto de
todas nuestras tragedias y sin embargo estamos convencidos de que lo sabemos
todo... Llévese un "Mamífero Racional", una persona de esas que en la vida presumen
de Influyentes, al centro del desierto del SAHARA, déjesele allí lejos de cualquier
Oasis y obsérvese desde una nave aérea todo lo que sucede...
Los hechos hablarán por sí mismos, el Humanoide Intelectual aunque presuma de
fuerte y se crea muy hombre, en el fondo resulta espantosamente débil... El anima
"Racional" es tonto en un ciento por ciento; Piensa de sí mismo lo mejor; cree que
puede desenvolverse maravillosamente mediante el KINDERGARTEN, manuales de
Urbanidad, Primarias, Secundarias, Bachillerato. Universidad, el buen prestigio del
papá, etc.
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Desafortunadamente tras de tantas letras y buenos modales, títulos y dinero, bien
sabemos que cualquier dolor de estómago nos entristece y que en el fondo
continuamos siendo infelices y miserables... Basta leer la Historia Universal para saber
que somos los mismos bárbaros de antaño y que en vez de mejorar nos hemos vuelto
peores...
Este siglo XX con toda su espectacularidad, guerras, prostitución, sodomía mundial,
degeneración sexual, drogas, alcohol, crueldad exorbitante, perversidad extrema,
monstruosidad etc. etc. es el espejo en que debemos mirarnos: no existe pues razón
de peso como para jactarnos de haber llegado a una etapa superior de desarrollo...
Pensar que el tiempo significa desarrollo, progreso, es absurdo; desgraciadamente los
"ignorantes ilustrados" continúan embotellados en el dogma de la EVOLUCIÓN. En
todas las páginas negras de la "negra Historia" hallamos siempre las mismas
horrorosas crueldades, ambiciones, guerras, etc. etc.
Sin embargo nuestros contemporáneos "súper civilizados" están todavía convencidos
de que eso de la guerra es algo secundarlo, un accidente pasajero que nada tiene que
ver con su tan cacareada "Civilización Moderna"... Ciertamente lo que Importa es el
modo de ser de cada persona; algunos sujetos serán borrachos, otros abstemios,
aquellos honrados, sinvergüenzas, de todo hay en la vida... La masa es la suma de los
individuos; lo que es el Individuo es la masa, es el gobierno, etc.
La masa es, pues, la extensión del Individuo: no es posible la transformación de las
masas, de los pueblos, si el individuo, si cada persona, no se transforma. .. Nadie
puede negar que existen distintos niveles sociales: hay gentes de iglesia y de
prostíbulo, de comercio y de campo, etc., etc., etc. Así también existen distintos
niveles del ser, lo que internamente somos, espléndidos o mezquinos, generosos o
tacaños, violentos o apacibles, castos o lujuriosos, atrae las diversas circunstancias de
la vida...
Un lujurioso atraerá siempre escenas, dramas y hasta tragedias de lascivia en las que
se verá metido...Un borracho atraerá a los borrachos y se verá metido siempre en
bares y cantinas, eso es obvio... ¿Qué atraerá el Usurero?, ¿El Egoísta?, ¿Cuantos
problemas?. ¿Cárceles? ¿Desgracias?...
Sin embargo la gente amargada cansada de sufrir tiene ganas de cambiar, voltear la
página de su Historia… ¡Pobres gentes!, quieren cambiar y no saben como, no
conocen el procedimiento están metidas en un callejón sin salida... Lo que les sucedió
ayer les sucede hoy y les sucederá mañana; repiten siempre los mismos errores y no
aprenden las lecciones de la vida ni a cañonazos.
Todas las cosas se repiten en su propia vida; dicen las mismas cosas, hacen las
mismas cosas, lamentan las mismas cosas... Esta repetición aburridora de dramas,
comedias y tragedias, continuará mientras carguemos en nuestro Interior los
elementos Indeseables de la IRA, CODICIA. LUJURIA. ENVIDIA. ORGULLO.
PEREZA. GULA...
Fragmentos de Psicología Revolucionaria por el
V. M. SAMAEL AUN WEOR
Fraternalmente, el editor.
Luis Adolfo Ortiz
M. Inter.
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CATECISMO GNOSTICO
FORMULARIO DEL PODER MÁGICO
Por SAMAEL AUN WEOR
1-Pregunta: ¿Qué es Gnosis?
R-Gnosis es conocimiento.
2-Pregunta: ¿Qué es la Iglesia Gnóstica?
R-La Iglesia Gnóstica es la Iglesia Indivisible de Jesucristo. Es la vieja Iglesia de los
viejos Cristianos de Galilea. Es la vieja Iglesia de los Cristianos de las Catacumbas de
Roma.
3-Pregunta: ¿Cómo hacemos para ver esa Iglesia?
R-Para ver esa Iglesia, hay que aprender a viajar en cuerpo Astral.
4-Pregunta: ¿Qué es el cuerpo Astral?
R-El cuerpo Astral es un cuerpo luminoso que tiene el alma.
5-Pregunta: ¿Entonces al alma puede viajar a grandes distancias?
R-Sí señor, el alma envuelta en su cuerpo Astral puede visitar el amigo ausente, el
esposo o esposa de la cual no se han tenido noticias, etc.
6-Pregunta: Deme usted ese maravilloso secreto.
R-Si usted quiere conocer este secreto, hágase consagrar como discípulo de la Iglesia
Gnóstica, y los Maestros le enseñarán este secreto.
7-Pregunta: ¿Puedo yo visitar la Iglesia Gnóstica Invisible?
R-Sí señor, usted puede visitar la Iglesia Invisible cuando conozca el secreto.
8-Pregunta: ¿Se puede hablar con Jesucristo?
R-Sí señor, usted puede hablar personalmente con Jesucristo en el mundo invisible.
Lo importante es que aprenda a salir en cuerpo Astral, porque en el mundo invisible
las almas pueden hablar con Jesucristo, verlo, tocarlo y palparlo. Nosotros tenemos
ese secreto, y con mucho gusto se lo regalamos para que usted pueda hablar con el
Patriarca de nuestra Santa Iglesia.
9-Pregunta ¿Qué es el Espíritu Santo de que hablan las Religiones?
R-El Espíritu Santo es el Señor Jehová. Los Santos de Jerusalén recibían el Espíritu
Santo. San Pedro tenía el poder de dar el Espíritu Santo a sus discípulos. San Pablo
también tenía ese poder. Pablo de Tarso aconseja a todos los cristianos que aprendan
a profetizar. Pero como la gente se volvía mala se olvidó de la vieja religión Cristiana.
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10-Pregunta: ¿La Iglesia Gnóstica tiene el poder de darle a la gente el Espíritu
Santo?
R-Sí señor, muchos hermanos de nuestra Iglesia ya recibieron el Espíritu Santo. Los
que reciben el Espíritu Santo pueden conversar con las almas de los muertos. Pueden
conversar con los ángeles. Pueden ver a Dios cara a cara sin morir. Pueden conocer
los secretos de los hombres y de las mujeres. Pueden profetizar, y pueden hacer
muchísimas maravillas y prodigios.
