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Presentación

Presentación

Presentación
Se dice de la poesía, que puede ser “literatura ordenada mediante el arte de la métrica”, o literatura que escapa o intenta escapar al recurso de la métrica, en el así llamado «verso
libre». Es evidente que en cierto sentido mi “poesía” pertenece a este último género, de modo que puede expresar impresiones, sensaciones, ideas, emociones, etc., sin sentirme
condicionado por la regla de la poesía clásica. Pero esto no
justifica que por ello sea yo un “poeta”. Preferiría mejor definirme como “pichón” o aprendiz de la poesía, que usa este
canal de la literatura para comunicar mi comprensión de la
divina Gnosis, y quizás un día sea un auténtico poeta. Ya
me cuesta tanto ser un escritor, por lo que bien lejos estoy
de ser el poeta clásico o moderno. Lo único que siento es
que comunico con palabras una inspiración sincera, que va
más allá de la simple idea de escribir de modo intelectual. Y
que es el fruto de vivencias transformadas en comprensión,
cuyo sabor para mí no siempre es dulce, especialmente es
amargo. Y en consecuencia será lo mismo para quien lo recibe y lo come. Y lo que sigue explica el título de este libro,
REFLEXIONES GNÓSTICAS en el «MODO POÉTICO».
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Presentación

Poeta de la Palabra divina,
es quien sabe con absoluta conciencia,
que su espíritu descendió de lo más alto,
del Árbol de la Vida que es el Ser.
Poeta de la Palabra absoluta,
es quien sabe con pura conciencia,
por qué de las 22 letras del alfabeto hebraico,
descendiendo y ascendiendo, de ellas nacen los poetas.
Poetas de la Palabra en 22 letras sagradas,
son aquellos que conocen todos los nombres de Dios,
y los nombres originales de cada cosa por Él creada.
Un poeta así tuvo como Maestro un Cristo íntimo.
¡Un Poeta así es el que anhelo ser!
¡Poeta de la Verdad última y primera de todo!
¡Poetas así son lo que necesitamos en este mundo!
¡Poetas de lo divino y de lo humano en una edad de Oro!
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1. A punto de…

19-8-1998

1.

A punto de…

De tantas maneras
dice el gran inmolado:
“¡Soy por siempre moribundo!,
que ve cómo se juegan,
a la suerte de los dados,
mi pobre y roja
vestidura de reyes”.
Pero tiene que ser así,
pues no existe otra forma,
de trascender a la “mentira”,
y, sino, ¿de qué modo
la vida continuaría,
renovándose
con el poder
de INRI?
Y por ello, dice el Señor:
“Me apresuro al fin
a la meta llegar,
que una vez más
me ha de librar
del falso mundo
del Demiurgo”.
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1. A punto de…

¿Por qué me apesadumbro?
Eso solo lo sabrán
quienes caminen
rumbo al último poniente,
allá en el Amenti.
Amarga es ya
esta última noche,
de ocho luengas horas,
y de pacientes pruebas;
será la última guerra
de muchas batallas,
contra mí mismo.
El triunfo, ahora,
seguro es;
pero he de perderlo
todo, todo, todo,
para ganar
solo lo justo.
Volveré,
dice el Señor,
esto es decreto,
pero solo en aquéllos
que me encuentren,
a punto de...
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2. La Pistis Sophia

15-1-2015

2.

La Pistis Sophia

Soy un alma que perdió un día su fe,
el Poder de la Sabiduría.
Ahora soy una Sophia anhelante
de conquistar de nuevo este poder-luz.
Por ello combato al Obstinado Ego,
que por mandato del Primer Mandamiento,
con su gran triple poder: mente, deseo y sexo,
persiguiéndome me enseñó a mirar
hacia las partes inferiores del universo.
Para que viese en esta región
su propio poder-luz
con rostro de león,
mi propio karma acumulado,
de modo que mi luz me fuese quitada.
Y miré hacia abajo y vi esta luz,
creyendo que veía aquella del principio
que provenía del velo del Tesoro de la Luz.
Y pensé para mí:
“Iré a esa región sin mi par y tomaré la luz
y luego modelaré aeones de luz,
para poder ir a la luz de las luces,
que está en lo Alto de las alturas”.
11
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Y pensando de este modo equivocado,
salí de mi propia región, el treceavo aeón,
y caí en la región de los doce aeones.
Entonces sus regidores
enfurecidos me persiguieron,
como lo hizo Obstinado,
por haber deseado la grandeza
sin estar cumpliendo con mi deber cósmico,
el del sacrificado amor.
Por ello también abandoné
la región de los doce aeones,
la de mis hermanos los invisibles:
las distintas partes del Ser,
cayendo aun más abajo,
en la región del caos,
donde encontré el poder-luz
con rostro de león, mi propio karma
que tanto ha trabajado
para arrebatarme mi luz.
¡Y mi luz me fue quitada!
Por ello hoy grito con oprimido dolor,
a la Luz de las luces en mi Jesús íntimo,
cada uno de mis Trece arrepentimientos:
Primer arrepentimiento
¡Me arrepiento de haber olvidado
mi primer amor!,
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y mi María Magdalena interior arrepintiéndose,
me lo está devolviendo.
Segundo arrepentimiento
¡Me arrepiento de fornicación!,
y mi Pedro me auxilia.
Tercer arrepentimiento
¡Me arrepiento de orgullo!,
y mi Marta me muestra el reino del Logos.
Cuarto arrepentimiento
¡Me arrepiento de la murmuración!,
y mi Juan me enseña mejor a orar
y escuchar al Señor.
Quinto arrepentimiento
¡Me arrepiento de juicios al eunuco!,
y mi Felipe me muestra cielos y paraísos.
Sexto arrepentimiento
¡Me arrepiento del falso dolor!,
y mi Andrés me enseña a sacrificarlo.
Séptimo arrepentimiento
¡Me arrepiento del abuso mental!,
y mi Tomás me enseña a pensar.
Octavo arrepentimiento
¡Me arrepiento de mis
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acciones y consecuencias!,
y mi Mateo ahora apuesta por mí.
Noveno arrepentimiento
Ahora espero en mi Santiago
que el Primer Mandamiento me perdone.
Décimo arrepentimiento
Que mi Andrés exprese su último
sacrificio-amor, el de la gran renunciación.
Undécimo arrepentimiento
Que mi María Salomé enseñe a sus hijos
Juan, el verbo, y Santiago, el mercurio,
sus lugares permanentes en la Última cena.
Doceavo arrepentimiento
Que mi Andrés exprese su último
sacrificio-amor, el de la gran renunciación.
Treceavo arrepentimiento
Y que un día,
por voluntad del Primer Mandamiento,
mi Marta me muestre mi próximo destino.
Amén, Amén, Amén.

1
14

3. Ama

15-1-2015

3.

Ama

Ya sabes que la mente es la guarida del Ego. Que un Maestro después de haber eliminado el Ego, debe trabajar con
las semillas del Ego, que desde la mente siguen activando
el deseo. Por lo tanto, la purificación definitiva lleva todo el
camino. Pero esto no te debe desanimar...
¡Ama con todo tu Ser!
¡Ama en el Recuerdo del Ser!
¡Ama cuando te arrodillas y rezas a tu dios interior!
¡Ama el vacío iluminador!
¡Ama el morir en sí mismo!
¡Ama a tu Madre Divina!
¡Ama al Cristo que tu Madre Divina sostiene en sus
brazos!
¡Ama la Fe!
¡Ama cuando estás a punto de dejar el cuerpo físico
cada noche!
¡Ama que comienza un nuevo día!
¡Ama el Ritual!
¡Ama el mantram que cantas!
¡Ama e irradia tu amor a tus amigos y enemigos!
¡Ama al Espíritu Santo durante la transmutación!
¡Ama el Sacrificio!
¡Pero Ama!,
entonces vivirás en perpetua purificación,
15
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y no olvides que se ama con el corazón.
¡No desees la purificación!
Siéntate en un lugar tranquilo de la casa, pero que nadie te
interrumpa. Suspira profundamente y busca en tu corazón
la emoción que te pueda llevar a esta capacidad de amar infinitamente. Si es posible esfuérzate por llorar con tu corazón, no importa que no se asomen tus lágrimas. Si no tienes
un motivo debes encontrar que hay siempre un motivo y
éste es que nuestro Ser lo sentimos muy lejos. Aproxímate
con humildad a tu Ser, confiésale tus errores. La Gnosis se
ama y luego se entiende, no intentes hacer lo contrario.

2
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4. Sacrificio por ti

21-1-2015

4.

Sacrificio por ti

Para poder
sacrificarse por ti,
hay que verte más allá
de tu frágil máscara.
Hay que mirarte
en tus ojos tristes,
hay que conocerte
en tus distintas formas.
Hay que descubrir
tu auténtica preocupación,
la que tú mismo ignoras,
la del Pecado Original.
Verte es verme,
y verme es descubrirte.
Sufrir por todo esto o no,
esta es la diferencia,
sabiéndolo o ignorándolo.
Me preocupa tu suerte,
la del mañana,
la que te aguarda,
la de la "muerte segunda",
y que ya comenzó.
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Pero, todo será justo,
porque no sufrirás más allá
de la medida de tu saber,
ni de la medida de tu ignorar,
¡oh, Humanidad!

3
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5. Héroes silenciosos

15-9-2015

5.

