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Los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia - I I -
"Hermanos, ahora más que nunca 
debemos comprender el Cuerpo de 
Doctrina; se hace necesario trabajar 
en forma intensiva con los TRES 
FACTORES DE LA 
REVOLUCIÓN DE LA 
CONCIENCIA:"

"Es necesario desintegrar el Ego 
animal que nos divide a todos, que 
nos convierte en enemigos, todos de 
todos; es necesario regresar a la 
Inocencia perdida desde los 
Antiguos tiempos; es urgente, 
inaplazable, crear los Cuerpos 
Existenciales Superiores del Ser para 
convertirnos en Hombres auténticos, 
en Hombres reales, en Hombres 
verdaderos; es necesario, hermanos, 
subir al Ara del supremo Sacrificio 
por la Humanidad, estar dispuestos, 
en verdad, a dar hasta la última gota 
de sangre por nuestros semejantes."

"Así, trabajando con los Tres 
Factores de la Revolución de la 
Conciencia, podremos convertirnos 
en verdaderos soldados del Ejército 
de Salvación Mundial." (V.M. 
Samael Aun Weor).

"En los fundamentos de cualquier Escuela Tántrica de 
Regeneración, o de Sufismo, o de los Derviches 
Danzantes, etc., etc., son, han sido y serán siempre los 
TRES FACTORES DE LA REVOLUCIÓN DE LA 
CONCIENCIA. Quienes trabajen con esos Tres Factores, 

formarán el PUEBLO SANTO, el pueblo que habrá de 
formar la Nueva Edad de Oro..." (V.M. Samael Aun 
Weor).
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CAPÍTULO 2

"Muchas veces hemos hablado, ampliamente, sobre lo que son los 
Tres Factores de la Revolución de la Conciencia.
MORIR: ¡Sí, es necesario morir! Debe morir el Ego, el mí mismo, el 
sí mismo, el Yo.
NACER: Es obvio que se necesita nacer; deben nacer en nosotros los 
Cuerpos Solares, porque sólo así podemos encarnar al Ser.
SACRIFICIO POR LA HUMANIDAD es Amor. Debemos 
sacrificarnos por todos los millones de seres que pueblan el mundo. 
Ésos son, pues, los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia. 
Jesús los sintetiza diciendo: .“El que quiera venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.”... NEGARSE A SÍ 
MISMO significa disolver el Ego, el Yo, el mí mismo. TOMAR LA 
CRUZ, echarla sobre nuestros hombros, significa trabajar en la 
Forja de los Cíclopes, en la Novena Esfera,   porque la Cruz es 

eminentemente fálica. SEGUIR AL CRISTO es Amor, sacrificio por 
nuestros semejantes. Necesitamos trabajar intensivamente con los 
Tres Factores; sólo así es posible llegar a la Autorrealización Íntima 
del Ser. Mas las gentes creen que únicamente por medio de la 
Evolución llegamos a esa Autorrealización. Ahí es donde está 
precisamente lo equivocado, porque la Autorrealización no puede 
ser el producto de una mecánica, aunque ésta sea de tipo evolutivo." 
(V.M. Samael Aun Weor).

Con la práctica del Arcano del Segundo Factor fabricamos nuestros Cuerpos de Fuego y logramos el Nacimiento Segundo y la Encarnación 
del Cristo Íntimo, Interior en nuestro corazón.

Segundo Factor: El Nacimiento Interior
Testimonios

Las enseñanzas de Los Tres 
Factores se las debemos 
completamente a nuestro V.M. 
Samael Aun Weor y a nuestro 
V.M. Rabolú y de las cuales da 
testimonios fieles el V.M. Thoth-
Moisés.

"De  todos los pecados que 
contaminan a un hombre, el que 
lo contamina más en este mundo 
y en el mundo por venir, es el 
pecado de derramar la propia 
simiente [el semen]. Un hombre 
culpable de este pecado no entrará 
dentro de la Cortina Celestial y no 
verá la presencia del Anciano de 
Días." (El Zohar, Volumen II, 
Sección "Vayeschev").

"Recomendad la virtud a vuestros 
hijos, esta sola puede dar felicidad, 
no el dinero, hablo por 
experiencia, solo fue la virtud que 
me sostuvo en el dolor,..." (L.V. 
Beethoven, en su "Testamento".)
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El Nacimiento Alquímico es el resultado de la Transmutación de 
nuestras Energías Creadoras Sexuales, en el Matrimonio.

"Ese niño que estaba limpiando, ése es el nacimiento interno 
suyo, que hay que lavarlo con las aguas puras de la vida que 
son nuestras energías, para que él crezca, se desarrolle." (Carta 
"1052A" del "7 de octubre de 1993").

"En cuanto al niño, quién está practicando la castidad tiene que 
crear un niño; eso es lógico y usted es la mamá, usted lo creó. De 
modo, pues, que adelante, no hay que desmayar, con la muerte 
y la castidad." (Carta "1244" del "5 de octubre de 1994").

"Ese es el Íntimo; el resultado de todos los esfuerzos que están 
haciendo, tanto en la castidad como la muerte y el sacrificio por 
la Humanidad." (Carta "1245" del "5 de octubre de 1994").

"4.- Ese es el nacimiento interno, que la Madre Divina oculta 
hasta última hora, cuando llega el momento verdaderamente de 
descubr i rse . Eso vá muy b ien . " 

"5.- Esos peligros son los que tiene que cuidar y estar uno en 
alerta y vigilante, diario, día y noche, para que el niño pueda 
crecer, surgir dentro de uno y cumplir su gran misión." (Carta 
"1082" del "17 de agosto de 1995".)

El "niño" es el Niño Íntimo, el Maestro Íntimo ("Moisés"...) que 
ya lo había recibido en el Año de 1993, en el Brasil, como consta 
en la Carta "1052A" del "7 de octubre de 1993", citada 
anteriormente, que "es el nacimiento interno", el Nacimiento de 

mi Niño Íntimo Moisés que mi Madre Divina Kundalini estaba 
ocultando "hasta última hora" hasta que llegó "el momento 
verdaderamente de descubrirse..."

Para que el Niño o Maestro Íntimo "pueda crecer, surgir dentro 
de uno y cumplir su gran misión", primero tuvo que haber 
Nacido dentro de uno... ¡Esto es muy obvio a la Luz del 
Esoterismo Gnóstico!... En todo caso, "Herodes" que es "La Logia 
Negra", siempre ha perseguido en todos los tiempos, a todo 
"Niño" Íntimo que se Encarna en "el nacimiento interno" de todo 
Verdadero Iniciado y Discípulo de la Gran Logia Blanca... Por lo 
cual me advierte nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú de 
"Esos peligros" que siempre he tenido y sigo teniendo "que 
cuidar y estar uno en alerta y vigilante, diario, día y noche", 
para que mi Maestro Íntimo Moisés, que ya ha "Crecido" y 
llegado a "la Edad Adulta" y ha Surgido, es decir, le ha tocado o 
correspondido "DESCUBRIRSE", pueda continuar cumpliendo, 
realizando "su gran misión", en la Gran Obra del Padre y por 
Amor a toda la Pobre Humanidad Doliente...