11-Pregunta: ¿Usted me podría probar eso?
R-¡Claro que sí! Después que se haya hecho consagrar, podrá ver a muchos
Hermanos que ya recibieron el Espíritu Santo.
12-Pregunta: ¿Qué es la muerte?
R-La muerte es una fiesta del alma.
13-Pregunta: ¿Por qué dice usted que la muerte es una fiesta del alma?
R-Yo digo que la muerte es una fiesta del alma, porque el alma que se sale del cuerpo
deja de pasar trabajos.
14-Pregunta: ¿El alma para dónde se va después de la muerte?
R-El alma después de la muerte no se va para ninguna parte, se queda por aquí
viviendo entre la gente. Anda por la calle sin que nadie la vea, sigue con su gente, y
todo lo ve lo mismo que antes. Ve el mismo Sol, las mismas nubes, las mismas aves
ensayando el vuelo como dice el poeta.
15-Pregunta: ¿Y el Infierno, el cielo y el purgatorio, entonces en dónde se
quedan?
R-El Infierno son nuestras bajas pasiones animales. El purgatorio son únicamente los
remordimientos de las almas en penas. El cielo es Jesús, Maria, José, los ángeles, los
arcángeles, los serafines y todas las almas buenas. Y los diablos son la misma gente
mala.
16-Pregunta: ¿Entonces todo está así como en el aire?
R-Sí señor, todo está en la atmósfera.
17-Pregunta: ¿Si Dios es justo, por qué lo manda a uno a pasar trabajos?
R-El que siembra rayos, no tiene más remedio que cosechar tempestades. Ojo por ojo
y diente por diente, esa es la Ley del Talión.
18-Pregunta: ¿Y yo que he sido una mansa oveja, por qué tengo que pagar las
que no debo, por qué tengo que sufrir tanto?
R-Usted está pagando las que debe, aunque no lo crea.
19-Pregunta: Yo no me acuerdo de haberle hecho mal a nadie.
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R-Usted es un muerto resucitado.
20-Pregunta: ¿Entonces de nada resulté difunto?
R-Usted es el alma de un difunto, pero está en cuerpo nuevo.
21-Pregunta: ¿De manera que uno después que se muere vuelve a nacer?
R-¡Claro amigo mío! Estoy contento porque al fin me entendió.
22-Pregunta: ¿Entonces las almas de los muertos vuelven al vientre de una
nueva mujer, y nacen nuevamente con cuerpo de niño pequeño?
R-Aunque usted no lo crea, amigo mío, la verdad es que uno vuelve nuevamente al
vientre de una mujer y que nace nuevamente para pagar las que debe. Ahora se
explicaré por qué unos nacen en colchón de plumas y otros en la miseria.
23-Pregunta: ¿Y cómo hago yo para acordarme de todas las maldades que hice
en mis pasadas vidas?
R-Por eso no se preocupe, amigo mío. En la Iglesia Gnóstica le enseñaremos todas
estas cosas, para que se convenza por sí mismo.
24-Pregunta: ¡Caramba! La cosa está tan buena, que no me queda más remedio
que hacerme consagrar.
R-Mucho me alegro, amigo mío, que al fin me haya entendido. Hablando es como se
entiende la gente.
EL RETORNO
¿Qué se entiende por Retorno?
R.-Por retorno la gente común y corriente entiende el regreso a una nueva matriz. Esto
indica que nosotros podemos reincorporamos en un nuevo organismo humano.
¿Por qué no recordamos nada de nuestras vidas pasadas?
R.-La gente no recuerda sus vidas pasadas porque tienen la consciencia dormida.
¿Quiénes son los que Retornan?
R.-Mientras uno tenga posibilidades de salvación puede regresar a una nueva matriz,
y revestirse con un nuevo cuerpo físico. Empero cuando el caso esté perdido, cuando
nos hemos vuelto definitivamente malvados, cuando ya ningún castigo viene a resultar
útil, entonces es claro que ya no volvemos, no se nos da nuevo cuerpo y entramos en
los Mundos Inflemos.
¿Cómo podemos comprobar que regresamos a este Mundo nuevamente?
R.-El retorno a este Mundo después de la muerte para unos es una teoría más, para
otros es un dogma, una carcajada, una superstición, o una creencia, pero para
aquellos que recordamos nuestras vidas pasadas, el retorno es un hecho; esto
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significa que sólo recordando nuestras existencias anteriores, podremos evidenciar la
cruda realidad de la reincorporación o regreso a este valle de lágrimas. Empero,
repetimos, sólo es posible recordar nuestras vidas pasadas despertando conciencia.
¿A qué venimos a este Mundo nuevamente?
R.-Nosotros regresamos a este Mundo con el propósito de volvernos perfectos, pues
desgraciadamente somos pecadores y necesitamos acabar con nuestros errores.
¿Qué es lo que regresa a este Mundo de los seres Humanos?
R.-Lo que retorna a este Mundo es el Ego del fallecido.
¿Los animales y las plantas también tienen su regreso a este Mundo?
R.-Las almas de las plantas y de los animales y de las piedras son Elementales de la
Naturaleza. Ellos también regresan a este Mundo en forma continua, por ejemplo, si
una planta se seca y muere, el Elemental de dicho vegetal renace en otra planta; si un
animal muere el elemental de esa criatura regresa en un nuevo organismo animal,
etc., etc., etc.
Quisiera recordar mis vidas pasadas, pero como tengo la conciencia dormida
¿en qué forma puedo despertarla?
R.-Siguiendo la senda de la santidad, es el camino para despertar conciencia. Acabe
con sus errores, arrepiéntase de sus malas acciones, vuélvase puro en pensamiento,
palabra y obra. Yo le garantizo a usted que cuando haya acabado con todos sus
errores y malas costumbres, su conciencia despertará.
¿Cuántas veces puede uno retornar a esta vida?
R.-Escrito está con letras de oro en el libro de la vida que uno regresa a este Mundo
108 veces.
¿Por qué unos seres humanos retornamos en hombres y otros en Mujeres?
R.-Todo depende de los acontecimientos de la vida, a veces tenemos que regresar en
cuerpo femenino y otras en cuerpo masculino; esto de acuerdo con los actos de
nuestras vidas anteriores.
¿Cuánto tiempo se tarda un ser humano después de morir, en que le den nuevo
cuerpo?
R.-Eso depende del destino de cada cual, unos renacen inmediatamente y otros
demoran mucho tiempo en regresar.
RESUMEN
Nosotros somos prácticos: no queremos teorías, vamos al grano, vamos a los hechos.
Nosotros hablamos del más allá, pero enseñamos a la gente a visitar el más allá, en
cuerpo Astral y hasta en carne y hueso, para que la gente pueda ver, oír y palpar a los
ángeles; a los arcángeles, a los serafines, a los querubines, a las potestades, etc.