Héroes silenciosos

En la cumbre
de este degenerado siglo veinte
y en el comienzo del veintiuno,
aún quedan héroes silenciosos,
a los que esta vida denomina
de muchas maneras.
Y, aunque visibles
a los ojos de la carne,
llevan debajo de su piel
una vestidura de azul acero.
Yo los he visto partir
de oeste a este, de norte a sur;
he caminado con ellos y
los he visto regresar,
con luz en su rostro,
y también con el entrecejo fruncido.
Llevan un libro de oro
apoyado en su corazón,
del V.M. Samael Aun Weor.
Una antorcha muy en alto
para iluminar a la sinrazón,
la mente subjetiva.
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Una espada en su verbo
para defenderse del traidor y del tirano,
que constantemente
en su camino se cruzan.
Siempre de andar ligero,
impacientes por los tiempos que discurren,
pues ya no quedan granos que contar.
Austeros en el modo de vivir.
¡Qué extraño!, resignados y,
sin embargo, ¡esperanzados!
Legalmente solo están
en el mundo de la intuición
porque el escepticismo moderno
ha puesto precio a sus cabezas,
es la Inquisición de hoy,
que con su indiferencia
les atormenta el corazón,
pero el amor de su misión
es tan trascendente...
que su dolor moral
es mil veces transmutado.
Ellos y ellas
son mi esperanza,
y son la esperanza oculta
en el desierto de esta humanidad,
que gritan en vano
la señal de los tiempos del fin,
20
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Héroes silenciosos,
Misioneros Gnósticos,
aún los hay...

4
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6. Gemir es purificar el corazón

21-1-2015

6.

Gemir es purificar el corazón
El que sienta gran amor por su Ser,
experimentara también gran dolor
por sus errores,
y en consecuencia el propio sufrimiento
de sus semejantes.
Y uniendo con amor aquel sufrimiento al suyo,
trasmuta todo este dolor y penas en alegría.
Esa es la clave del bautismo del fuego,
aprender a gemir desde el propio corazón.
Gemir es saber llorar con amor.
Y quien no tiene de qué gemir,
porque el “yo” así se lo ha hecho creer,
se justifica pensando que está bien,
así como está.
Sin amor ninguno de nosotros está bien.
Por ello es que Melchisedek,
el receptor de la Luz quiere una y otra vez,
extraer de cada uno de nosotros “el aliento”,
“las lágrimas”, “el sudor” con padecimiento
o sufrimiento voluntario,
para que paguemos al Señor del Mundo,
nuestras deudas.
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Que para eso sirve el gemir.
Y uno gimiendo desde su corazón,
aprende a orar con amor.
Un puede gemir sinceramente
cuando sabe que ha ofendido a Dios,
al Ser, a la Divina Madre, a su Cristo,
a algún miembro de su familia
terrenal o espiritual.
Lo sabe no porque lo piensa o lo cree,
sino porque lo siente.
¡Gime hermano, pero con amor!

z
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7. La regeneración de la sal

21-1-2016

7.

La regeneración de la sal

Los océanos son todos de agua salada,
que se alimentan del agua dulce o potable,
de los grandes y pequeños ríos,
también de grandes y pequeños lagos,
que, a su vez, se alimentan de los ríos.
Si los ríos y lagos no vertieran
sus dulces aguas en los océanos,
cada vez éstos serían más salados,
y toda vida allí moriría, y serían todos
los océanos como el Mar Muerto en Israel.
Gracias a Dios el sol evapora,
todas las aguas de los océanos que puede.
Por ello nacen las nubes
con su electricidad y magnetismo,
que atraídas por las altas montañas
se precipitan en forma de lluvia, nieve, rocío.
Que es así como nacen los grandes ríos:
como el Nilo en Egipto,
el Amazonas y la Plata en Sur América,
el Danubio en Europa,
el Mississippi en los Estados Unidos,
el Congo en África,
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el Ganges en la India,
el Panamá en centro América,
el Orinoco en Venezuela,
el Ebro en España, etc.
Y todos ellos son fuente de vida de los océanos,
renovando incesantemente en el mar su sal.
Y similar es toda la humanidad,
un gran océano de deseos y de perversidad,
lamentablemente nunca transmutados.
Que por ello los grandes iniciados como Jesús,
y todos los iniciados que a él sirven,
todos juntos con él forman
caudalosos ríos de vida,
trabajando incesantemente
para que por lo menos,
una parte de la humanidad no se pierda,
y sea como un “mar muerto”.
Que, por ello, cuando transmutamos,
cuando morimos en nuestros defectos,
y cuando nos sacrificamos por la humanidad,
cooperamos con los grandes ríos
de la espiritualidad,
para que a la pobre huérfana, la humanidad,
no solo sea deseo, sal degenerada, pervertida,
también sal regenerada
y buena al paladar de los dioses.
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7. La regeneración de la sal

Ya lo dijo Jesús en (Mateo.5:13):
"Vosotros sois la sal de la tierra;
pero si la sal se desvaneciere,
¿con qué será salada?
No sirve más para nada,
sino para ser echada fuera y
hollada por los hombres.
Necesitamos de la sal regenerada".

7
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8. Lucifer

9-5-2016

8.

Lucifer

Comprendo hermano gnóstico (a),
tu gran temor al Lucifer interior.
Pero tu visión de Él cambiará,
cuando un día realices la Gran Obra.
No imaginas cuánto con Él todo cambia.
Y hasta un día lo amarás
con pena y vergüenza como lo amo yo,
que hasta agradezco sus tentaciones.
Porque somos nosotros los que lo humillamos a él.
¡Ay, si supieras dónde vivía mi Lucifer!
Cuando llegué allí, a su morada,
entonces él ya no estaba…
No lo podrás creer,
cuánta miseria encontré en su “morada”.
Entonces probé gran remordimiento.
Supe allí a lo que se había reducido,
este Ángel preferido de Dios.
Del que dice el Señor Jehová:
"Tú eras el sello de la perfección,
lleno de sabiduría, y acabado de hermosura.
En Edén, en el huerto de Dios estuviste;
de toda piedra preciosa era tu vestidura;
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de cornerina, topacio, jaspe,
crisólito, berilo y ónice;
de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro;
los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron
preparados para ti en el día de tu creación.
Tú, querubín grande, protector,
yo te puse en el santo monte de Dios,
allí estuviste en medio de las piedras
de fuego te paseabas.
Perfecto eras en todos tus caminos
desde el día que fuiste creado,
hasta que se halló en ti maldad".
Que por todo esto te digo:
¡Créeme, yo amo a mi Cristus-Lucifer!

0
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9. Nada absolutamente es mío

12-5-2017

9.

Nada absolutamente es mío
No es mío el aire que respiro;
no es mía la sangre que circula por mí,
mucho menos, es mío el aparato circulatorio;
no es mío cada latido de mi corazón,
tampoco este importante órgano;
no son míos mis huesos y mis carnes;
no es mío este cuerpo, ni ningún otro cuerpo;
ni mi alma me pertenece;
no es mío ningún vestido que cubre cada cuerpo.
¡Dios mío, Dios mío!, nada es mío.
Ni tú mismo, "Dios mío", eres mío.
Ahora ni siquiera sé,
qué es lo mío que te pertenece.
No son mías las personas que me rodean,
de cerca o de lejos;
ni los instantes que vivo son míos.
Busco algo que me pueda pertenecer
o que te pertenezca
y no encuentro nada, nada, nada.
Sin embargo, no teniendo nada,
vivo de otro modo.
No es mía ni siquiera esta idea;
la palabra misma "mía" o "mío" no es mía.
29
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Nada, nada, nada, nada es mío.
Todo está allí maravillosamente,
delante, sin ser mío:
el espacio, las aves, la luz, las sombras,
la eternidad, el tiempo, el cielo, las nubes,
las estrellas, el arcoíris, la lluvia, el amanecer,
el mediodía, la tarde, el viento,
la quietud, la actividad,
las humanidades de aquí y de allá,
la naturaleza y sus árboles, las montañas,
los desiertos, los lagos, los océanos,
el bien y el mal y la comprensión entre ambos,
el error y el acierto,
la ignorancia y la sabiduría,
lo justo y lo injusto,
lo onírico con conciencia o sin ella,
la experiencia de todo en nada,
y la nada en todo.
Y de ningún modo,
nada absolutamente es mío.
Gracias V.M. Samael Aun Weor por habernos revelado el
secreto de la disolución del "mí mismo", del "yo mismo", del
"sí mismo", que es el verdadero camino hacia el Ser absoluto, y con ello la verdadera felicidad.

q
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10. Maya

14-8-2018

10.

Maya

Meditaba en Maya,
y no era solo que en ella pensaba,
en verdad meditaba para zafarme de ella,
sabiendo que Maya es ilusión.
Pero no como una ilusión externa,
sino como la ilusión interna de la que soy parte,
en carne y en sangre.
Meditaba en Maya,
pero no como la imagen plana de un espejo,
sino como su imagen hiperdimensional.
Consciente que de ella soy parte,
como ella es parte de mí, en materia.
Y sufría en el intento de zafarme de Maya,
Porque ella está hecha de pura ilusión.
Meditaba en Maya,
y en el Recuerdo de mi Ser,
me fui zafando de su ilusión y fascinación.
Todo cesó entonces, terminó,
y grande fue mi alivio.
Muchas meditaciones son necesarias, me dije,
cuando se vive en la casa de Maya.
¡No reflexionaba en Maya!,
me zafaba de su espejo de ilusiones.

w
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11. Absoluto

14-8-2018

11.

Absoluto

Que antes del Absoluto,
solo él ha existido;
y que después de él,
nada existirá...
¡Dios Mío!, ¡Dios Mío!, ¡Dios Mío!,
¿por qué siempre esto me ha impresionado?
Me ha impresionado que siempre,
siempre, siempre el Absoluto ha estado allí,
sin un principio y sin un final.
¿Y cómo no podría impresionarme una cosa así?
Mucho me ha impresionado,
Que es por él que en él no existe pasado,
mucho menos un futuro.
Y esto es lo que me maravilla,
del Espacio Abstracto Absoluto,
su eterno y siempre vivo presente,
conteniendo todo en su espacio ilimitado,
sin que nadie lo contenga a él,
como un océano de luz y de amor infinito,
y que esto es lo que mejor lo define.
A propósito de todo esto,
a un “amigo de fe” le dije un día:
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—¡Siento que te perderé!
Y él me respondió sabiamente así:
—¡Amigos seremos siempre en la eternidad!
Y cuando comprendí esto,
todo mi temor desapareció.

e
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12. Un instante

4-9-2018

12.