Mas "Herodes" que es "La Logia Negra", ha querido siempre 
impedir el crecimiento, el surgimiento, y el cumplimiento de la 
Gran Obra y Misión del V.M. Thoth-Moisés reencarnado en su 
Bodhisattwa en mi "vana" ("Shegam") persona y "gusano de 
Jacob", "... Oprobio de los hombres y desecho del 
pueblo" (Salmos 22: 6).

Mas Gracias al Cielo, el V.M. Thoth-Moisés, que es mi Maestro 
Íntimo que encarné al lograr mi "nacimiento interno", ha podido 
crecer, surgir y cumplir "Su Gran Misión", tal y como lo 
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anunciara nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú.

Para poder "Nacer por Segunda Vez", es necesario estar también 
"Muriendo instante a instante, momento a momento."

"Necio, lo que tú siembras no se vivifica (no nace), si no muriere 
antes... (si antes no muere...)", nos dice el Apóstol Pablo de 
Tarso. (1 Corintios 15: 36).

Si así lo hacemos, si estamos Muriendo "de instante en instante", 
entonces el Trabajo con la Ciencia y el Arte de la Alquimia 
Sexual en el Matrimonio, dará resultados positivos y "buenos 
frutos"...

Y así se hará de la unión sexual amorosa, entre el esposo y la 
esposa "una forma de la oración", y "un camino sereno hacia los 
cielos".

Sin fornicación, ni adulterio.

"Honroso es en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; mas 
a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios." (Hebreos 13: 4). 
Pues en esta unión sacralizada, el esposo y la esposa, no 
fornican, es decir, no derraman ni tan siquiera una gota de la 
Fuerza Sexual, ni antes de la unión sexual, ni durante la unión 
sexual, ni después de la unión sexual, ni en ningún momento 
durante toda la vida.

De esta manera, se es como un "eunuco", "que a sí mismo" se 
hace "eunuco", "por causa del reino de los cielos"...

"El que pueda ser capaz de eso, séalo."

Entonces la Fuerza Sexual se Transmuta en Energía Creadora, y 
de esta manera, el esposo y su esposa crecerán Interiormente, y 
se dará la multiplicación del Israel Interior, como asimismo, del 
Reino de Judá, en el corazón de quienes vivan esta unión Casta 
y Santa, en la cual Cantarán un Nuevo Cántico al Santo 
Tetragrammatón YHVH, cuya pronunciación Sagrada es IAO; y 
Su "Shejiná", o Madre Divina, los cubrirá con su Velo Protector...
No obstante, este Nombre Santo, no se debe pronunciar en 
vano...

Y Nacerán como "Niños" en el Reino de los Cielos; dentro, muy 
dentro de sus corazones...

"Si no os volviereis como niños, no entraréis en el Reino de los 
Cielos..."

Palabras de nuestro Señor Jesús El Cristo, que deberían de ser 
motivo de reflexión por todos aquellos que pretenden ignorar, o 
ignoran sin pretenderlo, no haber nacido ya por Segunda Vez... 
Esta es la Ciencia y el Arte Hermético de la "Regeneración"; es 
decir, del Nacimiento Alquímico, del cual le habló Jesús a 
Nicodemo y a la Samaritana, practicado por los Apóstoles del 
Cristo, a quienes les dijo:

"De cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido, en la 
regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono 
de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre doce tronos, 
para juzgar a las doce tribus de Israel." (Mateo 19: 28).
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Alcanzaremos así, entonces, la Misericordia del Cristo:

"...por el lavacro de la regeneración, y de la renovación del 
Espíritu Santo,..."

El cual será derramado interiormente "en nosotros 
abundantemente por Jesucristo (El Cristo Interior) nuestro 
Salvador".

Y solamente por ello, seremos "justificados por su gracia" (y 
como) "herederos según la esperanza de la vida eterna:" (Tito 3: 
5-7).

Y el Juicio en el Tribunal de la Ley de Dios, no será lapidario 
para nosotros...

Cuando la Fuerza Sexual es canalizada para la reproducción de 
la especie humana, produce "generación". Es decir, la 
"generación" producida por la "fornicación", por el derrame o 
eyaculación seminal, siendo por ello la especie humana otra 
especie "animal" más, aunque dotada de "intelecto".

Todo aquel que aspire a transformarse en un "Verdadero 
Israelita" y en "Verdadero Judío" de corazón, debe Morir a lo 
"animal", y debe "circuncidar" el sexo, el corazón y la mente; es 
decir, nunca, jamás fornicar durante toda la vida, ni en 
pensamientos, ni en sentimientos, ni en acciones.

Pues el "Semen" o el "Esperma Sagrado", es el auténtico y 
verdadero "Cuerpo de Cristo", en nosotros, simbolizado por el

Pan de la Transubstanciación…

Jamás en la vida debe de salir de las glándulas sexuales, ni tan 
siquiera una gota del "Esperma Sagrado", que es el "Cuerpo de 
Cristo"… Quien extrae por cualquier medio su "Semen" o 
"Esperma Sagrado", está matando el "Cuerpo de Cristo"…

Es por ello, que toda fornicación, es decir, todo derrame del 
semen, aunque sea solamente de una gota, es un pecado en 
contra del Cristo, pues el Semen es el "Cuerpo de Cristo".

El Semen o Esperma Sagrado, jamás debe salir del cuerpo físico, 
jamás debe salir de sus glándulas sexuales.

Para todo Auténtico Aspirante a transformarse en un "Hijo de 
Israel" (del Israel Interior y Celestial), está prohibido en La Ley 
de Dios, la fornicación, eyaculación o derrame del semen, aún 
durante la unión sexual entre esposo y esposa; como también 
está prohibido el adulterio, y todo comportamiento infrasexual, 
animal o bestial...

"... No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los 
adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni 
los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, 
ni los estafadores, heredarán el reino de Dios." (1 Corintios 6: 
9-10). (Gálatas 5: 16-24). (Colosenses 3: 5-17). (Ap. 21: 8; 22: 15).