6

Nuestro libro sagrado es la BIBLIA, pero nosotros queremos que todo el mundo pueda
ver. oír, tocar y palpar todas las cosas de que habla la BIBLIA. La Sagrada BIBLIA dice
que hay profetas, y nosotros enseñamos a la gente a profetizar. La Sagrada BIBLIA
nos habla de milagros y prodigios, y los Maestros, de nuestra Santa Iglesia Gnóstica,
hacen todos esos mismos milagros y prodigios. Nosotros vamos con el Cristianismo
viejo.
Nosotros vamos con el Cristianismo que predicó San Pablo.
Ya llegó la hora de que la gente vea las cosas del mundo invisible. Nos gusta probar
todo con hechos. Vamos al grano, a la realidad.
SAMAEL AUN WEOR
Gran Kalki Avatara de la Nueva Era Acuaria
"Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo".
ARQUIMEDES.
CONCIENCIA CRISTO
(Clave Suprema del Poder)
Por SAMAEL AUN WEOR

EL AMOR
El amor es el sumum de la sabiduría. La sabiduría debe transmutarse en amor, el
amor se transmuta en felicidad.
Los gérmenes de la sabiduría se transmutan en las flores del amor.
El Intelecto no puede dar felicidad.
Los autores se contradicen a sí mismos en sus obras. El pobre lector tiene que beber
en la amarga copa de las dudas.
La duda engendra confusión y locura.
Fausto, después de haber encanecido entre el polvo de su biblioteca, exclama: "Todo
lo estudié con ansia viva, todo lo estudié con ansia loca, y hoy pobre loco de infeliz
mollera, ¿Qué es lo que sé? Lo mismo que sabia: sólo pude aprender qué no sé
nada".
El Intelectualismo trae neurastenia y afecciones al Sistema Nervioso Cerebro Espinal.
El hombre que ha agotado toda su vida entre el polvo de las bibliotecas, cae en la
confusión de las dudas, y lo único que puede llegar a saber es que no sabe nada.
La duda destruye los poderes ocultos.
Los estudiantes del Espiritualismo sufren el suplicio del Tántalo.
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Es muy triste vivir comiendo teorías. Lo mejor es transmutar la sabiduría en amor.
Lo mejor es amar. La felicidad es amor transmutado.
Hay que despertar la conciencia con la llama bendita del amor. Hay que amor, para
llegar a la felicidad.
La felicidad no es sino amor transmutado.
El Intelecto no hace sino congelar el pensamiento entre el cerebro.
El que quiera convertirse en un ILUMINADO debe reconquistar la infancia perdida.
El batallar de las antítesis, destruye los poderes ocultos. El batallar de los
razonamientos daña a los poderes de la mente.
El que quiera tener poderes ocultos, debe acabar con el batallar de los razonamientos.
El que quiere ser mago debe tener mente de niño.
Es mejor cambiar la sabiduría por amor. El amor es lo único que nos puede convertir
en Dioses.
LA CONCIENCIA
A nosotros los Gnósticos, lo único que nos interesa es el despertar de la conciencia.
Nosotros preconizamos la aristocracia del Espíritu y el despertar de la conciencia.
Sólo hay una Gran ALMA. Esa ALMA es el Anima Mundi de Platón, el Gran Alaya del
Mundo, el Alma Intracósmica.
Nuestra conciencia humana no es sino una centella desprendida de la Gran ALMA del
Mundo.
Hay que lograr el despertar de la conciencia, para conocer todos los secretos de la
vida y de la muerte.
Hay que avivar la llama del Espíritu con la fuerza del AMOR.
Nuestra conciencia debe despertar en planos cada vez más elevados.
Debemos cultivar la cultura de la conciencia. El conocimiento que no se vuelve
conciencia, sólo sirve para dañar el cuerpo Mental.
En el oriente la conciencia se denomina BUDDHI.
El BUDDHI es nuestra conciencia superlativa. El cuerpo Buddhico es nuestra Alma
Espiritual
El que logra el despertar de la conciencia Cósmica, se convierte en un Dios Inefable.
La conciencia Cósmica despierta con la CASTIDAD, con el dolor, con la música y con
la Meditación.
MEDITACION
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Cuando el mago se sume en Meditación, lo que busca es información.
La Meditación es un sistema Científico para recibir Información interna.
La Meditación reviste cuatro fases:
1°-ASANA (Postura del cuerpo físico) El cuerpo debe quedar en posición
absolutamente cómoda.
2°-DHARANA (Concentración) Debemos apartar la mente de toda clase de
pensamientos terrenales. Los pensamientos terrenales deben caer muertos ante las
puertas del templo. Hay que concentrar la Mente únicamente adentro... en nuestro
INTIMO.
3°-DYANA (Meditación) El discípulo debe meditar en esos instantes en el INTIMO. El
INTIMO es el ESPÍRITU.
"Recordad que vuestros cuerpos son el templo del DIOS vivo, y que el Altísimo mora
en vosotros".
El discípulo debe adormecerse profundamente tratando de conversar con su INTIMO.
4°-SHAMADI (Éxtasis) Si el discípulo ha logrado adormecerse meditando en su
INTIMO, entonces entra en el estado de Shamadi y puede ver y oír cosas inefables, y
conversar con los ángeles familiarmente. Así es como despierta la conciencia de su
letargo milenario. Así es como podemos adquirir verdadera Sabiduría divina sin
necesidad de dañar los poderes de la Mente con el batallar de los razonamientos, ni
con el vano Intelectualismo.
La Meditación es el pan diario del sabio.
LA MUJER
La mujer es el pensamiento mes bello del Creador, hecho carne.
La mujer es la puerta del EDÉN. Hay que aprender a gozar del Amor, con suma
sabiduría.
Antas de que DIOS sacara a Eva de la costilla de Adán éste estaba solo en el Edén.
El hombre y la mujer deben formar un solo SER nuevamente para volver al Edén.
Dios resplandece gloriosamente sobre la pareja perfecta.
Es mejor gozar del AMOR, que envejecerse entre el polvo de las bibliotecas.
El que quiera convertirse en un DIOS, no debe derramar el semen.
Hay que transmutar el agua en vino. El agua se transmuta en el vino de LUZ, cuando
refrenamos el impulso animal.
El hombre debe retirarse de la mujer, sin eyacular el Semen.
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El deseo refrenado, hace subir nuestro licor seminal al Cáliz del cerebro. Así es como
despiertan todos nuestros poderes. Así es como despierta el Fuego Sagrado del
Espíritu Santo en nosotros. Así es como despiertan todos nuestros poderes, y nos
convertimos en Dioses.
Los Indostaníes hablan de despertar el KUNDALINI, y nosotros decimos que el
Kundalini despierta practicando Magia-Sexual con la mujer. Cuando el hombre se
acostumbra a retirarse sin derramar el Semen, adquiere los siguientes poderes.
Intuición, clarividencia, oído mágico, telepatía, poderes sobre la vida y sobre la muerte,
poderes para no morir nunca, poderes sobre los rayos y sobre las tempestades, sobre
loa huracanes y sobre la tierra.