Un instante

Solo existe en la vida un instante que no es tiempo,
y con él muchos fenómenos,
naturales y cósmicos,
que ocurren en ese único instante.
Pero nuestra impresión no es esa,
nuestra creencia es que la vida
está hecha de muchos instantes.
Nacemos, vivimos y morimos,
en el único instante que existe,
pero siempre convencidos
de haber vivido muchos instantes,
algunos de alegría, otros de dolor,
pero todos partes del mismo instante.
Amanece y con su esplendor y recorrido celeste,
el sol nos da vida para con su ocaso acabar otro día.
Y llegada la noche estrellada,
de nuevo cuesta creer esto,
que día y noche han ocurrido
en un mismo y único instante.
Lamentablemente solo vemos
fenómenos naturales y cósmicos,
jamás el instante eterno donde todo esto ocurre.
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Por ello duerme nuestra conciencia profundamente,
porque le negamos este precioso y único instante,
que es la verdadera vida eterna,
sin principio y final,
instante de felicidad,
que es para siempre.
¡Y por ello no eres feliz!,
porque vives la vida en la infancia,
en la juventud, en la madurez y la vejez,
en los días y las noches,
con su alegría y dolor,
y nunca en el divino instante.

r
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13. Humildad

15-9-2018

13.

Humildad

—Someterse ante el más fuerte, Humildad,
¿es esto lo que en verdad sois?
Y ella me respondió: —¡No!
Y yo le dije: —Pero, es lo que creemos tú eres...
Es evidente Humildad,
que no te conocemos bien,
confundiéndote con la humillación.
—Porque si te conociéramos,
Humildad, el mundo de hoy
no sería lo que vemos:
el orgullo humillando
y siendo humillado,
entonces sería todo:
cooperación.
—Humildad, por Dios ¿dime qué eres?
Respondiendo ella:
—Soy la virtud que completa todo.
Y completa sólo me hallarás en tu Ser,
siendo imposible verme en tu "yo"
y tu falsa personalidad,
que sólo te divide.
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Porque mientras en mí sois siempre uno y todo,
en el orgullo humillando y humillado,
solo eres separatividad.
Y aunque como Una soy Todo,
por ello soy también Nada.
Soy la sierva que sirve a la Reina.
Y la Reina al servicio de la sierva,
sin ser ni la una ni la otra.
Por ello hago posible cualquier virtud,
porque sin mí ninguna de ellas existe.
Por ello no se me ve de ningún modo.
Y que es así como Soy en el "No-Ser":
La siempre incomprendida humildad.

t
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14. Ubicuidad

21-9-2018

14.

Ubicuidad

Está dicho:
"Dios está en todas partes".
Y porque se trata de Dios,
esto es indiscutible, irrefutable.
Y me pregunto, y pregunto:
¿acaso hay algún lugar donde Dios no está?
Es obvio que a esto responderíamos igual:
"Dios está en todas partes".
¿Pero de verdad hemos comprendido la frase:
"Dios está en todas partes"?
Muy probablemente solo a nivel racional,
y no en su modo práctico e intuitivo.
Expongo entonces:
"Dios está en todas partes",
y de esto lo primero que debemos aprender,
es que no hay lugar donde Dios no esté.
Sobre todo,
Dios está donde creemos no está,
aunque afirmemos sin conciencia:
"Dios está en todas partes".
Lógicamente, cuando nos conviene,
"Dios está en todas partes".
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Pero cuando no nos interesa,
Dios está muy lejos haciendo sus cosas.
La Ubicuidad es un Don de Dios,
que Él da a cada uno de sus dioses
proporcionalmente,
y no de modo absoluto a todos sus hijos.
Solo Dios, como Absoluto,
está absolutamente en todas partes,
siendo por ello su principal Ley
la más justa de todas.
Pero, recuerda que Dios es siempre presente,
sobre todo, donde te olvidas que Él está.
Ahora,
es justo que te diga dónde está Dios,
sin que tú te percates de ello,
aunque lo sepas intelectualmente,
pero sin ser consciente de ello.
Dios está siempre presente y vivo,
donde crees no está,
donde dices no sentirlo,
verlo, o escucharlo.
Y donde creas no está,
allí órale en ese momento y en ese lugar...
Para descubrir con asombro,
que allí donde creías no estaba,
está travestido en algo para ti negativo,
siendo Él algo bueno y positivo.
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Muy cierto es que Dios está en los templos,
pero también en el templo de tu cuerpo,
en tu soplo, sangre, carne y semen.
Así también en las ventanas de tus sentidos.
Y desde esos sentidos,
externos e internos,
por esas ventanas mira dentro de ti,
y dentro de ti mira fuera el mundo que te circunda,
sin que de ello te des cuenta.
Porque en Dios vivimos,
nos movemos y somos,
como el pez se mueve en el agua,
rodeado y atravesado por el precioso líquido.
Elige un lugar,
un momento de tu vida,
donde pienses y creas:
¡Imposible que aquí este Dios!
Y concentrado en Él,
órale con amor y fe,
y descubrirás asombrado,
que allí está su divina presencia.
Y cuando camines,
órale y caminarás con Él.
Y admirando un bello árbol,
descubre como Dios a través de ti,
se maravilla de su propia creación.
Se maravilla del cielo sobre aquel árbol,
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como se maravilla de la semilla que le contenía,
y de la tierra donde estaba la semilla del hoy
adulto árbol.
También se maravilla Dios a través de ti,
del agua que del cielo cae a la tierra,
y que de la tierra de nuevo sube al cielo,
luchando contra la fuerza de la gravedad,
que no es su enemiga,
sino la escala de sacrificio por donde subirá,
para su constante renovación,
mediante la transmutación y purificación,
ya que es el agua potable la que alimentará
al mítico "Árbol de la Vida".
Y Dios que lo sabe todo,
sabe que lo ignorado es infinito,
por lo que, extasiado a través de ti,
goza de toda su misma creación,
como si a ésta la viese por primera vez.
¡He allí la maravillosa capacidad
de asombro de Dios!
Por ello dice nuestro amado Maestro
Samael Aun Weor:
"La Verdad es lo desconocido
de instante en instante".

y
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15. Duo in Uno

5-10-2018

15.

Duo in Uno

"Perdonar y ser perdonado" es el legado espiritual,
que del Cristo del Absoluto hemos recibido,
como pago por el viacrucis vivido por Jesús
en su pasión, muerte y resurrección.
Para poder decir a nuestro Cristo íntimo:
"Perdona nuestras deudas,
así como nosotros perdonamos
a nuestros deudores".
Y entonces si perdonamos,
por el Cristo somos perdonados.
Y si ofendemos,
al Cristo ofendemos.
Y como Jesús Cristo,
a través del viacrucis
conquistó a nuestro favor,
el "perdonar y ser perdonados",
también por la Virgen inmaculada,
que en su vientre lo concibió
sin "Pecado Original",
nos concedió Jesús también eliminar
los pecados o "yoes animales" del mundo,
pecados que el mismo Cristo íntimo nos perdona.
Por lo que rezando el Avemaría
decimos con devoción:
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"Virgen Ram-Io, madre de Dios,
ruega por nosotros los que tenemos el “yo pecador”;
Ahora y en la hora de nuestra muerte psicológica.
Amen."
Dos oraciones en una,
–Duo in Uno–, inseparables porque sin Dios Madre,
no es posible el Hijo,
y sin el Hijo no podríamos unirnos al Padre
mediante su muerte y resurrección.
Que por ello de rodillas,
y con estas dos oraciones gnósticas,
comienza en el templo interior la Liturgia Sagrada.
Y perdonados por el Hijo,
morimos constantemente por la gracia inmaculada
de nuestra Divina Madre.

i
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13-10-2018

16.

Soy

—Si no fueras gnóstico,
¿qué serías?
Si no fuera gnóstico,
lloraría en cada amanecer.
Y en el día sería un educador o profesor,
uno que enseña la Verdad en las aulas.
Y por las noches,
también lloraría.
—Si no fueras gnóstico,
¿qué serías?
Si no fuera gnóstico,
lloraría al amanecer.
Y en el día sería un obrero,
que con entusiasmo
limpia la ciudad.
Y por las noches,
mi desgracia lloraría.
—Si no fueras gnóstico,
¿qué serías?
Si no fuera gnóstico,
siempre lloraría al amanecer.
Y en el día sería un jardinero,
uno que sacia a las plantas de su sed.
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Y por las noches,
lloraría mi pecado.
—Si no fueras gnóstico,
¿qué serías?
Si no fuera gnóstico,
lloraría en cada amanecer.
Y desde mi infierno,
alabaría a mi Dios.
Y por las noches,
una vez más lloraría.
—Si no fueras gnóstico,
¿qué serías?
Si no fuera gnóstico,
lloraría en cada amanecer.
Y por el error de mi alma,
no comería ni bebería,
hasta morir...
Y por las noches,
también muerto,
lloraría.
—Si no fueras gnóstico,
¿qué serías?
Si no fuera gnóstico,
lloraría en cada amanecer.
Y sería un tenor que cantaría,
versos de amor a mi Madre Divina.
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Y por las noches,
una vez más lloraría.
Y porque ahora SOY gnóstico,
de mi Maestro enseño la Verdad.
Obrero de Dios soy,
su jardinero en el Edem,
donde siempre le alabo.
Por ello ahora río,
y lloro en cada amanecer,
y en cada anochecer,
suspiro de amor.

p
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23-10-2018

17.

Soledad

La soledad es un "amigo" que no está;
una humanidad fracasada;
un viaje sin destino;
una vida sin esperanza;
un mensaje divino olvidado;
sin más: nacer, crecer, envejecer y morir;
una vida sin el recuerdo del Ser;
una meditación sin amor;
un ritual sin el Cristo;
un "gnóstico" sin su Divina Madre.
Pero la Soledad en Dios es distinta;
es el camino de la Gran Renunciación;
la aniquilación del "yo",
y del "deseo de existir".
Y esta es Soledad consciente.
Y la Amistad es el amigo que está,
en la distancia y en la cercanía;
en el diálogo y en el silencio;
en lo humano y en lo divino;
en los mejores y en los peores momentos;
en la enfermedad y en la buena salud;
en la pobreza y en la abundancia;
cuando nos alaban y cuando nos vituperan;
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cuando nos equivocamos y cuando acertamos;
el que ríe y llora siempre con nosotros;
el Ser y sus distintas Partes autónomas;
la guía invisible y visible de nuestro santo Gurú;
Un desconocido para todos es el amigo,
menos para nosotros mismos.

