L AUN WEOR

Saludos Rafael.
Esperamos que hayan empezado bien el año nuevo. Hemos presentado
este 27 de diciembre del 2019, a los estudiantes de 2ª C., la Reflexión
gnóstica La Resurrección del V.M. Samael Aun Weor. Fue muy
emocionante para todos oír con detalles los acontecimientos de aquel
1977, y ante todo el testimonio de tu experiencia en los mundos internos.
Entonces, surgió la pregunta de cuándo logró el Maestro con su momia
viva la Ascensión. Y no le supimos contestar con exactitud. Muchas
gracias por el comentario que al respecto nos puedas hacer. Un saludo
para ambos.
Saludos.
Respondo a esta pregunta, sobre la ascensión del V.M. Samael Aun Weor,
con el capítulo 12 del libro con el que realizamos el Retiro Internacional /
Brasil 2015. Pregunta que agradezco porque me permite completar la
fecha aproximada en que el Maestro Samael terminó la Gran Obra con el
cuerpo inmortal de su momia. Del 1977 al 1997, pasaron 20 años. Tiempo
que parece mucho entre la montaña de la Resurrección y de la Ascensión,
pero que para una mejor comprensión hemos de tener presente que el
Maestro en ese periodo cambia de cuerpo físico, de uno mortal a otro
inmortal.
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Capítulo 12. La Ascensión del Maestro. - Como ya he dicho, solo unos
pocos vieron internamente la resurrección del Maestro Samael, por lo que
es normal que muchos especulen sobre su proceso y digan que el Maestro
debe ahora encarnarse para terminar esta etapa supuestamente
inconclusa.
Por ello aparecieron luego en las filas del movimiento gnóstico personajes
que decían ser la encarnación del Maestro, y no faltaron estudiantes
gnósticos que les siguieron.
Por consiguiente, tampoco se cree que el Maestro haya concluido toda la
Tercera Montaña o de la Ascensión.
Ignoran, que teniendo el Maestro una momia viva, pudo perfectamente
continuar su trabajo esotérico sin ninguna interrupción, pero hasta una
cosa como esta cuesta creer cuando no te ilumina una revelación interna.
Hoy sé que en este año 2014, el Maestro está cumpliendo su misión
secreta en China tal como había predicho. En general está activo nuestro
Maestro en todo el continente asiático, eso quiso él que supiera a través
de una experiencia interna.
La experiencia que a continuación comparto es una confirmación de que
nuestro Maestro terminó completamente la Gran Obra, es decir Las Tres
Montañas:
Amanecer del 6 de marzo de 1997. «Estoy en la habitación de la casa de
La Cañada, en Valencia (España). Estoy fuera del cuerpo físico, en el
interior de la habitación y al lado mismo de la cama, frente a la puerta
(antes había realizado la práctica de meditación).
Hay alguien detrás de la puerta, que aún está cerrada; la empuja
suavemente para asomarse. Lo hace con un báculo o caña de siete nudos
que termina arriba con tres blancas borlas, que a continuación estoy
viendo.
Lo reconozco asombrado: es el V.M. Samael Aun Weor, y viene como un
Anciano de los Días. Su pelo es corto y blanco como la nieve; sus ojos,
aunque cerrados, son los de un abuelo, lo mismo que su piel.
Le digo: —¡Maestro!, ¿qué le parece el trabajo que estamos haciendo? Me
refiero al curso de misioneros gnósticos que en ese momento estamos
llevando adelante. Entonces sus ojos miran hacia arriba, al entrecejo. En
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ese momento interpreto que el Maestro quiere llamar su atención sobre
este centro magnético donde se asienta un átomo del Padre.
Entiendo que él ha encarnado el Kether de la Cábala. Estas son mis
deducciones, pero el Maestro no habla. Ya sabemos —porque él nos lo
enseñó— que el silencio es la elocuencia de la sabiduría.
Lleno de emoción lloro, y trato de tocarlo, y él, que no ha entrado en la
habitación, hace un leve movimiento hacia atrás para que no le toque. Yo
detengo mi mano y él mira a su izquierda, como si alguien que le
acompaña —que no veo— le indicara que ya debe partir. Me vengo al
mundo físico y despierto a Leyda para contárselo.
Destaco que hoy es el cumpleaños del Maestro —en su último vehículo
físico—, pues nació el 6 de marzo de 1917. Si conservara el mismo
vehículo, en este momento tendría 80 años...
Con el cuerpo vivo de su momia, el Maestro realizó las últimas tres
hazañas de Hércules correspondientes a la Montaña de la Ascensión:
• Décimo trabajo: La conquista del Rebaño de Gerión / El Segundo
Logos: el Hijo / Planeta PLUTÓN
• Decimoprimer trabajo: Apropiarse de las Manzanas de las
Hespérides / Liberación de Prometeo-Lucifer / El Primer Logos: el
Padre / Planeta VULCANO
• Duodécimo trabajo: Sacar de su dominio plutónico al Perro Tricípite
/ El Prototipo divinal / El Sagrado Sol Absoluto / Planeta:
PERSÉFONE
Y como el mismo Maestro dice en el Undécimo trabajo: En esos momentos
indecibles, el Anciano de los Días, mi Padre que está en secreto, la
Bondad de las Bondades, lo Oculto de lo Oculto, la Misericordia de las
Misericordias, el Kether de la Kábala hebraica, resplandeció dentro de mí,
cristalizó definitivamente en toda la presencia de mi Ser.
En tales instantes, los Hermanos de la Fraternidad Universal Blanca con
infinita veneración me contemplaron... Mi rostro asumió el aspecto de la
ancianidad.
Indubitablemente, había logrado cristalizar, en las diversas partes de mi
Ser, las Tres Fuerzas Primarias del Universo.
Fue por ello que, en aquel amanecer del 6 de marzo de 1997, en la
experiencia astral que ya he contado, vino a mí el Maestro transfigurado
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en un Anciano de los Días, para indicarme que no solo había encarnado
al primer Logos, el Padre, sino que además se había unido al Absoluto a
través del Ser del Ser.
Por ello miró al entrecejo para indicarme algo más que ahora estoy
comprendiendo mejor, esto es, su completa ascensión al Absoluto. Por lo
tanto, ya había sacado nuestro Maestro a su Perro Tricípite, Lucifer, de su
dominio plutónico.
ZOROASTRO
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