El hombre salió del Edén por las puertas del SEXO, y solo por esa puerta puede entrar
al EDÉN. La mujer es la puerta del EDÉN. Amemos a la mujer.
LA MÚSICA
La música viene de los Mundos Superiores. La música tiene el poder de despertar la
conciencia en los mundos superiores. La música es el verbo de DIOS.
Es mejor cultivar el arte de la música, que perder el tiempo en el batallar de los
razonamientos.
La música es la palabra de Dios.
La verdadera música es la música clásica. La música afro-cubana (Guarachas, porros,
mambos, cumbias, etc.) sólo sirve para despertar las bajas pasiones animales.
Escuchemos siempre con devoción a Beethoven, Liszt, Schubert, Haydn, Mozart,
Tchaikovsky, Strauss, Handel, etc.
LAS FLORES
Los Gnósticos deben tener siempre en su casa un jardín. Debemos cultivar siempre
nuestro jardín.
Las flores nos recuerdan la dicha inefable de los Salones del NIRVANA.
LA TRINIDAD
Cuando el Padre se une a la Madre, nace el Hijo.
El Padre muy amado; el Hijo muy adorado; el Espíritu Santo muy sabio resplandecen
dentro de nuestro corazón.
Cuando un hombre y una mujer se unen, pueden convertirte en Dioses. Así es como la
TRINIDAD se hace carne en nosotros. Así es como nuestra Conciencia se Cristifica.
SIMPLICIDAD
Debemos ser simples para ser sabios. Debemos acabar con toda clase de
racionamientos. Debemos acabar con toda clase de deseos, emociones, pasiones,
odios, egoísmos, violencia, ansias de acumulación, intelectualismo, prejuicios sociales,
etc. Debemos tener mente de niño, debemos ser puros y sencillos.
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Debemos amar a la mujer intensamente, y alimentarnos diariamente con el pan de la
meditación.
Sólo así logramos el despertar de la conciencia Crística. Sólo así nos convertimos en
Dioses
EL AMOR MÁGICO
Yo he conocido hombres que hacían milagros y maravillas; esos hombres en su mayor
parte eran analfabetas.
Cuando yo conocía sus secretos, me asombraba al ver que todo su poder residía en
oraciones sencillas, aparentemente sin importancia.
Sin embargo, esos hombres hacían milagros y maravillas que hombres de cuarenta y
cincuenta años de estudio espiritualistas, no eran capaces de realizar.
Todo el poder de esos hombres sencillos y analfabetas estaba en la fe.
Conocí un hombre que se transformaba el rostro y se hacia invisible. A ese hombre no
le entraba la bala ni el cuchillo. Ese hombre tenia toda su fe en el ángel Gabriel. El
hombre me comunicó su secreto. La clave era muy sencilla.
El hombre bendecía los cuatro puntos cardinales y luego rezaba una oración del ángel
Gabriel, que a la letra dice así:
"Trece mil rayos tiene el Sol, trece mil rayos tiene la Luna, trece mil veces sean
avergonzados los enemigos que tengo yo".
El hombre rogaba al ángel Gabriel y el ángel lo hacía Invisible o le transformaba el
rostro, o lo protegía de la bala o del cuchillo.
El Intelectual vive mariposeando de escuela en escuela, de secta en secta, de libro en
libro y entre tantas contradicciones y teorías, termina por perder la fe.
Esa clase de gentes después de cuarenta y cincuenta años de estudios espiritualistas
son más desgraciados que cualquier analfabeta. La duda les destroza los poderes
ocultos, y sus prácticas esotéricas fracasan rotundamente, porque les falta la fe.
CRISTO dijo: Tened fe como un grano de mostaza y moveréis montañas.
YO, AUN WEOR, BUDDHA AVATARA de la Nueva Era de ACUARIO, declaro que la
FE es el poder mágico más tremendo que existe en el Universo.
SANTIDAD
Sin Santidad no se consigue nada. Entre el Incienso de la oración también se esconde
el delito. Todas las escuelas espiritualistas están llenas de adulterios, fornicaciones,
murmuraciones, envidias, difamaciones, etc.
El orgullo se viste con la túnica de humildad, y entre el ropaje de la santidad el
adulterio se viste de santo.
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Las peores maldades que yo he conocido en la vida, las he visto en las escuelas
espiritualistas.
Parece increíble, pero entre el óleo de la mirra y el incienso de la paz, también se
esconde el delito.
Los devotos esconden sus delitos entre el sigilo de sus templos.
Los profanos tienen el merito de no esconder el delito.
Los devotos sonríen llenos de fraternidad y clavan el puñal de la traición en la espalda
de su Hermano.
SAMAEL AUN WEOR
EL PODER ESTA EN LA CRUZ
La Cruz para los Gnósticos no es en modo alguno un símbolo convencional sino la
representación de una Ley invariable, la cual cubre toda la gama, todos los hechos de
la Naturaleza, sin excepción alguna.
El que conozca los fundamentos de la química sabe que la reacción de loa elementos
solamente se sucede al cruzarlos unos con otros, por ejemplo: la formula química del
agua H2-0, es sencillamente el cruzamiento de dos moléculas de Hidrógeno y una de
Oxígeno de tal suerte que el agua, precioso fluido indispensable a la vida orgánica, es
el resultado de la Cruz. El poder para producir agua, está en la Cruz del hidrógeno y el
oxigeno,
La armonía en la marcha de un sistema de mundos, depende del punto magnético
crucial, donde las dos fuerzas centrífuga y centrípeta se hallan equilibradas. De tal
suerte que el poder que sostiene los mundos, está en la cruz magnética de los
espacios.
Una célula masculina llamada zoospermo, se cruza con una célula femenina llamado
óvulo y de esta cruz resulta el ente humano. De tal suerte que el hombre es el
resultado de la Cruz del zoospermo masculino y el óvulo femenino.
Nada puede venir a la existencia sin el poder de la Cruz.
Un sincero e ideal apretón de manos, cruza y armoniza el afecto mutuo de dos
personas. Así que la Cruz en el estrechón de manos, hace vivo el afecto entre dos
almas.
Por la calle marcha un joven apuesto y se encuentra con una preciosa damita, se
cruzan sus miradas y de esta cruz prodigiosa, sutil e impalpable, pero real en su poder
mágico, nace un afecto, nace un amor que organizará un hogar y producirá efectos
asombrosos, como son la multiplicación de la especie, la grandeza de una patria y
quizás la aparición de un genio que haga aumentar el progreso de la ciencia, o de la
filosofía para mejorar al mundo. De tal suerte que la cruz magnética de las miradas,
muestra y demuestra que el poder está en la cruz.
Una semilla es introducida en la tierra y al cruzar su poder con los elementos químicos
que constituyen la estructura del planeta, se producen árboles, flores, semillas y frutos
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que aumentan multiplicando la especie al infinitum; de tal suerte que el poder está en
la cruz.