+
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18. Incertidumbre

24-10-2018

18.

Incertidumbre

Cuando lo cierto y lo incierto
nunca están de acuerdo,
esto es incertidumbre,
un estado de indecisión.
Que la vida desde
antes de nacer
es ya una incertidumbre,
¿quién puede negar esto?
Desde el amanecer
hasta el final de la vida,
la incertidumbre
nos acompañará siempre.
Pero donde la incertidumbre,
actuará siempre con mayor rigor,
es en el propio camino interior
por la conquista de la Gran Obra.
Morir o no en el "yo",
nacer o no por segunda vez,
y saber o no sacrificarse,
esto es siempre incertidumbre.
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Cuando en el camino interior
debemos dar un paso,
y no sabemos cómo mejor darlo,
esto es incertidumbre.
Es también incertidumbre
cuando con esperanza o no,
nos preguntamos:
¿habré calificado bien?
Jamás nos abandonará,
la "maldita" incertidumbre.
Ella nos acompañará siempre,
y me pregunto ¿por qué?
Porque debemos discernir:
lo falso de lo verdadero.
O de otro modo no habría
camino verdadero.
Entonces,
bendita sea la incertidumbre
porque una vida sin el Ser,
yo no la quiero.
¡Que venga la incertidumbre,
pero que venga con intuición,
para distinguir la luz
de las tinieblas!
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La incertidumbre sola no,
porque es mala,
es camino de perdición,
que lleva al pozo del abismo.
Pero la verdad hay que decirla también,
cuando mi Dios se hace sentir en mí,
ahora tengo la certeza que he ganado
una batalla a la incertidumbre.
Y aunque de nuevo se arme,
y me libre otras batallas,
haciéndome sufrir la incertidumbre,
soy feliz de nuevo cuando la venzo.

a
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19. Lo saben las piedras

24-10-2018

19.

Lo saben las piedras

Me encontraste hermano del camino,
después de quién sabe cuánto tiempo.
No me había ido,
me había alejado de Elohim el “imperfecto”,
por un misterio de Ahelohim el perfecto.
Pero aquí estoy de nuevo, he vuelto,
porque los tiempos del fin me reclaman,
me obligan a estar presente.
Yo sé por qué me perdí,
lo saben las piedras,
la razón por la que volví de nuevo,
y por qué me has encontrado.
Y sé cuan importante es esto,
no solo para ti y para mí,
también para muchos,
especialmente para mi Ser.
Me encontraste, o, mejor dicho,
Él, tu Padre-Madre me encontró.
Este es el misterio y ahora ya lo sabes.
Por ello, ya no es un misterio para ti.
Misterio que el dios Tum siempre lo ha sabido.
Y ahora Ra lo sabe.
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Qué bueno que me encontraste.
Da gracias a tu Ahelohim que lo sabe todo.

s
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20. Encarnación de Samael

26-10-2018
27 de octubre / ¡Feliz Aniversario 64!
1954-2018

20.

Encarnación de Samael

Apocalipsis de San Juan, versículo 19: 11, 21: "Entonces vi el
cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea".
—¡Juro que tú no sabías!,
que el cielo estuvo cerrado por mucho tiempo,
y que, con la llegada del Quinto de los Siete,
el Ángel Samael, ahora está abierto.
—¡Confieso, no lo sabía!
Como tampoco sé lo que significa
"que el cielo ahora está abierto",
porque antes estuvo cerrado.
—Ya sé que no lo sabías,
como sé que muchos sabiendo de su advenimiento
aún siguen sin comprender bien por qué ha venido.
Por ello hablo así de este modo a ti, y a todos:
—¡Escuchadme!,
solo deletreando con sabiduría
el sagrado nombre "Samael Aun Weor"
comprenderás por qué el cielo estuvo cerrado.
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"Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza
muchas diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno
conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida
en sangre, y su nombre es: El Verbo de Dios".
"Samael" del hebreo: "Justicia de Dios";
"Aun": Dios; y "Weor": Verbo o Palabra.
Y esto significa que el "Verbo de Dios".
"con justicia juzga y pelea".
—Si aún no has comprendido bien,
ahora comprenderás mejor.
El cielo estuvo cerrado por la Edad del Hierro,
y se abrió el cielo porque es final de esta edad oscura.
—Comienzo ahora a comprender la misión del
Quinto Ángel,
"Samael Aun Weor", que no solo es de condena,
también la creación de una Nueva Progenie,
en nuevas tierras y nuevos cielos.
—¡Qué bueno que lo has comprendido!
Y para hacer posible esta nueva Edad de Oro,
con él está toda la Logia Blanca de este mundo,
y toda la fraternidad universal de nuestro Sistema
Solar.
"Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco
y limpio, le siguen en caballos blancos".
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De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las
naciones, y ellas regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar
del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su
vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: "Rey de
Reyes y Señor de Señores".
—Y la" espada aguda" que sale de su boca,
según describe el libro del Apocalipsis,
es su mensaje de la Quinta Verdad,
o del Gran Arcano A.Z.F.
Mensaje con el que hiere a las naciones,
sumergidas en su gran degeneración sexual.
Y, ¡Ay, ay, de quienes no le escuchen!,
muy triste será su destino.
Destino en el pozo del Abismo,
del cuál el Ángel Samael es poseedor de sus llaves.
Por ello, nunca se está más cerca del Abismo o de la
Salvación,
que cuando se está junto al Quinto de los Siete.
"Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran
voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid, y congregaos a la gran cena de Dios. Para que
comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes,
carnes de caballo y de sus jinetes, y carnes de todos, libres
y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes
de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra
el que montaba el caballo, y contra su ejército. Y la bestia
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fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los
que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su
imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago
de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos
con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos."

Y tú, hermano, ¿de qué parte estás?

d
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21. Ignorancia

1-11-2018

21.

Ignorancia

Hay dos tipos de ignorantes,
el que no lo sabe y el que lo sabe;
el que no lo sabe cree que sabe o conoce,
y no "sabe que no sabe", e "ignora que ignora";
mientras que el que sabe que es ignorante,
sí "sabe que no sabe",
y sabe que "ignora que ignora".
El ignorante que no sabe que es ignorante,
sufre menos que el que sí sabe que es ignorante.
Ser consciente de que no sabes,
solo esto te pone en el camino de la humildad.
Pero, ¿qué es lo que no sabemos? Todo.
Y, ¿qué es lo que sabemos?
Nada.
Lo peor de la ignorancia,
es que es atrevida negando o afirmando;
negando como falso lo que no ve,
y afirmando sin experimentar.
Mientras que el que es consciente
de su ignorancia,
sabe que hay muchas cosas que no se ven,
pero que sin embargo son más reales.
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Y aunque amar es lo mejor,
y odiar es lo peor;
la ignorancia es aun peor que el odio,
porque es por ignorancia que odiamos;
y es siendo conscientes de nuestra ignorancia,
que comprenderemos la nuestra y la de los demás,
que es como mejor sabremos perdonar y amar.

f
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22. Resurrección

9-11-2018

22.

Resurrección

Aunque la palabra griega que mejor traduce
“resurrección” sea anastasis,
cuyo significado es la “acción de ponerse de pie
(levantarse) de nuevo”;
sin embargo, una explicación más amplia
es muy necesaria.
Entonces sabremos lo que en verdad es resucitar,
y cuál es la fuerza que permite el milagro de:
"ponerse de pie (levantarse) de nuevo".
Y para ello nos sirve el siguiente
pensamiento alquimista:
"Del mismo modo que el mono imita al hombre,
el hombre debe imitar a la naturaleza;
imita a la naturaleza y hallarás lo que buscas".
Entonces comprenderemos
cómo estar siempre de pie,
cómo levantarse si caemos,
y cuál es la fuerza que lo hace posible:
El florecer de cualquier planta es un bello ejemplo,
y para ello lo mejor es la mística rosa de un jardín,
cuyos pétalos terciopelados en torno a su cáliz,
semejan el corazón de un universo en miniatura.
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Y que ante tanta belleza no queda otra
que extasiarse.
Lamentablemente,
extasiados ignoramos lo más importante,
el sacrificio realizado por la planta,
en oposición a la ley de la gravedad.
Para transmutar de la tierra que la sostiene,
todas sus impurezas en un delicioso perfume.
Florecer de la planta que es el resultado
de grandes transformaciones alquímicas.
Y por lo que nos deberíamos preguntar,
¿cuál es esa fuerza que lo permite?
¿será acaso una buena tierra, agua, oxígeno?
¡No, esto no es suficiente!
Ni siquiera es suficiente el buen sol.
Necesario es el amor de la planta.
El amor de su "elemental" por la luz del sol.
Entonces, victoriosa su savia subirá.
Y venciendo la planta la ley de la gravedad,
el resultado será el florecer de sus hermosas rosas.
Lamentablemente ignorando nosotros
el trabajo realizado por ella.
Como ignoramos que la RESURRECCIÓN
de un Jesucristo es el resultado de su trabajo
con Su semilla sexual.
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Semilla sexual transmutada por Él
de infinitas maneras,
para vencer igualmente a la fuerza de la gravedad,
como lo hace a cada instante la planta del rosal.
Siempre, siempre amando la luz del sol interior,
para vivir de resurrección en resurrección.

g

62

23. Ascensión / El buen pastor

3-12-2018

23.