Así lo decimos también ahora en el "desierto" de las ciudades de 
estos "Tiempos del Fin"... Con la Base y los Fundamentos de las 
Valiosísimas Enseñanzas Gnósticas de nuestro Venerable y 
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Amado Maestro Samael Aun Weor, y de nuestro Venerable y 
Amado Maestro Rabolú.

Porque estas ciudades de estos tiempos del fin están "desiertas" 
del Verdadero Amor de Dios y del Verdadero "Temor de Dios", 
pues sus moradores le rinden culto al "Becerro de Oro", y a los 
ídolos que sus habitantes veneran en sus corazones: ídolos de 
ira, codicia, lujuria, envidia, pereza, orgullo, gula, etc. Como en 
la Antigua Atlántida y en la época o tiempos del Profeta Moisés 
en el Éxodo por el Desierto con el Pueblo de Israel...

"El Temor de Dios es el principio de la Sabiduría"... (Salmos 111: 
10; Proverbios 1: 7). Y sin "Temor de Dios", en los corazones, no 
se pueden aprender las primeras letras de La Sabiduría Oculta...
Cuando la Fuerza Sexual, se canaliza para la fornicación o 
eyaculación, para el adulterio, para la masturbación, para el 
homosexualismo, lesbianismo, etc., produce "Degeneración", y 
entrada, aun en vida, al abismo, a la involución de los mundos 
infiernos...

Pero, cuando es utilizada Sabiamente "Según Ciencia", y Según 
Arte, Transmutándola en Energías Creadoras en "el matrimonio 
y el lecho sin mancilla", sin fornicación ni adulterio, entonces 
Produce "Regeneración". Es decir: El Nacimiento Segundo.

A esta Ciencia de la "Regeneración", se refiere La Madre Divina, 
cuando le dice a Su Hijo:

"¿Qué hijo mío? ¿y qué hijo de mi vientre? No des a las mujeres 
tu fuerza, Ni tus caminos a lo que es para destruir los 
reyes." (Proverbios del Rey Salomón, 31: 2-3).

Se trata, pues de la "Fuerza" Sexual...

Sansón, perdió su "Fuerza" Espiritual, y quedó ciego 
espiritualmente, cuando perdió su Fuerza Sexual con la mujer 
que lo sedujo. Es decir, violó su pacto de "Nazareno", al 
embriagarse con el vino de la lujuria...

Al Cristo solamente se le puede seguir "en la Regeneración", sin 
arrojar jamás "la Simiente", para que interiormente "Muera" y 
"Nazca", y produzca El Árbol que da los Frutos de la Vida en El 
Cristo Interior Nuestro Señor.

Pues, "La Simiente es la Palabra de Dios." (Lucas 8: 11).

En esto hemos de Conocer al Árbol que da "Buenos Frutos", los 
Frutos de la Vida en Cristo, que solamente se producen con la 
Ciencia de la Regeneración o Transmutación de las Energías 
Creadoras Sexuales, con la Muerte de los "yoes" a cada instante, 
y con el Amor en el Sacrificio por la Humanidad.

"Por sus frutos los conoceréis"...

Pues los "frutos" de la exclusiva "generación" de la carne, y los 
"frutos" de la "degeneración" sexual, los "frutos" de los "yoes", 
frutos de muerte son, sin la Vida del Cristo Interno Nuestro 
Señor... "Malos frutos" que serán cortados y echados al fuego de 
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las tinieblas del "abismo", donde solo se escuchan el lloro y el 
crujir de dientes...

¡Cuántos hay, que siendo únicamente "frutos" del árbol de la 
muerte, de la fornicación, del adulterio, de la degeneración 
sexual, repiten aquellas, y otras palabras de Nuestro Señor El 
Cristo!!!

Todos se esconden tras las sublimes Enseñanzas del Cristo… Y 
sin embargo, constantemente están matando el "Cuerpo de 
Cristo", al derramar sus Energías Creadoras Sexuales, al 
permitir que salgan de su sexo.

El árbol que no da buenos frutos, es quien fornica, adultera, etc., 
y quien no está muriendo a los "yoes", o defectos, que son los 
frutos de perversidad del árbol de perdición, de la serpiente 
tentadora del Edén...

"Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que 
vivamos conforme a la carne: Porque si viviereis conforme a la 
carne, moriréis; mas si por el espíritu mortificáis las obras de la 
carne, viviréis." "Porque todos los que son guiados por el 
Espíritu de Dios, los tales son Hijos de Dios." (Romanos 8: 
12-14).

Todo aquel que logra el "Nacimiento Segundo", "en la 
Regeneración", el tal es "Hijo de Dios"...

Con la Muerte de los "yoes" y con la Ciencia de la Regeneración, 
va Naciendo el "Hombre Interior", y va muriendo el "hombre" 
animal, o el "animal racional"...

"Se siembra cuerpo animal, resucitará espiritual cuerpo. Hay 
cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual..." (1 Corintios 15: 44).

"Por tanto, no desmayamos: antes aunque este nuestro hombre 
exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día 
en día." (2 Cor. 4: 16). "Porque según el Hombre Interior, me 
deleito en la Ley de Dios..." (Romanos 7: 22).

Pues, "...los que son de Cristo, han crucificado la carne con los 
afectos y concupiscencias." (Gálatas 5: 24).

Es decir, cuando el esposo y su esposa se "cruzan" sexualmente, 
sin afectos de concupiscencias, de lujurias, sin fornicaciones, 
"han crucificado la carne", y por lo tanto, estos son: "los que son 
de Cristo...", porque no fornican, o sea, no derraman ni una gota 
de la Fuerza Sexual, ni dentro del sexo, ni fuera del sexo, ni en 
ninguna parte, ni tampoco adulteran.

Esta nuestra "Cruz" es locura para "el mundo"...

Quienes logran el "Nacimiento Segundo", podrán Formar al 
Cristo Interior...
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No obstante, quienes no puedan realizar la práctica de la 
Transmutación Sexual, por estar solteros, o por la edad, deben 
de mantener la Castidad Total durante toda la vida, y dedicarse 
intensivamente al Trabajo con la Muerte de los "yoes" en 
pensamientos, sentimientos y acciones, "de instante en instante, 
de momento en momento" por medio de la auto-observación 
psicológica y de la súplica a la Madre Divina Kundalini; y así 
lograrán también, por la Misericordia del Cielo, ser 
"Rescatados", por el Ejército de los Ángeles del Cristo, que 
aparecerán en las nubes del Cielo, en sus Naves Extraterrestres, 
poco antes del "Cataclismo Final" que se avecina...
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CAPÍTULO 3

La Práctica de la Transmutación Sexual
"La clave secreta es el Gran Arcano. 
Este Arcano es sexual. Debe haber 
conexión sexual. En la unión del 
Phalo y el útero se halla la clave, lo 
importante es retirarse la pareja 
antes de terminar el acto sexual, 
antes del espasmo, antes del orgasmo 
fisiológico, para evitar la eyaculación 
del semen, no hay que derramar el 
semen ni dentro de la matriz, ni 
fuera de ella. El deseo refrenado 
transmuta el licor seminal en 
sutilísimos vapores seminales que a 
su vez, se convierten en energías 
solares y lunares, positivas y 
negativas. Esas energías electro-
magnéticas ascienden por dos finos 
cordones ganglionares que se 
enroscan en la médula espinal.