Sin la cruz, no existe nada nuevo, ni se podría transformar lo antiguo, de tal suerte que
los Gnósticos, sabios por excelencia, saben exactamente el valor de la cruz y le rinden
culto, no fundamentados en ninguna creencia, sino en un saber absoluto e Inmediato;
los Gnósticos son místicos de la Verdad y deseosos de saber todas las cosas, dejando
al margen como cosa inútil, toda creencia, pues ésta hace al hombre estulto, estúpido
e inconsciente; y de la estupidez y de la inconsciencia, se valen los audaces para
gobernar y dirigir a las inocentes muchedumbres, que cual corderos siguen a Jefes tan
estúpidos e inconscientes, como ellos mismos.
La Cruz es la razón de ser de todos los hechos de la naturaleza, y en esta ley no
existen excepciones.
Cuando alguien expone una idea acerca de algún aspecto filosófico, social o científico,
esta Idea se cruza con las que poseen los que escuchan y así se producen nuevas
reacciones, tanto sea para hallar la verdad que el conferenciante exponga, o bien para
rechazar sus pretensiones de sabio; si sus conocimientos no están bien
fundamentados. De tal suerte que en el cruzamiento de las ideas, se prueban las
inteligencias y se descubren las verdades, eliminando lo erróneo.
La mirada se cruza con algún ser u objeto, y en este cruce se obtiene experiencia
acerca de los seres y de las cosas.
Las substancias proteicas de los alimentos que ingerimos, al ser cruzadas con nuestra
vida fisiológica celular producen cruciales reacciones para renovar la vida de la célula
gastada y crear otra nueva; Si la sustancia no conviene a nuestro organismo, la cruz
bioquímica de la sustancia, con las secreciones de los órganos Internos específicos,
producen reacción para ser eliminados oportunamente del organismo.
La cruz encierra el misterio de todos los poderes imaginables, ya sean éstos físicos,
intelectuales o morales.
No hay ninguna persona que filosófica, científica y racionalmente, pueda hallar algún
hecho que no dependa del poder de la cruz. así, una vez más, podemos afirmar
enfáticamente que el poder esta en la cruz y que la cruz natural y científica de los
Gnósticos, nada tiene que ver con creencias, ni con instrumentos de tortura de
ninguna naturaleza.
La cruz de los Gnósticos es el poder del Universo construyendo átomos, moléculas,
células, órganos, organismos, mundos y sistemas de mundos. Como en el aspecto
intelectual, es la cruz de las ideas, la que produce nuevos estados de conciencia; en el
aspecto moral o sensitivo, es la cruz el poder que causa todas las sensaciones
maravillosas que ennoblecen y dignifican el alma; al cruzarse las melodías musicales,
con la capacidad auditiva del ser psicofísico de las que escuchan, se produce una
bella eclosión en la sensibilidad del alma y así la armonía interior resulta de esa
preciosa cruz de los sonidos; al cruzarse la vista, con una belleza natural, como una
flor, o una bella mujer, aparecen en el alma sentimientos de divina inspiración, que
hacen descubrir a la conciencia los íntimos resortes de la perfección, que se
encuentran en la armonía de las formas; al cruzarse el pensar con el sentir, el ser
humano se encuentra no solamente en perfecta armonía, sino con suficiente
capacidad para acometer con éxito la labor en la cual está empeñado.
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"Hay que aprender a pensar como el filósofo y a sentir como el artista", pues
reuniendo en preciosa amalgama crucial el elevado pensamiento del filósofo, la
sensibilidad divina del artista, surge el encantamiento mágico del alma del verdadero
Superhombre.
Esta cruz del pensar y del sentir, en perfecta concordancia y armonía, es lo que
permite desarrollar el lado místico y espiritual de la existencia.
¡Bendita y divina Cruz, en tu preciosa estructura se hallan ocultos todos los misterios
de la Naturaleza y de la Vida!
ESTUDIO INDIVIDUAL DE LOS CHAKRAS
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INTRODUCCIÓN
El hombre es un trío de cuerpo, alma y espíritu. Entre el cuerpo y el espíritu existe un
mediador, éste es al alma. Los gnósticos sabemos que el alma está vestida con un
traje maravilloso, ese es el cuerpo astral. Ya sabemos por nuestros estudios gnósticos
que el astral es un doble organismo dotado de maravillosos sentidos internos.
Los grandes clarividentes nos hablan de los siete Chakras, los describen con lujo de
detalles; estos Chakras son realmente los sentidos del cuerpo astral. Dichos centros
magnéticos se encuentran en íntima correlación con las glándulas de secreción
interna.
En el laboratorio del organismo humano existen siete ingredientes sometidos a un
triple control nervioso. Los nervios como agentes de la ley del triángulo controlan al
septenario glandular. Los tres controles nerviosos diferentes que interactúan entre sí,
son los siguientes: Primero el sistema Nervioso cerebro-espinal, agente de las
funciones conscientes. Segundo, sistema nervioso gran-simpático, agente de las
funciones subconscientes, inconscientes e instintivas. Tercero, sistema para-simpático
ó vago, quien colabora frenando las funciones instintivas, bajo la dirección de la
mente.
El sistema cerebro-espinal, es el trono del espíritu divino. El sistema gran-simpático es
el vehículo del astral; el vago o para-simpático obedece las órdenes de la mente. Tres
rayos y siete centros magnéticos son la base para cualquier cosmos, tanto en lo
infinitamente grande como en lo infinitamente pequeño.
Las siete glándulas más Importantes del organismo humano, constituyen los siete
laboratorios controlados por la ley del triángulo. Cada una de estas glándulas tiene su
exponente en un Chakra del organismo; cada uno de los siete Chakras se halla
radicado en íntima correlación con las siete iglesias de la médula espinal; las siete
iglesias de la espina dorsal controlan los siete chakras del sistema nervioso gransimpático.
Las siete Iglesias entran en intensa actividad con el ascenso del Kundalini a lo largo
del canal medular. El Kundalini mora en los electrones. Los sabios meditan en él: los
devotos lo adoran. El Kundalini es el fuego encerrado en los átomos seminales, la
sustancia electrónica ardiente del sol que cuando es liberada nos transforma en
Dioses terriblemente divinos.
Los fuegos del corazón controlan el ascenso del Kundalini. Es la energía primordial
encerrada en la iglesia de EFESO. Esta iglesia se encuentra a dos dedos sobre el ano
y dos dedos debajo de los órganos genitales. La divina serpiente de fuego dormita
dentro de su iglesia enroscada tres veces y medía. Cuando los átomos solares y
lunares hacen contacto en el TRIBENI, cerca del coxis, despierta el Kundalini, la
serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes; conforme la serpiente sube por el canal
medular pone en actividad cada una de las siete iglesias.
Los Chakras de las gónadas (glándulas sexuales) están dirigidos por Urano. y la
glándula pineal, situada en la parte superior del cerebro está controlada por Neptuno.
Entre este par de glándulas existe una íntima correlación y el Kundalini debe
conectarlas con el fuego sagrado para lograr la realización a fondo.