Ascensión / El buen pastor

En un principio tenemos esta impresión,
que el objetivo de estos estudios
es "nuestra maestría" mediante los 3 factores
de la revolución de la conciencia.
Y si un día despierta el fuego de la Kundalini,
ahora sentimos de ir por la dirección correcta,
con cada uno de los cinco misterios mayores.
Y cuando más allá de la 5ª serpiente de fuego,
vivimos entonces la Iniciación de Tipheret,
o de la encarnación del Cristo íntimo, el Niño Sol,
con sus 8 iniciaciones venustas o serpientes de luz,
y toda su Semana Santa..., por todo esto,
cada vez más sentimos ser un "maestro".
Aunque de esto tengamos solo fragmentos de luz.
Menos mal que el Ser, que es conciencia despierta,
sabe decirnos por qué y para qué
se encarnó aquel Niño Sol.
Y con el cielo oscuro y con el Cristo encarnado
en el alma,
ahora vemos el infierno donde en verdad
existíamos y vivíamos.
Entonces, intuimos que no somos nosotros
el "maestro secreto".
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Pero asombrados por el diablo grande que somos,
sin embargo no perdemos la esperanza de serlo.
Que por creernos el "maestro secreto"
confundimos al aspirante.
Por lo que urge salir rápidamente de esta confusión.
Porque si el maestro es el Ser
con el Cristo encarnado,
entonces es evidente que nosotros no lo somos.
Nosotros solo somos su instrumento imperfecto.
V.M. Samael Aun Weor: "Los Hombres somos Hombres; y nada más que eso: Hombres. Dios es Dios.
Pero nosotros los Hombres somos Hombres. El que
se siente muy sabio porque tiene algunos conocimientos de pseudoesoterismo o de pseudocultismo
aquí, en la mente, y piensa que ya es un Gran Iniciado, etc., etc., etc., ha caído en la Mitomanía, está
lleno de sí mismo...".
Concluida la 1ª y la 2ª montaña,
la de la Iniciación y la Resurrección,
solo somos, con esos cuerpos de oro y sin ego,
el medio de expresión de nuestro Ser, el Maestro.
Y que habiendo liberado Él a su sombra, Lucifer,
de las mazmorras del infernal mundo atómico,
con los trabajos de la montaña de la ASCENSIÓN,
ahora nuestro Maestro es uno con Él: Cristus-Lucifer.
Motivo por el cual ahora
serviremos mejor a la humanidad.
64

23. Ascensión / El buen pastor

Porque más allá de la montaña de la ASCENSIÓN,
nuestro Maestro adquirió el grado del Buen Pastor,
debido al Cristo en Él muerto,
resucitado y ascendido.
Siendo por ello tan falso creer que nuestro Maestro,
sentado a la derecha del Padre
se aparte de la humanidad.
Todo lo contrario,
la ASCENSIÓN sirve a nuestro Maestro,
con su Don de la Ubicuidad, dado por su Cristo,
para ser Puerta de Salvación de todos.
Entonces es cuando para el Maestro,
nuestro Ser autorrealizado,
comienza el camino.

h
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26-12-2018

24.

¡Despierten!

La Navidad la conocemos con diferentes nombres,
Nadal, Natividad, Advenimiento,
Nochebuena, Epifanía, etc.
Pero ignorando de ella tantas cosas buenas.
Ejemplo, que, siendo un evento cósmico,
sobre todo, es un proceso alquímico.
Por ello, cuán equivocados están todos,
los que ven en ella solo el origen de una religión.
¿Y quién es el Ángel anunciador de la Navidad?
Todo ángel es un anunciador de la Navidad interior:
Gabriel, Rafael, Uriel, Michael,
Samael, Zachariel, Orifiel.
Y muchos otros como Anael, Aroch, ángel de mando.
¿Y qué anuncian cada uno de ellos?
Anuncian el despertar del fuego alquímico,
cuando tu mercurio del negro,
se transmuta en mercurio blanco,
y por fin alcanza el color amarillo.
Entonces tu mercurio está preparado.
Preparado ¿para qué cosa?
Preparado para recibir el azufre,
o fuego del Espíritu Santo, el color rojo.
Ahora tu mercurio-azufrado,
tu fuego Kundalini o Madre Divina,
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ascendiendo celebrará la Navidad del corazón.
Entonces, como la imagen de este texto,
un ángel dirá a tus "Tres Reyes Magos":
¡Despierten! ¡Despierten! ¡Despierten!,
que el "Niño de Oro" ya nació.
Ahora es fácil comprender la imagen de presentación:
El Rey negro, Baltazar, mira hacia atrás,
incompleto porque muestra solo un brazo,
por ello un mercurio impuro todavía.
El Rey blanco, Melchor, con sus brazos,
hace puente de comunicación,
entre el Rey negro y el Rey amarillo,
que es un mercurio en transición.
Mientras que, en el Rey amarillo, Gaspar,
los brazos se cruzan,
y con su barba celeste del Padre,
indica que alcanzó la purificación.
Pero los tres duermen,
por ello el ángel Gabriel, todo de Oro,
les interrumpe su "sueño",
porque oro, incienso y mirra,
ya tenemos para adorar al Niño Salvador,
de Hombres y Dioses.

j
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12-2-2019

25.

Leer

¿Sabías, hermano,
que hay un momento gnóstico
que leemos en el Recuerdo del Ser,
separados de la mente egoísta
y del falso sentimiento del “yo”?
Ocurre, pero no nos percatamos de ello.
Y esto sucede en la logia o templo,
cuando con la liturgia en mano oramos.
Entonces lo que decimos y escuchamos,
es Dios mismo, el Ser hablando y orando.
Por ello, lo ideal es leer los libros
de nuestro Maestro así,
como si fuesen liturgias, rituales, invocaciones, etc.
En verdad, hermano,
los libros de nuestro Maestro son eso:
liturgias, rituales, invocaciones a los dioses santos,
combates contra las fuerzas del mal.
Dios inspira al Quinto de los Siete, Samael,
su Ángel de turno para que de lo alto nos llegue
su mensaje o pan cotidiano.
Si me has comprendido bien, entonces,
toma un libro de nuestro Maestro.
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Antes de abrirlo, siéntelo en tus manos.
Recuerda, son mensajes del cielo.
Y como cualquier libro sagrado,
Tiene un génesis en su primer capítulo.
Por ejemplo, el libro Matrimonio Perfecto,
Capítulo I, El Amor:
“Dios como Padre es Sabiduría.
Dios como Madre es Amor.
Dios como Padre reside en el ojo de la Sabiduría.
El ojo de la Sabiduría se halla situado en el entrecejo.
Dios como Amor se haya en el Templo-Corazón.
Sabiduría y Amor son dos columnas torales
de la Gran Logia Blanca”.
Y un apocalipsis o revelación al final de su libro.
Por ejemplo, del mismo libro Matrimonio Perfecto,
su Conclusión:
"El Ángel situado mentalmente en la Tierra futura
de la Quinta Ronda,
relató en ópera la historia de la evolución terrestre.
Recordó a todos los profetas
que habían sido enviados a la tierra;
narró con su voz melodiosa la historia
de las siete razas del mundo,
el Apocalipsis de la quinta raza actual,
los continentes que existieron en el pasado
y su destrucción general,
los grandes cataclismos de la Tierra,
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las grandes guerras,
los esfuerzos sobrehumanos
que habían hecho los grandes Avataras
para salvar a la humanidad,
la crucifixión del mártir del Gólgota,
etc., etc.
Luego, se lamentó con dolor de los pocos
que se habían salvado".
Luego, los capítulos se interrelacionan,
como una sinfonía de notas musicales altas y bajas.
Y entre notas y notas, espacios y silencios…
Y el hilo conductor demuestra que su contenido
es de una larga Tradición de la pura Revelación.
Claro está, que una logia o templo inspira.
Porque en él están los arquetipos universales.
Pero el universo es también una gran logia,
donde originalmente está el Logos y sus ángeles.
¡Lee así siempre, hermano,
y de igual modo ritualizarás!,
consciente de que cada letra,
palabra, frase o idea,
da forma a un templo de luz.
Y esto es meditar un libro.

k
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26. Obra de Dios

3-3-2019

26.

Obra de Dios

Supe de inmediato
que la Gran Obra,
era Obra de Dios,
no obra del hombre.
La Gran Obra interior,
es la obra de Dios,
pero en el Hombre,
que así le sirve mejor.
Es lógico esto,
lo dice el mismo nombre,
es la gran “Obra de Dios”,
no la obra del hombre.
No seamos necios,
comprendamos bien,
es la Gran Obra de Dios,
en un “Hombre”.
Y si Él es el autor único,
¿por qué osar hacerla nosotros?
Es Él quien puede hacerla.
“Por ello nunca creí hacerla”.
No creáis en los que dicen:
¡Haré la Gran Obra!
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Es nuestro Ser,
quien puede hacerla.
Supe que podía solo Dios,
que podía hacerla en mí,
y lo supe cuando uno me dijo:
¡Puedes hacerla!
No era yo solo ese día,
afortunadamente éramos dos.
Lo que aquel pensó no lo sé.
Lo que yo pensé sí lo sé.
Era Dios quien habló así,
a través de su Ángel Samael.
Y cuando lo dijo, no añadió más nada.
Solo un silencio siguió a sus palabras.
Han pasado más de 30 años de ello,
unos 42 años de aquel único día.
Y ahora puedo ratificar:
¡Es la Obra de Dios en el Hombre!
Y ahora su invierno en mí es “muerte”;
su primavera resurrección;
su verano “purificación”;
y su otoño frutos.

l
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9-3-2019

27.

¡Dilo así!

