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LOS KOANES 

El koán también es para aquietar la mente, acorralarla, que no encuentre res-
puesta. Son prácticas que las dejó el Maestro Samael y que deben practicarse 
diariamente porque son muy necesarias. 

El koán no solamente aquieta la mente, la acorrala, sino que logra uno la li-
beración de la Esencia: una auténtica Meditación. 

LA DANZA DE LOS DERVICHES 

Antes de acostarse a hacer una práctica debe hacerse la Danza de los Derviches 
para preparar el terreno para que la práctica pueda salirles bien. 

La Danza de los Derviches son tres movimientos a la vez, que ahí a la mente no 
le queda tiempo de pensar en nada, se aquieta. Ya cuando vaya uno a acostar-
se, entonces se le facilita la práctica que esté dispuesto a realizar. 

Esto es para aquietar la mente, para que no hayan proboemas mentales y se pue-
da realizar la práctica bien hecha. 

LA TRANSMUTACIÓN DE LAS FUERZAS CÓSMICAS 

Antes de empezar ésta práctica deben hacer la Danza de los Derviches para a-
quietar la mente, para cuando ya se decidan a hacer la práctica esté la mente 
quieta y dé los mejores resultados. 

Esto que les enseño en estos momentos es para atraer fuerzas cósmicas que pe-
netren dentro de todo nuestro organismo y poder retornar esas fuerzas a la 
tierra. Al entrar estas fuerzas cósmicas por nuestro organismo, es lógico que 
nuestro organismo respira más vida. Esas fuerzas quedan dentro de uno funcio-
nando y le permiten adquirir mucha más fuerza para seguir el Camino Iniciáti-
co. Al pasar por nuestro organismo transmitimos estas fuerzas a la tierra y 
la tierra a través de nosotros despide otras fuerzas, que van a formar parte 
de la fuerza cósmica. Hay coordinación de dos fuerzas para mejor marcha del 
planeta. 

Entonces nosotros somos transmutadores de energías, no solamente la sexual 
sino cósmica también. Así nosotros empezamos a trabajar debidamente, sirvien-
do como instrumento al Cosmos, a la Tierra y viceversa. 

Poniendo las palmas de las manos, estirándolas, formando como cruz ó sencilla-
mente poniéndolas sobre las rodillas con las palmas de las manos hacia arriba, 
en posición de recibir; imaginando que la energía cósmica vá penetrando por la 
glándula pineal, por las palmas de las manos y vá haciendo su recorrido por 
todo el organismo nuestro, hasta que lo transmuta por la planta de los pies 
hacia la tierra. ¿dP 
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Así nos convertimos nosotros en mediadores del Cosmos y de la' Tierra y ahí vá 
aquello que se llama Amor, porque así en esa forma estamos trabajando no sola-
mente por nosotros sino por el planeta y la Humanidad 
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Es muy lógico que al convertirnos en mediadores del Cosmos y la Tierra, éstas 
energías al pasar por nuestro organismo dejan una gran fuerza, incomparable 
con lo que vá a sentir uno dentro de si mismo, porque por donde pasa una fuer-
za queda algo constructivo y a la vez es calificado como una persona de gran 
amor, porque no solamente trabaja para sí mismo sino para el Planeta y para la 
Humanidad. 

FASE B 

ACLARACIÓN SOBRE LOS CHARRAS Y LAS IGLESIAS 

Hay que advertir que no hay que confundir las 7 Iglesias con los 7 Chakras. 
Las 7 Iglesias van sobre la médula espinal, directamente conectadas con la mé-
dula espinal y los 7 Chakras van por el frente. 

Ellos entre sí tienen relación, 
bien el chakra correspondiente, 
dir las Iglesias con los Chakras. 

Cuando se prende una Iglesia se prende tam-
Tienen una relación, pero no hay que confun-
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PREGUNTA. Tengo una pregunta que le hacen del 
Centro Gnóstico. Quieren saber si ésta práctica de la 
transmutación de las fuerzas Cósmicas se hace en un 
solo sentido, o sea de la cabeza a los pies ¿o se hace 
también de los pies; o sea de la tierra al Cosmos?  

V.M. RABOLÚ. Imagínense que eso es una cuerda de 
la luz, que invade nuestro organismo; imaginar que 
desde la tierra transmiten sus fuerzas hacia arriba, hacia 
el Cosmos y de arriba, del Cosmos, también para abajo.  

PREGUNTA. ¿Pero primero lo uno y después lo otro?  

V.M. RABOLÚ. Sí, claro.  

PREGUNTA. Y también quieren saber ¿qué duración 
hay que darle a esta práctica y cuál es la hora más 
apropiada?  

V.M. RABOLÚ. No se le pone tiempo, por motivo que 
ahí está el problema de lo que le estaba hablando a él; 
irse educando uno poco a poco; a medida que va 
aguantando uno más, uno entre más practica va 
aguantando más tiempo, entonces uno va midiendo el 
tiempo de uno.  

PREGUNTA. Pero es también la cuestión de tener lo 
pies, así en el suelo como los tengo ahora ¿o se pueden 
tener cruzados?  

V.M. RABOLÚ. No, es mejor así y descalzo, porque el 
calzado es un aislante.  



PREGUNTA. Pero, si es sobre la cama, ¿eso también 
es un aislante?  

V.M. RABOLÚ. Es un aislante de todas maneras; 
mejor en tierra.  

PREGUNTA. O sea, ¿salir al campo?  

V.M. RABOLÚ. En tierra, en tierra es mejor, ¡claro!  

PREGUNTA. Esa práctica la tiene usted al final de la 
fase A, ¿pero se podría dar antes?  

V.M. RABOLÚ. Se puede dar antes. Es que la gente 
quiere es algo práctico y vamos a metérnosle es de una 
vez a algo práctico. Esa la pueden dar en la fase A, a 
cualquiera, sí, eso no...  

PREGUNTA. Pero ¿primero en una dirección y luego 
en otra?  

V.M. RABOLÚ. ¡Sí, claro! 
 
PREGUNTA. Si cuando nosotros, Maestro, hacemos 
esa práctica, ¿estamos beneficiando la naturaleza? 
 
V.M. RABOLÚ. Nos estamos beneficiando a nosotros.  

PREGUNTA. Bueno, también, pero es con relación a 
lo que ha hablado usted al principio, de que el Maestro 
Samael también dice de que el trabajo es rebelarse 
contra la naturaleza, ¿pero si nosotros hacemos esa 
práctica...?  



V.M. RABOLÚ. Sí, pero en ese caso sirve uno de 
transmisor de dos fuerzas, transmutador más bien de 
dos fuerzas, ¿no? sí uno es un instrumento ahí, nada 
más. Ya al pasar las fuerzas Cósmicas por el organismo 
de uno y al haber recibido de la tierra, hay un beneficio 
para uno.  

PREGUNTA. Pero sucede lo siguiente, que en 
Alemania, se nota que el sol está picando mucho, por la 
cuestión del Ozono.  

V.M. RABOLÚ. Pero es que no hay necesidad de 
hacerla al sol.  

PREGUNTA. ¿No es bueno hacerlo al sol?  

V.M. RABOLÚ. No, puede ser debajo de un árbol, sí.  

PREGUNTA. Mejor se hace esa práctica diariamente, 
porque no se tiene tiempo para salir al campo todos los 
días.  

V.M. RABOLÚ. No, yo donde vivo a dos horas de 
aquí, es en una media "finquita"; hago yo mis prácticas 
ahí.  

(V.M. RABOLÚ “EL ÁGUILA REBELDE”). 
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