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PRESENTAMOS este estudio de los Chakras para todos los Investigadores y
deseosos de conocerse íntimamente.
En el Movimiento Gnóstico cristiano internacional encontraréis el eslabón perdido.
Adelante, adelante, adelante.
CHAKRA MULHADARA O IGLESIA DE EFESO
El CHAKRA MULADHARA, o Iglesia de Efeso es el loto con cuatro pétalos
esplendorosos. Este Chakra tiene la brillantez de diez millones de soles.
En el centro del Chakra hay un cuadrado amarillo, que es representante del Elemento
Tierra; significa que la tierra Elemental de los sabios es conquistada por el poder de
este Chakra. Dentro del cuadrado aparece un triángulo invertido que encierra esa
fuerza misteriosa Cósmica especial llamada KUNDALINI.
Este es el Chakra soporte estando los demás Chakras encima de él; Kundalini se
encuentra enroscada con tres y media vueltas al igual que una serpiente, da poder y
energía a los otros Chakras.
Abrir el Chakra Muladhara significa despertar el Kundalini. El color de este centro es
rojo sucio, en el ser humano común y corriente, rojo amarillo en el iniciado, y rojo azul
púrpura en el místico iniciado.
En el interior del canal de Sushumna encontramos un canal denominado
BRAHMANADI que es el canal a través del cual pasa el Kundalini.
La extremidad inferior del cithra es llamada BRAHMAWAR; se le llama así porque es
la puerta de BRAHMAN (DIOS), es decir, es la puerta de la energía de Dios o del
Kundalini, ya que éste debe pasar por esta puerta hasta el BRAHMARANDRA; situado
en el Cerebelo.
CHITRA es lo que más aman los Yoguis, es un delgado hilo de loto brillante, de cinco
colores, situado en el centro del Sushumna; es la parte vital del cuerpo llamada
"SENDERO SUPERIOR" y es el dador de la inmortalidad.
IDA Y PINGALA pertenecen a la cadena simpática, Ida parte del testículo derecho y
termina en la fosa nasal izquierda.
Pingalá parte del testículo Izquierdo
finalizando en la fosa nasal derecha, en
el hombre; en el sexo femenino, parten
de los ovarios, Invirtiéndose
armoniosamente de acuerdo a la ley de
las polaridades: Ida comienza en el
ovario izquierdo y Píngala en el
derecho.
Estos Nadis comienzan en las gónadas
y se juntan cruzándose en el Chakra Mulhadara con el Sushumná. A este punto del
cruzamiento se lo llama TRIBENI.
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A Idá Nadi se lo llama también CHANDRA NADI. A Pingalá Nadi se lo llama SURYA
NADI.
Chandra Nadi: conducto de la energía de la Luna.
Surya Nadi: conducto de la energía del Sol.
Idá: frío, negativo, pálido.
Pingalá: caliente, positivo, encendido.
Idá y Pingalá son indicadores del tiempo: Sushumná es el que los absorbe, es decir,
que Sushumná representa la columna Termométrica de la subida del fuego.
Los átomos solares y Lunares se levantan en dirección a este primer Chakra,
bipolarizándose así la energía en positiva y negativa respectivamente. Estas energías
suben por esos canales Simpáticos Tetradimensionales Idá y Pingalá Hasta el Cáliz
del Cerebro. Esos dos canales Simpáticos son las serpientes que se enroscan en la
vara del Caduceo de Mercurio, el gran símbolo de Paracelso maestro de la L.B. y
padre de la Medicina. Este símbolo lo ha adoptado la ciencia médica, como Símbolo
de la medicina, pero esotéricamente ha representado siempre uno de los secretos más
celosamente guardados en las escuelas de misterios.
El Chakra Mulhadara esta situado debajo del Kanda situado atrás de los órganos
sexuales; se asemeja a un huevo y se encuentra exactamente sobre el Chakra.
Mediante transmutación se logra unir los tres Nadis que produce el despertar del
Kundalini. El Mulhadara está íntimamente relacionado con los órganos sexuales.
En los planos internos hay un ser relacionado con el Chakra Mulhadara, es DEVI
KUNDALINI. Cuando se quiere subir la energía, se le pide ayuda; cuando un místico
se sume en meditación. Los indostaníes dicen que se ponen en contacto con DEVI.
Solos nada podemos hacer.
AL QUE NADA PIDE, NADA SE LE DA.
QUIEN NO PIDE, NO NECESITA.
Existen muchos Devas o Maestros que ayudan y vigilan el desarrollo del Kundalini y
de los Chakras; sin necesidad de que el discípulo se de cuenta.
La serpiente ígnea sale de la bolsa membranosa donde estaba encerrada y sube por
el canal medular hasta el cáliz (CEREBRO), del canal medular se desprenden ciertos
hilos nerviosos, que conectan a los siete Chakras en el astral, relacionados con siete
plexos en el etérico y con siete glándulas en el físico. El Kundalini pone en actividad
los siete centros magnéticos, coordina la actividad de todos los siete Chakras en forma
maravillosa. Podríamos representar todo esto, por una vara con siete rosas fragantes y
hermosas. La vara representa la columna espinal y las siete rosas a los siete Chakras
o centros magnéticos. Los tallos delicados de estas siete rosas de fuego ardiente son
los finos hilos que unen a la columna espinal.
El advenimiento del fuego es el acontecimiento más grande del Iniciado. De los cuatro
pétalos del centro magnético donde la serpiente se halla enroscada, sólo dos están en
actividad, con la Iniciación se ponen en actividad los otros dos.
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CHAKRA SWADHISTHANA O IGLESIA DE ESMIRNA
Esta Iglesia está situada en el Nadi Sushumná, en la próstata, Útero en la Mujer, el
color es igual a la sangre roja pura. Seis Nadis emanan de este centro, los cuales
parecen pétalos de un loto.
Tiene control sobre la parte Inferior del abdomen, riñones, etc. Las vibraciones que
producen los pétalos están representados por las letras sánscritas: BAM, JAM, MAN,
VAM Y LAM. Este Chakra es la morada de Apas; En la cámara central está creciente
una Luna de extraordinaria belleza.
El yogui que medita en este Chakra pierde el miedo al agua y aprende a dirigir las
criaturas Elementales del agua. así como a conocer las distintas entidades astrales.
Su función es la de recibir los glóbulos vitales esparcidos en la atmósfera,
distribuyendo la energía o Prana en estos contenida por Nadis especiales hacia cada
uno de los demás Chakras. La misión principal de este centro es proveer la vitalidad
del cuerpo físico, cargando de Prana todo el sistema. Hay Prana de diferentes colores
y es el rosado el más solicitado por el sistema nervioso Humano, y su falta en el
organismo da origen a una serie de dolencias llamadas nerviosas. En el hombre este
Chakra gobierna el sentido del gusto y controla la función de los riñones y la región
abdominal Inferior del cuerpo físico incluyendo las piernas, es análoga a las glándulas
adrenales y ejerce influencia sobre ellas. Los maestros señalan que en el centro del
Chakra hay una media Luna blanca relacionada místicamente con el Elemento Agua.