Esas energías suben hasta el cáliz, 
ese cáliz es el cerebro. Así el cerebro 
se seminiza. Así el semen se 
cerebriza." (V.M. Samael Aun 
Weor).

"Este secreto sexual es el Arcano A.Z.F., con este 
Arcano se logra la entrada al Edém. El EDÉM es el 
mismo sexo. Nosotros salimos del Edém por la puerta 
del sexo, solo por esa puerta podemos entrar al Edém. 
Nadie puede entrar al Paraíso por puertas falsas, 

tenemos que entrar por donde salimos. Esa es la Ley. 
Cuando las corrientes solares y lunares de
nuestro licor seminal hacen contacto con el coxis cerca 
del Triveni, entonces despierta la culebra ígnea de 
nuestros mágicos poderes." (V.M. Samael Aun Weor).
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"Necesita retemplar la espada. Templar la espada se dice 
esotéricamente, practicar el arcano con más cuidado para que 
esa energía se vaya purificando más, sutilizando y ésa es la que 
se usa para la eliminación, para que la Madre Divina pueda 
trabajar con más potencia." (Carta "932" del "27 de noviembre de 
1990").

Para poder "retemplar la espada", que es el Fuego Sagrado del 
Kundalini, hay que tener primero la Espada, es decir, hay que 
haber Despertado el Fuego Sagrado del Kundalini. Esto es 
obvio, muy claro, y no admite cuestionamientos de ninguna 
c l a s e .  

Por aquella época, estábamos todavía en los inicios de la 
"Primera Montaña", que es el comienzo del "Camino Iniciático-
Esotérico", y no obstante tener ya la Espada del Kundalini, había 
que Retemplarla, Pulir el Trabajo y "Practicar el Arcano con más 
cuidado" para que la Energía se fuera "purificando más, 
sutilizando", de tal manera que nuestra Madre Divina Kundalini 
pudiera "trabajar con más potencia" con la eliminación de 
nuestros yoes o defectos psicológicos.

La Práctica del Arcano debe de realizarse, después de la 
medianoche y antes de rayar la aurora.

Así el organismo habrá recuperado las energías vitales, gastadas 
durante el día. Además, es una Ley y una Regla de la 
"Alquimia" que hay que aprender a respetar, para que el 
resultado del "Trabajo" dé frutos positivos.

El Zohar (que contiene la Sabiduría Esotérica del Gran Rabino 
Iluminado Shimeón Ben Yojai) nos enseña, que solamente se 
debe de realizar la práctica de la Transmutación Sexual, a partir 
de la medianoche.

Así también nos lo han enseñando nuestro Venerable y Amado 
Maestro Samael y nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú.

De igual manera, así se enseña en las mejores Obras de 
Alquimia...

No admitir ningún pensamiento de lascivia, ni morboso; ni 
pensamiento alguno negativo.

El Esposo y la Esposa, en la completa intimidad de su Cámara 
Nupcial, antes de la unión amorosa, orarán intensamente a su 
Padre Interior y Celestial y a su Madre Divina Kundalini, Íntima 
y Particular, suplicándoles ayuda y protección durante toda la 
práctica, para que no los dejen caer en tentación y los protejan 
en todo momento.

Antes de la unión, la pareja debe de prepararse muy bien, 
encendiendo el Fuego del Amor, con pureza, con besos y 
caricias, sin admitir lujuria, ni pensamientos negativos.

La Unión Sexual Amorosa, debe de hacerse con mucho cuidado, 
sin violencia, sin movimientos bruscos, y sin llegar en ningún 
momento al espasmo o contracciones de los músculos de los 
órganos sexuales, ni mucho menos al orgasmo fisiológico.
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¡La Unión Sexual Amorosa, entre el Esposo y Su Esposa, es la 
Unión Sexual Natural: "Unión del Lingam-Yoni (Falo-Útero)", 
sin derramar jamás en la vida el semen. No hay ningún otro 
tipo, ni otra clase de Unión Sexual permitida por la Logia 
Blanca, diferente de la Unión Natural Sexual del Lingam-Yoni o 
del Falo y del Útero entre el Esposo y Su Esposa. 

Cualquier otro tipo de unión es anti-natural, y comete un grave 
pecado, una terrible violación de la Ley de Dios, quien llegue a 
practicar cualquier tipo de unión anti-natural!

¡Repito: La Única Unión Sexual permitida por la Logia Blanca, 
por la Ley de Dios, es la Unión Sexual entre un hombre y una 
mujer, es decir, entre el Esposo y Su Única Esposa, o entre la 
Esposa y su Único Esposo, en Unión Sexual Natural, entre el 
Lingam o Falo Masculino del Esposo y el Yoni o Útero Femenino 
de Su Legítima Esposa, sin derramar jamás en la vida ni tan 
siquiera una gota del Esperma Sagrado!

¡Lo anterior debe de quedar muy claro, de una vez y para 
siempre!

Durante la Unión Sexual, Natural, tal y como lo vuelvo a decir 
en los párrafos anteriores, sin derramar ni tan siquiera una gota 
del Esperma Sagrado en ningún momento, la pareja debe de 
Transmutar sus Energías Creadoras, mediante la respiración, la 
imaginación y la vocalización, de la siguiente manera:

1º: Inhalar por las fosas nasales, imaginando que la Energía 
Creadora, como un Hilo de Oro, asciende desde las Glándulas 

Sexuales hasta el Sacro Coxis, y desde el Coxis y por el centro de 
la Médula Espinal, hasta el Cerebro y de allí hasta el Corazón... 
Terminando aquí la inhalación.

Seguidamente, exhalar el aire por la boca, al mismo tiempo que 
se pronuncia la Vocal "I", suavemente y en forma alargada 
(Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii), imaginando que la Energía Creadora que ha 
llegado hasta el Corazón, penetra y compenetra nuestro 
corazón, como un río de Oro.

2º: Volver a inhalar por las fosas nasales, y repetir todo como se 
explicó antes en el párrafo 1º, pero al exhalar, vocalizar esta vez 
la Vocal "A", de la misma manera, alargándola 
(Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa), imaginando, igualmente, que la 
Energía Creadora compenetra el corazón.