Cuando digas en coro:
—¡Que todos los seres sean felices!
¡Dilo así!, pensando en la infelicidad de este mundo;
reflexionando en que la felicidad es un derecho de
todos,
sin embargo, hoy un derecho en completo exilio.
O cuando repitas en coro:
—¡Que todos los seres sean dichosos!
¡Dilo así!, sintiendo la desdicha de la humanidad.
Dicha que es la suerte, fortuna, de un buen augurio,
de un grande anhelo por fin realizado.
Y cuando pronuncies en coro:
—¡Que todos los seres sean en paz!
¡Dilo así!, visualizando las naciones en guerras;
a las gentes aterrorizadas
y emigrando de un lado a otro,
desnutridos, sin un vestido limpio
y sin un techo donde refugiarse.
Ahora probarás “un poco” de felicidad,
entre tantos infelices;
dicha o anhelo realizado,
entre muchísimos desdichados;
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paz, calma y serenidad,
entre las multitudes atormentadas.
AUM, AUM, AUM.
(¡Que así sea!)
Y al decir ahora:
—¡Santo y Bendito sea su nombre impronunciable!
¡Dilo así!, que el Padre por su infinita santidad
y serenidad nadie pronuncia su nombre,
pero concederá esta petición.
Y cuando digas:
—¡Ahora que se ha verificado
el sagrado misterio de la letra!
¡Dilo así!, que el Hijo por la gracia del Verbo divino,
causa de toda actividad,
concederá también la petición.
Y, por último, al pronunciar:
—¡Y entre tanto proseguiré hacia más ocultos lugares!
¡Dilo así!, que es por el poder Espíritu Santo,
que la luz vence a las tinieblas.
Si los has dicho bien,
—con todo tu amor—,
este anhelo colectivo cristalizará en felicidad,
dicha y paz para todos.
Pero, ¡dilo así!, dilo con amor compasivo.

´
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20-3-2019

28.

Pureza

Reflexionando pregunté a mi querida Madre Divina:
—Madre, ¿qué te hace tan poderosa
ante el Obstinado Ego?
Y la respuesta no se hizo esperar ni un segundo:
—Hijo mío, ¡la Pureza y la Castidad!
Comprendí entonces que ambas virtudes
no pueden existir separadas la una de la otra.
Medité entonces en las santas manos de mi Madre,
y la pureza de sus manos era también de humildad,
de caridad y de amor por el prójimo.
Y en esta pureza y castidad me extasié,
comprendiendo que fueron sus tiernas manos
las que modelaron mi Esencia en Alma.
Y para dar continuidad a este éxtasis maravilloso,
alzando mi cabeza hacia su mirada de cielo,
en sus ojos veo lo mismo, Pureza y Castidad,
diluida en todo lo existente.
Y sin interrumpir con parpadeos
este cruce de miradas,
dejo a su Pureza y Castidad
que disuelvan mi mirada impura.
Y entonces me digo:
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“pecador, ¡muere, muere, muere!”.
Comprendiendo mejor ahora
por qué el Obstinado Ego
no resiste de Ella su mirada pura y casta.
Pero allí no queda todo sobre Ella,
porque sabiendo que su voz es de paraíso,
por causa de estas dos virtudes en una misma,
fijo ahora mis sentidos intensamente en ello,
anhelando escuchar de nuevo a mi Madre,
aunque sea una sola nota musical
de su verbo creador.
Porque si sus manos dicen tanto,
y su mirada muchísimo más,
digo ahora: —¡Creedme todos,
no tengo palabras humanas
que describan su voz de paraíso!
No me habló con autoridad,
aunque Ella lo sea.
Me habló dulcemente,
tanto, que me conmovió,
no solo por la belleza de su tono,
sobre todo por su gran humildad.
Y lo que me sorprendió aun más,
es cómo yo la reconocí sin titubear,
sabiendo que Ella era mi Madre
y que yo era su hijo imperfecto,
siendo esto algo indiscutible.
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Increíble que, no habiéndola escuchado,
—quién sabe desde cuánto tiempo—,
al oír su voz paradisiaca,
supe enseguida:
—¡Esta es mi Madre Divina!
Y, ¿cómo no obedecer yo a mi autora?
Respondiéndole muy conmovido:
—Sí, Madre, ¡eso haré!
Quería yo que supiera,
que la había reconocido,
y que le obedecía de inmediato.
Que era como si Ella me dijera:
—¡Hijo, haz esto inmediatamente!
Y como su petición fue tan dulce,
serena, bella y sabia,
inmediatamente le obedecí,
tan feliz de hacerlo.
Y mientras le obedecía,
lloraba mi alma de tanta felicidad,
recordando su voz cantarina
como “un río de aguas puras
deslizándose entre su lecho de rocas”.
Oírla en medio de la noche,
extrañamente no me asustó.
Todo lo contrario,
ya me gustaría que una voz así,
me despertara cada noche
para la práctica esotérica.
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Concluyo: —¡Esta es mi Madre!
Pero tú también tienes la tuya.
No la ignores por favor.
Y todos también tienen su Madre,
hecha de Pureza y Castidad,
en una sola virtud,
y ante la cual tiemblan los tenebrosos,
pero muy adorada por los divinos.
¡Viva la Divina Madre!

•
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5-4-2019

29.

Valores

Es la hora del 7º ritual.
Y en silencio entramos al templo.
De rodillas oramos el Padre Nuestro,
comprendiendo su poder de perdonar:
—¡Perdona nuestras deudas,
así como nosotros perdonamos
a nuestros deudores!
Y seguido oramos el Ave María,
comprendiendo su poder de eliminar:
—¡Ruega por nosotros,
los que tenemos el yo pecador!
A continuación,
conjuro los elementos en desorden,
con los elementos superiores, diciendo:
—¡Que el agua vuelva al agua!
—¡Que el fuego arda!
—¡Que el aire circule!
—¡Que la tierra caiga sobre la tierra,
por la virtud del Pentagrama,
que es la estrella matutina,
y en el nombre del Tetragrama
que está escrito en el centro
de la cruz de luz!
Amén, Amén, Amén.
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Conjuro también a las 7 antítesis de la luz
en el nombre de:
Michael, Gabriel, Raphael, Samael, Zachariel,
por el signo del Pentagrama que tengo en mi
mano derecha.
Y completo a los 7 Ángeles de luz con Anael,
y con el Orifiel, y digo con gran fe:
—¡Nosotros no te daremos a nuestros hijos
para que los devores!
Amén, Amén, Amén.
Conjurado el Árbol de la Ciencia,
el del “bien y del mal” que es el de la fornicación,
invoco ahora los atributos
del Árbol de la Vida en el Ser.
E irradiando con todos los presentes
amor a lo creado,
doy comienzo al ritual del 7º Grado.
Y prosternado ante el Reino de Melchisedek,
cuyo sacerdocio es inmortal,
doy las gracias por los favores recibidos,
anhelando estar cumpliendo con mi deber,
el del sacrifico por la humanidad.
Y levantando mi mirada sobre el altar,
¿qué veo? Veo el cáliz solo,
pero rodeado de elementos litúrgicos.
Entonces comprendo,
¿por qué y para qué estábamos aquí?
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Por ello, de un modo, diferente beso el altar
y el Pistis Sophia,
sabiendo que el lugar no es solo un “templo”.
Es un templo,
pero también una oficina de la Ley,
donde contabilizan nuestro
“debe” y “haber” kármico.
Por ello, este es un lugar
donde negociar nuestras deudas.
Que, por tanto, el Cristo allí crucificado
es su más Rico Socio.
¿Y los hermanos qué son?
Son deudores anhelando negociar.
De allí que el cáliz solitario
llamó tanto mi atención,
porque es dentro de él
donde se realizan los “negocios”,
entre los “socios pobres”
y el gran “Socio Rico”.
Sumándose, restándose, multiplicándose,
y dividiéndose en él nuestros valores y los suyos.
¿Y en las flores ofrecidas al Cristo que vi?
Vi que no solo eran bellas
como siempre lo han sido,
sino que además ellas eran un anuncio que decía:
“Por tu libertad te pedimos solo la virtud,
porque es con ella que podemos negociar”.
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Todo me era ahora muy claro,
sumar, era juntar nuestros “valores” con el Cristo.
Restar, es que con el Cristo eliminamos deudas.
Entonces nuestros valores se multiplican,
para, por fin, ser divididos entre todos,
según nos sacrificamos por los demás.
Y habiendo comprendido yo todo esto,
siguió el místico ritual que,
reitero, es un “negocio”
entre “socios pobres” y el “Socio Rico”.
Y dando los tres pasos rituales
entré al Altar de Dios,
para que allí diera Él alegría y juventud a mi vida.
—¡Salve, oh Maestros de las ofrendas!
He aquí que vengo en paz hacia vosotros
para gustar el alimento que la Gran Divinidad
me concede todos los días.
—El maná del desierto está depositado
en el vaso hermético, ¡tú lo sabes!
—¡Con ese alimento vivieron durante 40 años
los israelitas en el desierto!
—La copa o gomor,
dentro de la cual está el néctar
de la inmortalidad,
se halla depositada en el Arca de la Alianza.
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Y terminada la ceremonia dije:
—Nuestros rituales son
una operación matemática,
una suma, resta, multiplicación y división
de valores espirituales.
Por ello, antes de entrar al “templo”,
somos una cifra determinada.
Pero que al salir y habiendo pasado
por la Eucaristía,
esos valores espirituales sufren un cambio a
nuestro favor.
Todo por el Cristo
y por el trabajo gnóstico realizado.
¡Gracias V.M. Samael Aun Weor
por tu gran misión!

N
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30.