Este Chakra prostético (UTERINO EN LA MUJER) cuando entra en actividad confiere
el poder de salir del cuerpo físico, en cuerpo Astral, pudiendo investigar los grandes
misterios de la vida y de la Muerte.
CHAKRA MANIPURA O IGLESIA DE PERGAMO
Continuando con la ascensión del Monte MERU según el esoterismo Oriental, ó
columna vertebral nos encontramos con la tercera iglesia o Chakra Manipura,
conocido también como loto del ombligo, porque está situado en la región lumbar,
opuesto al ombligo y relacionado estrechamente, con el plexor.
Su velocidad de vibración lo hace aparecer a la visión clarividente, del color de las
nubes obscuras cargadas de lluvia. Tiene diez pétalos, dentro de él existe un espacio
de forma triangular de color rojo anaranjado brillante, relacionado con el Elemento
Fuego y el Tatwa Tejas.
El Prana que este Chakra absorbe y distribuye es responsable de todas las funciones
digestivas, la actividad del hígado, baso. páncreas, riñones y todas las demás
glándulas y órganos ligados a la nutrición
y excreción; Está vinculado también con el flujo menstrual en las mujeres e influye
sobre el sentido de la vista en ambos sexos. Su punto focal en el cuerpo es el
páncreas.
Este es el cerebro de las Emociones. Nosotros tenemos una verdadera estación
inalámbrica establecida dentro del organismo humano. El centro receptor es el centro
umbilical, la antena emisora es la glándula pineal, las ondas mentales dé aquellos que
nos piensan, llegan al centro umbilical o cerebro de las Emociones y luego pasan al
cerebro intelectual donde esos pensamientos se nos hacen conscientes. Este es el
poder de la Telepatía.
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En planetas cuya humanidad ha progresado internamente, este Chakra al igual que los
demás, está totalmente desarrollado en todos los seres humanos. En el planeta
Mercurio, por ejemplo, cuando cualquier ciudadano emite mal pensamiento, es
castigado por escándalo público.
Este Chakra es uno de los impulsores para las salidas en astral.
Cada uno de los Chakras tiene su pranava o bija (SONIDO) de una letra sánscrita que
forma parte del alfabeto de cincuenta letras sánscritas.
El desarrollo de nuestros Chakras está relacionado con las iniciaciones menores
(aunque no se despierte completamente) con las iniciaciones de misterios mayores se
logran despertar en forma completa.
Es un trabajo delicado, con el cual se debe tener mucha paciencia y tenacidad; son las
fuerzas del verbo que actúa, el sabio manejo del verbo. Quien despierte este Chakra
puede sanarse de enfermedades del estómago y del hígado, ya que este Chakra se
relaciona con estos órganos vitales.
El Manipura tiene 10 yogas Nadis ó 10 letras Sánscritas que hacen vibrar el Chakra y
son: OAM, TAM. LAM. THAM. TTHAM, DAM, NAM, PAM. PHAM, se va repitiendo de
pétalo en pétalo. Posee un triángulo en su interior que representa a AGNI o el fuego.
CHAKRA ANAHATA O IGLESIA DEL TIATIRA
A la altura del corazón relacionado con el plexo cardíaco, está situado este Chakra en
el Nadi o Sushumná, su color es rojo vivo; dentro del Chakra hay dos triángulos que se
cortan, de color negro azabache; dentro de estos triángulos se encuentra el centro de
nuestro ser Individual, la Llama misma de lo divino, que brilla como la constante llama
punteaguda de una lámpara, tiene el Elemento aire, el tatwa Vayú. Cuando se
desarrolla este Chakra se domina el aire, las salidas astrales y se desarrollan muchas
virtudes sátwicas, poderes, dominio del estado de Jinas. Tiene quince Yogas Nadis
que son: KAM, KHAM, GAM, GHAM, GNAM, CHAM, CHHAM, KAM, GNAM, TAM,
THAM.
Gobierna el sentido del tacto, el sistema circulatorio, el sistema locomotor y el sistema
respiratorio e influye sobre el funcionamiento de la glándula Timo. Su desarrollo tiene
íntima relación con el ascenso del Kundalini. Su mantram es la vocal "o" con sonido
alargado.
Es de mucha importancia que se desarrolle antes de que se enfríe, ya que de lo
contrario la persona se convierte en Intelectualizadora.
Las personas que meditan en este Chakra perciben u oyen el sonido del Anhata que
tiene íntima relación con el FOHAT. Este sonido se lo concibe cuando pronunciamos la
vocal O como un sonido dulce y apacible.
Está controlado por un ser ó maestro... Un ejercicio para despertar este Chakra es la
meditación, y se conquista el poder de la Intuición. Otro ejercicio que se debe realizar
dentro de las 5 y 6 de la mañana es: se relaja, se sienta cómodamente con frente al
oriente, donde visualiza una gran cruz de color dorado que refleja su luz hasta nuestro
corazón y se comienza a vocalizar la O pura, prolongando el sonido redondeando la
boca. Se repite durante diez minutos o más.
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La vocalización y la meditación desarrollan y desenvuelven esta iglesia, santuario del
amor. El amor es tan puro como el lucero de la mañana; el amor es universal,
impersonal, inefable, desinteresado.
También confiere este Chakra, el poder de la inspiración y las salidas en cuerpo astral.
El cardias o centro cardíaco está en íntima relación con el corazón del sistema solar.
El hombre es un universo en miniatura, si queremos estudiar el universo debemos
estudiar al hombre. El Chakra del corazón tiene doce pétalos, seis activos y seis
inactivos. Con la energía Kundalini todos los doce pétalos entran en actividad.
La descripción Indostán de este Chakra es maravillosa, la cual no es por el momento
prudente transcribir
El cardias es el centro magnético relacionado con los viajes astrales; quien quiera
conquistar el poder de salir en cuerpo astral a voluntad, debe cambiar totalmente su
tipo de vibración: esto sólo es posible desarrollando el cardias.
La salida en astral es más bien Emotiva y sentimental, el frío intelecto nada tiene que
ver con las salidas en cuerpo astral; el cerebro es lunar, el corazón es solar.
Para salir en cuerpo astral se necesita la emoción superior; cierto tipo de emotividad,
el sentimiento, una supersensibilidad muy especial, y sueño combinado con
meditación. Estas cualidades sólo se logran con el desarrollo del cardias.
CHAKRA VISHUDDHA O IGLESIA DE SARDIS
Está en el Nadi Sushumná, plexo laríngeo relacionado con el elemento éter, el Tatwa
correspondiente es AKASHA.
Ascendiendo por el canal sutil dentro de la columna vertebral, el punto siguiente en
que se ponen en contacto el mundo visible e invisible es el Chakra Vishunddha ó
centro de gran pureza. Esta iglesia está vinculada con un orden del ser elevadamente
evolucionado, es la puerta de entrada al plano de sabiduría eterna.