3º: Inhalar otra vez por las fosas nasales, repitiendo como se 
explica en el párrafo 1º, mas al exhalar, vocalizar la Vocal "O", 
alargándola (Oooooooooooooooooooooo), imaginando como se 
explicó anteriormente.

De esta manera, se ha completado la vocalización del Sagrado 
Mantram (o Palabra Sagrada) "I.A.O.", que es el Nombre de 
Dios, tal y como le fue Revelado al Profeta Moisés, y como fue 
conocido por los Gnósticos del Cristianismo Primitivo...

Este Nombre Sagrado, no se debe de pronunciar en vano...
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Seguidamente se debe de continuar repitiendo las veces que la 
pareja quiera, las indicaciones de los puntos 1º, 2º y 3º, con 
mucho respeto, Amor y Castidad, sin perder ni tan siquiera una 
gota del Esperma Sagrado, y sin llegar ni al espasmo o 
contracciones musculares, ni mucho menos al derrame (ni tan 
siquiera una gota) de la Fuerza Sexual.

Antes de terminar la Unión Sexual Amorosa, la pareja puede 
suplicarle a la Madre Divina Kundalini, Interior, Particular, que 
les elimine el "yo", o defecto psicológico que más los está 
perjudicando.

Se pide por la "Muerte" de un "yo", de uno de los cónyuges, ya 
sea por un "yo" de la esposa o del esposo. Suplicarle a la Madre 
Divina que lo queme y lo desintegre con su lanza de fuego. En 
otra noche, en otra práctica, la pareja se pone de acuerdo para 
pedir por un "yo" del otro cónyuge; y así sucesivamente.

La pareja así unida son como uno solo, como una sola carne. 
Cuando se pide esta "Muerte", hay que hacer de cuenta que ese 
"yo" o defecto, es de ambos cónyuges, pues en esos momentos, 
son realmente "Uno"...

La Madre Divina, en la práctica del Arcano o Transmutación 
Sexual, puede pulverizar, desintegrar de inmediato, aquel yo 
por el cual se le pide la Muerte en ese instante... 

Es como un Rayo poderosísimo de altísimo voltaje, que la 
Madre Divina dirige contra ese yo-diablo, contra ese yo-
demonio que se quiere eliminar...

Terminada la súplica de "Muerte", la pareja se separa 
sexualmente con mucho cuidado, sin derramar ni tan siquiera 
una gota de la Energía Sexual. 

Luego, cada uno, se recuesta de espaldas contra el lecho, y 
continúan, independientemente, haciendo subir sus Energías, 
con la Respiración y con la Imaginación, como se explica en los 
puntos 1º, 2º y 3º, varias veces, pero sin necesidad de pronunciar 
ahora el Sagrado Mantram "I.A.O."

Esta Práctica del "Arcano" Sagrado, solamente se puede 
practicar, máximo, una vez cada 24 horas, y en los horarios 
antes indicados.

Cuando hay el período menstrual, no se puede practicar la 
Unión Sexual. Esperar mínimo siete días, contados desde el 
primer día en que comenzó la esposa su período. Lo más exacto 
es contar cuatro días más, después de que ya la Esposa no tenga 
ni una pinta de su menstruación. Por ejemplo: si a la Esposa le 
dura el período menstrual tres días, se esperan cuatro días más, 
lo cual en total da siete días.

Después de estos días, se puede comenzar a practicar otra vez 
este Arcano Sagrado.

No se debe tomar baño, sino después de algunas horas (dos o 
tres) de terminada la práctica.

No practicar la Unión Sexual cuando uno de los dos, o ambos, 
estén enfermos, ni cuando esté, o estén indispuestos.
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Jamás se deben de utilizar anticonceptivos, preservativos, etc., 
pues todo esto está contra las Leyes Sagradas del Arte y de la 
Ciencia de la Alquimia Sexual.

Esta práctica es el único método de "Control de la Concepción y 
no de la Natalidad", que está de acuerdo con La Ley de Dios, 
que nos dice: "No fornicar".

En casos poco comunes, puede darse que un solo 
espermatozoide se "escape" y fecunde un óvulo... 

Entonces la pareja, se abstendría de toda unión sexual, desde el 
primer momento en que se conozca que la esposa está gestando 
a una criatura, y después de su nacimiento, esperar mínimo seis 
meses, o hasta que la madre termine el período de la lactancia.

Para seguir a Cristo "en la Regeneración", la unión sexual 
solamente se puede dar entre el Esposo y su Esposa, sin 
fornicar; es decir, sin derramar ni tan siquiera una gota del 
"Esperma Sagrado", y sin adulterar.

Son éstos, los que, siendo casados es como si estuvieran solteros, 
como dice el Apóstol Pablo. Y, también, los "eunucos que a sí 
mismos se hicieron eunucos por causa del Reino de los Cielos", 
("... el que pueda ser capaz de eso, séalo...", Mateo 19: 12), y a los 
que se refiere Nuestro Más Amado y Venerable Maestro y 
Nuestro Señor (ADONAY) Jesús El Cristo.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, y "según ciencia", y "en 
la regeneración", solamente se puede realizar la Unión Sexual 

entre el Esposo y su propia Esposa; y solamente y 
exclusivamente para la práctica del Sagrado Arcano de la 
Transmutación Sexual, tal y como lo hemos explicado.

Este es uno de los Misterios de los Dos Querubines, que 
colocados frente a frente, y tocándose con sus alas, estaban 
cubriendo "El Arca de la Alianza"; es decir, el Arcano de la 
"Alianza" Sagrada y Matrimonial entre un Hombre y una Mujer 
que han unido sus vidas, haciendo de la Unión Sexual, un 
"Sacramento", donde, con Amor, realizan el Sacrificio o el 
"Sacro-Oficio" en el "Santo de los Santos" donde el Esposo-
Sacerdote con su Esposa-Sacerdotisa, Cantan el Canto Sagrado 
pronunciando el Nombre de Dios: el Sagrado IAO...

El corte del "Anillo" o "Alianza" del prepucio de la 
"circuncisión", practicada en la religión judía, y la "Argolla" o 
"Alianza" Matrimonial, son símbolos de la circuncisión de la 
carne, la que cobra validez solamente cuando el matrimonio se 
Une Sexual y Amorosamente, sin derramar "El Esperma 
Sagrado" jamás en la vida.

Quien practique este "Arcano", no necesita, ahora, de la 
circuncisión simbólica de la carne, pues quien ha logrado la 
Castidad, es "Circunciso" ante los ojos de Dios...