Comprender

Nos ha enseñado el V. M. Samael Aun Weor,
que comprendemos algo
cuando el “Ser” y el “Saber”,
se equilibran dentro de nosotros mismos.
Y aunque esto lo entendemos,
no significa que lo hayamos comprendido.
Por ejemplo:
el “Ser” es todo lo que es, ha sido, y será;
el “Saber” es todo lo que adquirimos,
pero esto debe ser comprendido.
Podemos decir también:
“Comprensión es aprehensión
del conocimiento interior,
sin el proceso deprimente
de la elección conceptual”.
Y sin embargo no haberlo tampoco comprendido.
Y porque con la comprensión vivimos el camino,
por ello escribo un texto así que deje claro,
lo que exactamente es la comprensión.
¿Por qué insiste el Maestro en que comprendamos?
Porque sabe la importancia que esta tiene.
Y lo dice tanto pero sin que le comprendamos.
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"En la comprensión verdadera,
en la comprensión profunda,
en la íntima comprensión de fondo,
solo hay presión íntima de la conciencia,
presión constante nacida de la Esencia
que llevamos dentro,
y eso es todo".
Leyendo este último tenemos la impresión,
que hemos comprendido a nuestro Maestro.
Pero es triste tener que decir que no.
¡Prometo que le comprenderemos esta vez!
Es esto lo que nos faltaba:
“En este mundo,
en el de la comprensión, todo es abstracto
y aparentemente incoherente”.
“La fuerza de Eros y la energía creadora,
son los ayudantes más perfectos
de la comprensión”.
Y aunque usted no lo crea querido hermano,
aquí está dicho todo sobre la comprensión.
Que es con la energía sexual transmutada,
que podemos comprender nuestros defectos.
Porque sin esta transmutación de fuego en luz,
estamos sumergidos en profundas tinieblas.
Es con la energía sexual transmutada,
que el “Ser” y el “Saber” se equilibran.
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Ahora es posible la aprehensión del conocimiento,
sin el proceso deprimente de la razón.
Y es posible también la presión íntima
de la conciencia.
Quien fornica no tiene esa luz de la conciencia,
y por ello nunca conocerá la verdadera comprensión.
Luz de comprensión que nace
durante la transmutación.
Nunca antes.
¿Comprendió mi querido hermano gnóstico,
que mientras usted transmuta,
su caos interior entra en orden de modo natural?
Porque entrando en orden su sexualidad,
entra en orden sus emociones inferiores.
Y por fin su mente que tanto le engañó,
vacía de deseos dará paso a la comprensión
la que sabe directamente por intuición.
Y ahora esto sí es comprender.

@
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17-4-2019

31.

Herida del costado
Semana Santa del 2019

Todas las heridas físicas o morales,
tarde o temprano sanan y se curan.
Son las de la vida.
Pero yo sé de algunas que no se cicatrizan nunca.
Estas jamás se cierran y son las de nuestro Cristo.
Se las hicieron para siempre en sus manos y pies,
y con la de cabeza y costado son seis sangrando,
hasta que el “yo” no sea comprendido y eliminado.
Eliminado el “yo” no solo en quien encarnó al Cristo,
eliminado en toda la raza fracasada,
entonces nuestro Jesuscristo íntimo quizás descanse…
Yo vi sus estigmas,
y fue la del costado la que me enseñó
que todas sangran
por mi intolerancia a mis semejantes.
Ahora lo veo sufrir, por hacer sufrir yo.
Por ello el Gran Kabir Jesús dijo:
“Traten a los demás como ustedes quisieran
ser tratados.
Esta es la esencia de todo lo enseñado
por la ley y los profetas”.
“No juzguéis a los demás si no queréis ser juzgados.
Porque con el mismo juicio que juzgareis
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habéis de ser juzgados,
y con la misma medida que midiereis,
seréis medidos vosotros”.
"Si solo amas a los que te aman,
no estás haciendo nada extraordinario,
porque hasta los incrédulos lo hacen.
Y si solo haces el bien a los que te hacen el bien,
¿qué tienes de extraordinario?
¡Aun los pecadores lo hacen!
¡Ama a tu enemigo!
¡Hazle el bien!
Entonces tu recompensa será grande
y te estarás comportando
como un verdadero
hijo de Dios".

=
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23-4-2019

32.

Amor a primera vista

Si la Gnosis fuera un amor a primera vista,
todos los que han venido a estos estudios
ya se habrían hoy autorrealizado.
O estarían a punto de hacerlo.
Pero la verdad es otra,
ese amor no era amor verdadero.
Lo demuestra el hecho claro y definitivo
que, por cualquier motivo sin importancia
y sin más, se retiraron de este camino.
Lo mismo cuando un hombre ingenuo
ve a una mujer que cree es muy bella,
enseguida cree que encontró su amor eterno.
Luego se da cuenta que fue engañado.
¿Por quién fue engañado? Por el sentido de su
vista.
Y lo mismo ocurre a una mujer sin experiencia,
que dirá muy ilusionada:
¡Aleluya, esta es mi alma gemela!
Y sin más aquella ilusión se desvanece.
Por lo tanto,
no existe amor a primera vista.
El amor verdadero nace más tarde del dolor.
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Y este dolor, del sacrificio necesario.
Por lo tanto, no es amor
todos esos bellos conceptos de la Gnosis
que dan solo respuesta intelectual a todo.
Que, por ello, luego se fracasa en lo práctico
por creer que existe un amor a primera vista.
Increíble que el mismo corazón es engañado.
Cómo es engañado el sentido de la vista.
La Gnosis no es un primer amor,
la Gnosis es amor,
pero pasando por el sufrimiento, la desilusión,
la incertidumbre, el temor y la duda,
y mucho, pero mucho sacrificio,
enfermedad que te humilla, karma que pagar,
y tantas y tantas lágrimas.
Repito, amor a primera vista no existe.
Lo que el ojo de aquel hombre ha visto no es real.
Mucho menos lo que ha sentido
ella en su corazón.
Para que nazca el amor puro
debe pasar algún tiempo.
¡Atención!, no te dejes engañar por estos:
los falsos amores.
Estos amores son solo frutos inmaduros
de perdición.
Ese falso amor es solo pasión, lujuria y confusión.
Y la lujuria es siempre lo mismo:
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un seguro fracaso.
Sé que esto es así.

$
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33. ¡No!

12-5-2019

33.

¡No!

¿Meditar?
¡No!, yo no sé meditar.
Medito solo por necesidad,
pero sabiendo que no sé meditar.
Cierto es que enseño la meditación,
pero no como uno que sabe meditar,
sino como uno que no sabe meditar…
Enseño a meditar, pero sin saber cómo.
Probé a meditar creyendo de saberlo.
Y el resultado fue: ¡No sé meditar!
Y cuánto más consciente lo era,
más consciente meditaba.
Creer que sabemos que podemos meditar,
esto es el problema de todos.
Es imposible meditar si no somos sinceros.
Mejor es la humildad de reconocer
nuestra total ignorancia.
Enseño a meditar,
pero indicando que no hay
dos meditaciones iguales.
Enseño que se medita bien
cuando tenemos sincera necesidad de hacerlo.
Enseño que la meditación comienza
cuando sentados renunciamos al deseo.
Inclusive renunciando al deseo de meditar bien
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y procurando un gran resultado.
Sentarse a meditar solo con el anhelo del Ser
y renunciando a la vida exterior.
Así comienza un viaje natural hacia adentro
sin que sea este rápido o lento…
Muy rápido o muy lento es deseo del yo
de la mente y de la personalidad.
Comprendida esta forma de meditar
sin meditar entonces todo es útil.
Y ahora comprendemos todas las enseñanzas
sobre la meditación:
“Lo primero que experimenta el meditador
es la aparición continua de pensamientos
que distraen.
El meditador se encuentra con que su mente
es tan ingobernable
que ni siquiera por un breve periodo
de tiempo puede controlarla”.
“Si el yogui no presta atención
a la dificultad de controlar
sus pensamientos errantes,
y persiste en la meditación,
gradualmente notará que hay una disminución
de la corriente mental,
y que le resulta más fácil el control de esta”.
“De este modo, si el yogui no presta atención
a pensamientos errantes, Incomodidades físicas,
visiones engañosas y otras formas negativas,
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y persiste en su meditación,
eventualmente logrará la realización anhelada”.
En palabras del V.M. Samael Aun Weor
esto es meditar:
“Solo cuando la mente está natural
y espontáneamente quieta,
solo cuando la mente se encuentra
en delicioso silencio,
viene la irrupción del vacío iluminador”.
“En tanto uno no haya experimentado
directamente eso que no es del tiempo,
eso que es la Verdad,
no tendrá esa energía, ese ardor, ese incentivo,
esa fuerza continua que se necesita
para trabajar terriblemente sobre sí mismo”.
Antes de alcanzar estas alturas de la meditación,
conviene comenzar siempre la meditación
reconociendo que no sabemos meditar,
porque el solo hecho de creerlo,
de que sabemos meditar,
esto impide meditar.

6
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34.

Mi Cruz

Dije al Maestro,
en lo interno:
¿Quiénes somos,
mi Ser y yo,
y cuál es su misión?
Escuchándome el Maestro entró en éxtasis.
Y me investigó así:
en silencio me miró,
y hurgó dentro de mí…
De nuevo me miró profundo,
y otra vez me escudriñó.
Repitiéndose esto varias veces.
Y yo, sabiendo quién era mi Ser,
serenamente no esperé una respuesta
porque ya ésta la sabía.
Sólo quería que mi Maestro
confirmara quién era mi Ser.
Y aunque lo consultado
no me lo confirmó enseguida,
en ningún momento dudé yo
de quién era mi maestro interno.
No dudé de ello por el modo
en que yo lo supe un día.
Por el modo cómo lo escuché dentro de mí.
De una voz que celestialmente me habló
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tan claramente de quién era él.
Que fue para que nunca dudara
jamás de su revelación.
En verdad, yo sólo quería que él supiera
cuánto pesa mi cruz.
Lógicamente no hablaba yo solo
de mi tosca y humana persona,
Hablaba, sobre todo, de mi Ser
y su misión presente y futura.
Pasada varias semanas de la importante experiencia,
vino el Maestro a decirme de modo directo:
—Si fracasa la misión de tu Ser,
fracaso también yo…
¿Sí, Maestro?
Y con brazo en alto gritó:
¡Lo juro!
Y abrazándole,
le dije así:
—¡Maestro,
esto nunca sucederá,
nunca, nunca, nunca!
Y abrazados, lloramos y caminamos.
Ahora, sólo con el recuerdo de ambas experiencias,
Amargamente y dulcemente lloro.
Juro esto con brazo en alto.

5
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35. ¿Pesimismo?
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35.

¿Pesimismo?