Su ubicación es en la base de la garganta en el punto de unión de la columna vertebral
y la médula oblongada, en la glándula Tiroides.
Sus 16 yogas Nadis y sus vibraciones están representadas por 16 letras sánscritas, es
de color azul intenso. El desarrollo confiere al Iniciado muchos poderes, el principal es
la Clariaudiencia, con la cual escucha en el mundo físico, las palabras de los mundos
superiores, las escucha interiormente. Está relacionado este Chakra con el plano
mental. Debemos aprender el sabio manejo del verbo; este chacra se relaciona con el
verbo universal de vida. Es necesario comprender que hay silencios delictuosos y
palabras que hieren; existen otras palabras que dicen hay un enanito que puede
incendiar ciudades y que rara vez puede poner paz y armonía. Ese enanito es la
lengua.
Con el desarrollo del Chakra laríngeo comprendemos el esoterismo de todos los libros
sagrados: se conocerá lo pasado, presente y futuro de todo lo que existe en el
universo.
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La garganta es un útero donde se gesta la palabra; los maestros crean con el poder
del verbo; el Kundalini es creador en la laringe.
CHAKRA AJNA O IGLESIA DE FILADELFIA
Está en el Nadi Sushumná: en el cuerpo físico está relacionado con eL plexo
cavernoso en el entrecejo. Se le denomina también el sentido espacial, o tercer Ojo.
El color del Chakra es blanco purísimo. Es el Ojo de la Clarividencia. Despertando este
Chakra se obtienen los 8 SHIDHIS o poderes mayores, y los 32 poderes menores.
Está relacionado íntimamente con la glándula HIPOFISIS.
Este Chakra reúne importantísimas funciones, tiene 96 pétalos, siendo 48 de color
rosado y 48 violeta pálido; cada uno de estos colores toma la mitad del chakra, de
manera que en algunos compendios viene descrito como poseyendo dos pétalos
únicamente.
Las funciones de este centro están ligadas a la videncia en los planos superiores del
Universo, permitiendo al Iniciado llevar sus Investigaciones hasta el átomo, cuya
estructura puede ser percibido y
analizada con claridad. De Igual manera las facultades de este Chakra permiten
observar un sistema solar. La técnica para conseguir tal poder de visión es más o
menos la siguiente: El operador varia el tamaño del Chakra hasta que tome las
dimensiones del objeto a observar; de esta manera surge una relación de igualdad
dimensional, entre el sujeto y el mismo.
El clarividente debe ser tan sencillo y humilde como la tímida y perfumada florecida de
la noche estrellada.
Existen dos clases de clarividencias: clarividencia Objetiva, la que posee un verdadero
Maestro y que nunca puede equivocarse.
Clarividencia subjetiva, en la cual el Chakra no ha alcanzado su pleno desarrollo si no
se despierta la Intuición se pueden cometer muchos errores.
Los Chakras AJNA Y SAHASRARA están ligados íntimamente. Él Ajna es una
pequeña puerta mediante la cual se manifiestan poderes del Chakra Sahasrara. "El
Ajna es un siervo del Sahasrara".
EL CHAKRA SAHASRARA O IGLESIA DE LAODICEA
En la parte alta de la cabeza con el disco volteado hacia arriba, se encuentra este
Chakra, también llamado el loto de los mil pétalos, en realidad tiene 972 pétalos. Está
situado al nivel de la coronilla, sitio del ojo de la Polividencia. Las 50 letras del alfabeto
sánscrito se repiten incesantemente en forma armoniosa. Es de color dorado en los
maestros. En las demás personas tiene un color violeta con la parte central amarilla.
Cuando resplandece totalmente es el símbolo de la corona de los maestros, Tiene 12
estrellas que representan los 12 poderes del hombre. Tiene íntima relación con la
glándula Pineal. En esta región mora un átomo súper divino. Los indostaníes dicen:
"La morada de Shiva". En nuestro cerebro existen 24 átomos que representan los 24
ancianos del zodíaco.
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La serpiente Kundalini al ser despertada sube hasta el Sahasrara, dando la
Iluminación y sabiduría total. Da poderes extraños y dominio sobre dos enemigos
mellizos; El Tiempo y la Muerte.
PADRE NUESTRO GNOSTICO
PADRE NUESTRO:
Porque tú eres el Padre de todas las criaturas.
QUE ESTAS EN LOS CIELOS:
Porque tú estás en lo más alto y noble de mi ser.
SANTIFICADO:
Porque tú estás en mi entrecejo y le darás a mis ojos, espiritualidad y luz de Sabiduría.
SEA TU NOMBRE:
Porque tú estás en mi Laringe creadora y le darás a mi lengua, la virtud de despertar
tu amor en todos los corazones.
VENGA A NOS TU REINO:
Ven a mi Corazón, porque de él hice tu altar y de mi alma tu templo, y de mi Amor tu
Hogar.
HAGACE TU VOLUNTAD AOUI EN LA TIERRA COMO EN LOS CIELOS:
He aquí la sierva del señor, y haga en mí tu voluntad. (ALMA HUMANA)
EL PAN NUESTRO DÁDNOSLO HOY:
Los Alimentos y todas nuestras necesidades Mentales y Espirituales, tú eres el dador
de los bienes.
PERDONA NUESTRAS DEUDAS ASI COMO NOSOTROS PERDONAMOS A
NUESTROS DEUDORES:
Divino maestro que viniste a lavar nuestras almas con tu preciosa sangre, y con tu
pasión y muerte ha enseñarnos a perdonar a los que nos han ofendido.
NO NOS DEJES CAER EN TENTACIÓN Y LÍBRANOS DE TODO MAL Y PELIGRO:
Divino Rabí, si estamos contigo nos libramos de las tentaciones, y de todos los
peligros, no permitas que nos apartemos de ti...
Entregamos este maravilloso conjuro para aquellas personas, que sufren
persecuciones en la tercera y cuarta dimensión, sean libradas de sus enemigos
ocultos.
LOS DIEZ MANDAMIENTOS DE LA ERA DE ACUARIO
1) Amarás a tu Dios interno y al prójimo como a ti mismo.
2) Estudiarás la doctrina secreta del Salvador del Mundo.
3) No vituperes jamás del prójimo ni hables palabras inmodestas o vanas.
4) Deberás sacrificarte por amor a la Humanidad y amar a tus peores enemigos.
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5) Deberás obedecer la voluntad del Padre; así en los cielos como en la tierra.
6) No cometerás fornicación, ni adulterio en pensamiento, palabra y obra.
7) Lucharás contra el mundo, el demonio y la carne.
8) Deberás ser infinitamente paciente y misericordioso.
9) Practicaréis el arcano A.Z.F. con tu Mujer.
10) Lavaréis tus pies en las aguas de la renunciación.
QUIEN cumpla en forma exacta estos mandamientos se autorealiza, íntimamente,
pues tú puedes hacerlo si profundizas en estos estudios que son altamente
Filosóficos, científicos y revolucionarios.
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