Este es el Sagrado Misterio del Pacto de la Alianza, que Dios 
transmitió a Moisés y más tarde a Elías, el "Celador" del Pacto 
de esta Alianza Santa...
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El Zóhar Enseña que: "... todos los (613) preceptos de La 
[Sagrada] Toráh se hallan ligados a la Preservación del Santo 
Pacto en su Integridad [El Pacto de la Castidad Total, que se 
logra Practicando durante toda la vida Los Tres Factores de la 
Revolución de la Conciencia]. Así fue que la Shejináh [La Madre 
Divina Kundalini y en Otro Aspecto la Walkyria, el Alma 
Divina, el Buddhi, Guevuráh] fue asociada con Abraham, Isaac 
y Jacob junto con José, dado que los dos últimos son en esencia 
uno, siendo cada uno la imagen del otro, como se indica en las 
palabras: "Estos son la descendencia de Jacob: José" (Génesis 37: 
2)."

Todos los "613 Preceptos de la Toráh" se sintetizan en los 10 
Mandamientos de La Ley de Dios (613 = 6+1+3 = 10).

Los Mandamientos de La Ley de Dios se cumplen cabalmente 
Practicando definitivamente, durante toda la vida "de hechos y 
no de palabras", Los Tres Factores de la Revolución de la 
Conciencia, con los cuales se consigue La Castidad Total y la 
Preservación "... del Santo Pacto en su Integridad..."

El Zóhar Enseña también que José el Justo, el "Hijo" de Su Padre 
Jacob (es decir, Su Bodhisattwa, porque José es la Persona Física 
del Bodhisattwa de Jacob o Israel, y por lo cual se Enseña en el 
Zóhar que Jacob y José "... son en esencia uno...", como hemos 
visto antes), practicó, vivió con una sola acción todos los "613" 
Preceptos de La Sagrada Toráh, al Preservar Intacto y 
Completamente el Pacto de la Sagrada Alianza, 
SIMBOLIZADO, por la Circuncisión, que es la Castidad Total... 
Mas para conseguir la Castidad Total y Mantener "en su 

Integridad" el "Santo Pacto", hay que estar "Muriendo de 
instante en instante, de momento en momento" a los yoes o 
defectos psicológicos (ira, codicia, lujuria, envidia, pereza, 
orgullo, gula, etc.,), tal y como nos es Enseñado en las Sagradas 
Obras Gnósticas de nuestro Venerable y Amado Maestro Samael 
Aun Weor, de nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú y en 
los "Testimonios de un Discípulo" del Bodhisattwa del V.M. 
Thoth-Moisés. Porque de la Muerte de los yoes, continuamente, 
por siempre, surge la Verdadera Castidad Total y el Verdadero 
Amor por la Gran Obra del Padre y por la Humanidad Doliente.

Realizando la práctica de este Sagrado y Gran Arcano (o "Arca 
de Noé"), acompañado durante toda la vida de la Muerte de los 
yoes o defectos psicológicos, y con el Sacrificio por la 
Humanidad Doliente, llega el momento en que se Despierta el 
Fuego Sagrado del Kundalini, o lo que es lo mismo, la Serpiente 
de Fuego que Moisés levantó en la Vara de su Columna cerebro-
espinal, en el desierto de su vida Iniciática...

El Fuego Sagrado del KUNDALINI, es igualmente La ESPADA 
de Fuego del Iniciado, la cual, y como lo Enseña nuestro 
Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor, es "Consagrada" 
con Fuego en los finales de La "Primera Montaña"... Sobre "La 
Consagración de la Espada", que Es, el Fuego Sagrado del 
Kundalini, me Escribe Nuestro Venerable y Amado Maestro 
Rabolú cuando estábamos realizando Misión en el Brasil, en la 
Carta "1052A" del "7 de octubre de 1993":

"La consagración de la espada, es lógico que la espada se 
consagra es con fuego; eso es muy natural."
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No se puede recibir La "Espada" de Fuego, sin haber Despertado 
el Sagrado Fuego del KUNDALINI... 

No se puede recibir "La consagración de la espada", que "es con 
fuego"... si no se están concluyendo los Procesos Iniciáticos-
Esotéricos en la "Primera Montaña"... Esto lo saben muy bien 
todos los Verdaderos Esoteristas.

Este es el comienzo de "La Primera Montaña", el comienzo de la 
Fabricación de los Cuerpos de Fuego, o Cuerpos Solares, con sus 
correspondientes Iniciaciones de Fuego.
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CAPÍTULO 4

Tercer Factor: El Amor por la Humanidad

"Eso del corazón es el amor que 
crece o sea, llegará a volverse 
inmenso: el amor por la humanidad. 
Es lógico que el amor se lo quería 
absorber a usted porque él tiene que 
invadir todos los sentidos, 
convertirse verdaderamente en un 
Cristo pues Cristo es amor." (Carta 
480A que nos escribió nuestro V.M. 
Rabolú con fecha del 29 de Mayo de 
1990.)

"..., quiere decir que usted vá a 
coger el Camino Directo y arriba 
lo espera el Cristo. Es muy lógico 
que allá se paga lo último que 
debe uno para poder llegar al 
Cristo, o sea a la Cristificación 
total..." (Carta "755A" del "20 de 
agosto de 1992").

"A Morir de momento en momento, 
para Amar a la Humanidad, porque 
no hay nada más grande que EL 
AMOR." (Enseñanzas que nos 
entregó nuestro V.M. Rabolú el 31 
de Julio de 1996 en Bogotá, 
Colombia).

"Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos á otros: como os he amado, que también os améis los unos
á los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros." (Juan 13: 
34-35). "Éste es mi mandamiento: Que os améis los unos á los otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor 
amor que éste, que ponga alguno su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hiciereis las cosas que yo os 
mando." (Juan: 15: 12-14).

"Cuando uno comprende el momento en que está 
viviendo, cuando uno de verdad ama a sus semejantes, 
cuando ciertamente quiere Autorrealizarse íntimamente, 
cueste lo que cueste, no le importan los sacrificios ni los 
esfuerzos; con mucho gusto está uno dispuesto a ofrecer 

su vida misma en el Ara del Supremo Amor por la 
Humanidad." (V.M. Samael Aun Weor).
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El Tercer Factor de la Revolución de la Consciencia es el 
Sacrificio Consciente por la Humanidad Doliente.

"... "Eso del corazón es el amor que crece o sea, llegará a volverse 
inmenso: el amor por la humanidad. Es lógico que el amor se lo 
quería absorber a usted porque él tiene que invadir todos los 
sentidos, convertirse verdaderamente en un Cristo pues Cristo 
es amor." "29 de mayo de 1990" "480A"

"... quiere decir que usted vá a coger el Camino Directo y arriba 
lo espera el Cristo. Es muy lógico que allá se paga lo último que 
debe uno para poder llegar al Cristo,  o sea a la Cristificación 
total." (Carta "755A" del "20 de agosto de 1992").