Todo está muy mal,
¡no es pesimismo!
Todo se ha cumplido,
¡no es pesimismo!
El mensaje fue entregado,
¡no es pesimismo!
Solo queda morir en sí mismo,
¡no es pesimismo!
Es el juicio de las naciones,
¡no es pesimismo!
Que venga la gran catástrofe,
¡no es pesimismo!
Que venga el nuevo Éxodo,
¡no es pesimismo!
Que venga la edad del Oro,
esto es optimismo.
No es pesimismo,
es anhelo de un mundo mejor.
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No es pesimismo,
es anhelo de amor y sabiduría.
No es pesimismo,
es anhelo de la verdad y la justicia.
No es pesimismo,
es anhelo de una nueva raza.
No es pesimismo,
es anhelo espiritual.
Que venga la edad del Oro,
en nuevas tierras y nuevos cielos.
Que venga la edad del Oro,
era del silencio y de la paz.
Que venga la edad del Oro,
era de fraternidad universal.
Que venga la edad del Oro,
y florezca la Rosa sobre la Cruz.

Æ
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36. Transmutación
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36.

Transmutación

El que llega a estos estudios gnósticos como soltero,
e informado sobre la ciencia de la transmutación,
transmuta bien su secreción sexual de modo intuitivo,
ése no tendrá problemas
con la transmutación de casado,
tampoco tendrá dificultad para morir en sí mismo,
mucho menos para sacrificarse por la humanidad.
El que llega a estos estudios gnósticos como soltero,
pensando que la práctica de la transmutación,
se debe aprender solo cuando se esté casado,
entonces, ése comete un error fundamental,
el no haber aprendido la técnica desde soltero,
para que ya casado la perfeccione.
El que llega a estos estudios como casado,
y aprende bien la transmutación de casado,
ése, en sus pausas magnéticas sabrá transmutar,
igual como transmuta el hombre o la mujer soltera.
Mejor si el casado cuando llega a estos estudios,
primero aprende la técnica del soltero.
¿Qué es lo que debe aprender el soltero?
¿Qué es lo que debe aprender el casado?
El soltero y el casado deben conocer su cuerpo.
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Deben, no solo visualizarlo con los ojos cerrados,
deben sentirlo como sensación de energía que sube,
de sensación que sube hacia adentro y hacia arriba.
Transmutación significa transformación,
es decir, que una cosa cambia por otra.
Cambio de una energía inferior por una superior.
Por lo tanto, cambio de impresiones y sensaciones,
cambio de percepciones, conceptos, y de lenguaje.
Transmutación que debe alcanzar la sublimación.
Cuando transmutamos no somos conscientes,
que de abajo hacia arriba
el instinto (Muladhara) se transforma.
Entonces entramos en contacto
con la energía sexual (Svadhistana).
Y al relacionarnos con ésta de modo positivo,
nos relacionamos también con la emoción
del plexo solar (Manipura),
que nos conduce hasta el falso sentimiento
del corazón (Anahata).
Sacrificado el falso sentimiento del corazón,
ahora florece en nuestros labios un verbo fecundo.
Ahora además de oír bien,
escuchamos mejor (Vishudda).
Y allí no termina la transmutación,
pues sigue la mente,
la que vaciándose nos permite
pensar profundamente (Ajna).
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Para por fin en la pineal,
poder tocar la energía del espíritu (Sahasrara).
Camino este de sacrificio que con amor recorremos,
porque de otro modo resulta más que imposible.
Y cuando no somos capaces de transmutar instinto,
sexo, emoción, sentimiento, verbo y mente,
no seremos capaces de morir, de nacer,
y de sacrificarnos por la humanidad.
Entonces la puerta de la pineal,
morada del Espíritu Santo,
se nos cierra.

s
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37.

Ser o no Ser

Sé lo que es estar sin Dios,
que es vivir sin el Ser.
Como sé lo que es Dios en mí,
que es vivir en el Ser.
Sé por experiencia,
que esto es un regalo,
amargo y dulce a la vez,
comprender que sin Él
¿qué sentido tendría vivir?
De tal modo que temo perderle,
que no es miedo a no tenerle,
es perderme en el caos inferior.
Es vivir sin amor y sin sabiduría.
Por lo que siempre en Dios estoy,
y con el Ser, sé hacia donde voy.
Porque sin Dios todo es incierto.
Seguro que esto es un regalo divino,
tenerlo y perderlo para tenerlo de nuevo.
Por ello, me gustaría tuvieses este regalo,
porque si este regalo tuvieras,
tu vida sería muy distinta.
Y porque no tienes este regalo,
por ello no puedes comprenderme.
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Comprender que Dios es más importante
que comer, vivir, respirar o existir.
Él quería que yo comprendiera esto,
que mi fracaso era el suyo.
Yo lo podía entender,
pero no lo podía comprender.
Quería que comprendiera,
que mi triunfo es el suyo.
Que por ello,
juntos caminamos…
Pero si tú este regalo tienes,
ahora me comprendes.

[
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38. ¡Perdón!
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38.

¡Perdón!

La resurrección de la segunda montaña,
está hecha de distintas muertes y resurrecciones.
Las que ocurren antes, durante y seguirán después.
Va resucitando el Ser en nosotros
cuando perdonamos.
Entonces con nuevas resurrecciones
somos perdonados.
Es perdonando al que no sabe, al que ignora,
que nosotros mismos somos perdonados.
Y perdonamos cuando sabemos y comprendemos
que quien nos ofendió con tanta mala voluntad
lo hizo sin saber lo que hacía
impulsado por sus celos.
“Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”.
Cuando comprendemos esto,
que nuestros enemigos no saben lo que hacen,
nace de modo espontáneo el perdón.
Entonces, perdonando somos perdonados.
Porque tampoco nosotros sabíamos
lo que hacíamos.
Y es que la ignorancia es así de atrevida.
Perdonando y siendo perdonados
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nos elevamos por encima de nuestras debilidades,
de tal modo que vencemos las propias tinieblas,
y la de aquellos que nos rodean.
Pasada la montaña de la resurrección,
con el Cristo íntimo estigmatizado
por sus enemigos,
continúa infinitamente el ejercicio del perdonar.
Porque siempre sobre el Señor
caerán todos los vituperios,
del que no sabe que no sabe
y del que ignora que ignora.
“Setenta veces siete debemos perdonar”,
y, aún más que eso, al que no conoce la Verdad.
Setenta por siete es igual a cuatrocientos noventa.
Cuatrocientos noventa es cabalísticamente
igual a trece.
Trece son lo Aeones o Sephiras
que conforman la creación.
Perdonando y siendo perdonados en
“castidad científica”,
nos autorrealizamos y liberamos conscientemente,
dejando una puerta y un camino abierto
para todo el que también lo anhele.
Este es el perdón absoluto,
en los cuarenta y nueve niveles de la mente.
Perdonar es comprender que tu mal juicio
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sobre mí es el mismo juicio
con el que yo siempre he juzgado.

>
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39. Práctica del perdón
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39.

Práctica del perdón

Para comprender toda enseñanza,
sobre todo la del V.M. Samael Aun Weor,
necesito hacer siempre de ella una práctica.
Por ejemplo, para vivir el Perdón,
no con la mente sino con el corazón,
tuve que hacer el siguiente ejercicio:
acostado en decúbito dorsal,
con los ojos cerrados,
imaginé estar en el monte Gólgota,
o monte de las Calaveras.
No era yo el crucificado,
era mi Cristo el que allí yacía.
Y desde esa altura,
miraba la multitud de personas
que le habían llevado allí,
y que allí le mantienen,
obviamente a mi Cristo íntimo,
pero que a la vez es el Logos Solar,
esa mezcla de personas distintas,
personas que a mi Señor clavaron
entre esos dos maderos.
Pero que mi Señor, día y noche,
perdona y ama diciendo:
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“Padre perdónalos,
porque que no saben lo que hacen”.
No sobre lo que me hacen a mí,
sino sobre lo que hacen a Él.
Siendo en ese instante el Logos,
reiterando que a la vez no lo soy.
Pero como necesito perdonar,
soy entonces el Logos sin serlo.
Entonces desfilan por mi mente personas,
todas aquellas que he tratado y trato hoy.
Y que desde el Logos les perdono,
por lo que al Logos universal hacen.
Y perdonando soy perdonado.
En tales momentos místicos me ayuda,
tener presente a Jesús y a Samael,
que tanto perdonaron y perdonan,
a los que ignoraron su mensaje.
Y que escupieron sobre sus rostros,
en el camino de su pasión por el Señor.
¿Y qué pruebo en tales momentos?
Pruebo comprensión y amor por cada uno.
Comprensión porque no saben lo que hacen,
que por falta de amor hacen lo que hacen.
Todo exclusivamente por ignorancia.
Y esta misma práctica la hago caminando.
Perdonando a cada persona que encuentro.
Siempre inspirado en el Logos desde el Gólgota.
Entonces no juzgo, sino que comprendo.
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Perdonar así, despierta en mí la compasión.
Concluyendo en que así, desde el perdón,
la Luz siempre vencerá a las tinieblas.
Esta es mi práctica del Perdón.
¡Prueba a hacerla!

’

109

40. Un mundo así
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40.

Un mundo así

Un mundo donde nadie conoce y no hace la
Gran Obra de Dios,
¿para qué serviría un mundo así?
Sería sólo guarida del mal.
En un gran jardín, pero:
sin flores,
sin polen,
sin miel,
sin abejas,
sin mariposas,
sin perfume,
sin colores,
sin emoción,
sin alegría,
sin amor.
Un mundo:
sin cielo,
sin nubes,
sin viento,
sin lluvia,
sin árboles,
sin aves,
sin cimas,
sin ríos,
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sin lagos,
sin mares,
sin peces.
Sólo continentes,
con una humanidad impura.
¿Qué tipo de jardín sería en un mundo así?
Pero es del fango de esta tierra que la flor
puede elaborar su perfume.
Y es en un mundo así donde algunos Logos
completan sus 7 piedras.
Gústeme o no me guste,
mundos así son también necesarios.
Porque nuevos cosmocratores,
son nuevas oportunidades.
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