"Ese es el Camino Directo, que lo recorrió en un 
elefante..." (Carta "807A" del "19 de agosto de 1993").

"... se acerca a la Navidad, a la Navidad que viene a ser el 
corazón." (Carta "605" del "25 de mayo de 1995").

"2.- No hay nada que dudar, que vá por el Camino Directo, 
ascendiendo poco a poco... "(Carta "905A" del "12 de julio de 
1995").

Eso de la montaña, eso indica que ustedes cogieron el Camino 
ascendente; eso está muy bien. El señor, son Maestros que lo van 
guiando y ayudándolo a uno." (Carta "906" del "12 de julio de 
1995").

"Amor Es Ley, pero Amor Consciente"...

La "Muerte Mística" (o la Muerte de los Yoes), el "Nacimiento 
Alquímico" (por medio de la Transmutación de nuestras 
Energías Creadoras Sexuales), y el "Sacrificio Consciente por la 
Humanidad", son "Los Tres Factores de la Revolución de la 
Conciencia", enseñados en Sus Grandiosas Obras por nuestro 
Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor, y por nuestro 
Venerable y Amado Maestro Rabolú.

El Segundo y el Tercer Factor, surgen, con la práctica del 
Primero que es la "Muerte" de nuestros defectos, pues con la 
"Muerte" se logra la Verdadera Castidad y el Auténtico Amor y 
Caridad por la Humanidad...

"En que os améis los unos a los otros como Yo os he amado, 
probareis que sois mis discípulos", nos dice Nuestro Señor Jesús 
El Cristo...

"... Como Yo os he amado..."

Y para Poder Amar, como Él nos ha Amado, hay que llegar 
como "Hombre Interior" a "la estatura", o "medida" 
correspondiente, en El Cristo Interior.

No cualquiera (por las vías fáciles y engañosas), puede "Amar" 
"como" Él nos ha "Amado"...

Hay que llegar a ser "como" ÉL, en la "medida" del Cristo 
Interno, para Poder Amar "como" ÉL...
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Lo cual es solamente posible:

"Hasta que todos lleguemos a la unidad de la Fe y del 
Conocimiento (Gnosis) del Hijo de Dios a un Varón Perfecto, a 
la medida de la edad de la plenitud de Cristo." (Efesios 4:13).

¿Qué es la Fe? ¿Qué es el Conocimiento? Y, ¿Qué es "la Unidad" 
de ambos, "del Hijo de Dios"?

"Es pues la Fe la sustancia de las cosas que se esperan, la 
demostración de las cosas que no se ven. Porque por ella 
alcanzaron testimonio los antiguos. Por Fe entendemos haber 
sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho 
lo que se ve, de lo que no se veía." (Hebreos 11:1-3).

Es, pues, la Fe, la demostración con hechos visibles a los ojos del 
Alma y del Espíritu, a la Visión Interior, de las realidades 
"invisibles", o "que no se ven", y por estos "hechos", "alcanzaron 
testimonio los antiguos"...

La Fe Verdadera, es pues, muy diferente a las simples 
creencias... Creer, es pues, una fe sin Obras, no basada en los 
hechos, y por lo tanto, "una fe muerta"...

La Fe Viva, es pues, la Conciencia Despierta, la que permite Ver, 
o Intuir, lo que no pueden ver los ojos de la carne.

Todavía hoy en día quedan algunos ecos del significado de la 
palabra "Fe".

Los Notarios o Escribanos, dicen:

"Doy fe de que he tenido ante mi vista", tal documento, etc.

Es necesario, pues, el Despertar de la conciencia, para tener Fe 
Conciente, Fe Verdadera, y poder Ver con los Ojos del Alma, del 
Espíritu, "... la demostración de las cosas que no se ven...".

Teniendo Conciencia Despierta, la que se logra con la Muerte de 
los Yoes "instante a instante", y con la Castidad Científica o 
Transmutación de las Energías Creadoras Sexuales, según 
Ciencia y Arte, se puede, entonces, practicar el Tercer Factor de 
la Revolución de la Conciencia, que es el Sacrificio Consciente 
por la Humanidad: "Levantando bien alto la antorcha del 
Entendimiento, para alumbrar El Camino a los demás..."

Fe (Pistis) y Gnosis (Conocimiento), deben de estar unidas 
dentro de nosotros en el Camino del Conocimiento de la 
Verdad.

Pues solamente el Conocimiento (Gnosis) de la Verdad (del 
Cristo), nos podrá hacer Libres... Es decir: Solamente la Gnosis 
del Cristo nos hace Libres...

"...y conoceréis la Verdad, y la Verdad os libertará." (Juan 8: 32).

El Evangelio Gnóstico-Cristiano del Apóstol Felipe, lo dice en 
los siguientes términos:
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"110.- Quien posee la Gnosis de la Verdad es libre. Quien es libre 
no peca. Quien hace el pecado es esclavo del pecado. La Madre 
es la Verdad; la Gnosis es el vínculo de Unión. Aquellos a 
quienes no es permitido pecar, son llamados libres del mundo. 
La Gnosis de la Verdad eleva los corazones de aquellos a 
quienes no les es permitido pecar, es decir, los vuelve libres y los 
eleva por encima de este mundo..."

El día Miércoles 14 de Julio del año 2010, me visitó en Su 
Cuerpo Astral, nuestro Señor Jesús El Cristo, y me dijo las 
siguientes Palabras: 

"Di a tus hermanos y a mis hermanos que tengan Fe en Mí y 
serán Libres...". 

Transcribo a continuación los detalles de esta Experiencia Astral:

"Miércoles, 14 de Julio del Año 2010."

"Águila dorada, celestial mensajera de las Misericordias del 
Padre, del Santo, Bendito Sea, del Dios de Israel, Ángel de Su 
verdad y Su Espíritu Santo, que descendiendo de las alturas más 
elevadas, en raudo vuelo presto llegaste acudiendo a nuestras 
súplicas, a nuestro llamado; y volando en círculos hacia la 
derecha (*), pasaste por encima de quienes, en éxtasis místico, 
contemplábamos admirados tus resplandecientes alas doradas y 
escuchábamos asombrados tus gritos, a medida que velozmente 
a nuestra humilde morada te acercabas..."

(*) Hacia la derecha en sentido horario.

"Algunos instantes después de esta visión extracorpórea, astral, 
del Águila dorada, Espíritu Santo y Mensajera del Padre, y el 
Ángel de Su verdad, Su "Sagrada Shejináh", tuvimos la dicha y 
la honra más grande que a un simple y humilde mortal, el Cielo, 
por gracia, le pueda dar..."

"Apareció luego, en nuestro humilde hogar nuestro Señor Jesús 
el Cristo con vestiduras de colores blanco y café claro (marrón, 
castaño o carmelita claro), con su cabellera y barba nazarenas, 
igual a mi estatura, que era su semejanza, y con Palabras llenas 
de ternura y de infinito Amor, "boca a boca" hablándome "con 
claridad, y no en enigmas", recibí "el mensaje divino estando de 
pie y con todos" mis "sentidos no menoscabados, y lo" 
comprendí "plenamente, como está escrito: 'del todo 
manifiestamente, y no en palabras oscuras'..." (Números XII, 8.,) 
y me dijo:"

"Di a tus hermanos y a mis hermanos que tengan Fe en Mí y 
serán Libres..."

"Estas palabras, el Santo, Bendito Sea, el Profeta prometido por 
Dios a Moisés "igual que" Dios (Deuteronomio 18: 15-17), ha 
colocado en mi boca, para hablarle a mis hermanos y a Sus 
hermanos, "todo lo que" Él me ordena... "Y será que el hombre 
que no escuche" Sus "Palabras" "-lo que" hablo "en" Su 
"Nombre-", Él lo demandará a él..."

Es a este Conocimiento o Gnosis de la Verdad, al que se refirió 
Clemente de Alejandría en varios de sus escritos. Entre ellos, 
veamos los siguientes:
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"Jesús, después de la Resurrección, confió la Gnosis 
primeramente a Santiago el Justo, a Pedro y a Juan; éstos a su 
vez la retransmitieron al resto de los Doce (Apóstoles), y los 
Doce a los Setenta, uno de los cuales era Bernabé."

"... La Gnosis es, por así decirlo, un perfeccionamiento del 
hombre en cuanto Hombre, que se realiza plenamente por 
medio del Conocimiento de las Cosas Divinas, confiriendo en 
las acciones, en la vida y en el pensar una armonía y coherencia 
consigo misma y con el Logos Divino. Por la Gnosis se 
perfecciona la Fe, de suerte que únicamente por ella alcanza el 
fiel su perfección..."

"... La Gnosis es transmitida por Tradición, como se entrega un 
depósito, a los que se han hecho, según la Gracia de Dios, 
dignos de tal enseñanza. Por la Gnosis resplandece la dignidad 
de la caridad "de la luz en luz". En efecto, está escrito: "Al que 
tiene, se le dará más" (Lc 19:26): al que tiene Fe, (Verdadera) se le 
dará la Gnosis; al que tiene la Gnosis, se le dará la Caridad; al 
que tiene Caridad, se le dará la Herencia..."

"... La Fe es, por así decirlo, como un Conocimiento en 
compendio de las cosas más necesarias, mientras que la Gnosis 
es una explicación sólida y firme de las cosas que se han 
aceptado por la Fe, construida sobre ella por medio de las 
Enseñanzas del Señor. Ella conduce a lo que es infalible y objeto 
de Ciencia. A mi modo de ver, se da una primera conversión 
salvadora, que es el tránsito del Paganismo a la Fe, y una 
segunda conversión, que es el paso de la Fe a la Gnosis. Cuando 

ésta culmina en la Caridad (Amor), llega a hacer al que Conoce, 
Amigo del Amigo que es Conocido..."

"... El Señor no reveló a muchos lo que no estaba al alcance de 
muchos, sino a unos pocos, a los que sabía que estaban 
preparados para ello, a los que sabía que podían recibir la 
Palabra y configurarse con ella. Los Misterios, como el mismo 
Dios, se confían a la Palabra (Viva), no a la letra. Y si alguno 
objeta que está escrito que "nada hay oculto que no haya de 
manifestarse, ni escondido que no haya de revelarse" (Mt 10), le 
diremos que la misma Palabra Divina anuncia que el secreto 
será revelado al que lo escucha en secreto, y que lo oculto será 
hecho manifiesto al que es capaz de recibir la Tradición 
transmitida de una manera oculta, como la Verdad. De esta 
suerte, lo que es oculto para la gran masa, será manifiesto para 
unos pocos..."

Sin embargo, en estos "Últimos Días" de estos "Tiempos del Fin", 
es necesario hablar públicamente y a toda la Humanidad, sobre 
los Sagrados Misterios Gnósticos...

"... Si admitimos que el mismo Cristo es Sabiduría que actúa 
mediante la actuación de los Profetas, por medio de la cual 
puede uno aprender la Tradición Gnóstica de la misma manera 
con que Él durante su vida enseñó a los Santos Apóstoles, la 
Gnosis será una Sabiduría que consiste en un Conocimiento y 
una Comprensión de las realidades presentes, futuras y 
pasadas, con la seguridad y firmeza que le confiere el hecho de 
haber sido entregado y revelado por el Hijo de Dios.... Esta 
Gnosis fue entregada por vía no escrita a algunos de los 

Los Tres Factores II,  21



Apóstoles y nos llegó por transmisión de generaciones 
sucesivas..."

Hasta aquí estas grandiosas enseñanzas del Gran Iniciado 
Gnóstico-Cristiano Clemente de Alejandría, contenidas en su 
mayoría en su Obra llamada "Stromata".

Los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia, están 
sintetizados en las siguientes palabras del V.M. Jesús El Cristo:

"Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y 
tome su cruz, y sígame." (Mt 16: 24).

Negarse a sí mismo, es "Morir de instante en instante" a los yoes 
o defectos psicológicos.

Tomar la propia Cruz cada día, es realizar el Cruce Sexual con la 
propia y Única Esposa en la práctica de la Transmutación de las 
Energías Creadoras Sexuales, y sin fornicar jamás en ningún 
momento durante toda la vida. (Tengamos en cuenta que esta 
Nuestra Cruz "... es locura para el mundo...", como decía el 
Apóstol Pablo...)

Seguir al Cristo, es Vivir estas Enseñanzas y entregárselas a la 
Humanidad, haciendo de nuestra Vida un Verdadero 
Apostolado en estos Tiempos del Fin...

La Práctica de los Tres Factores de la Revolución de la 
Conciencia, debe de ir también acompañada de las Prácticas 
para lograr el Desdoblamiento Astral Conciente.

A estas "Llaves de la Gnosis", se refirió Nuestro Venerable y 
Amado Maestro Jesús El Cristo, Nuestro Señor, cuando, 
censurando a los "Doctores de la Ley", les dijo:

"¡Ay de vosotros doctores de la Ley, porque habéis quitado las 
Llaves de la Gnosis, vosotros mismos no entrasteis, y a los que 
querían entrar se lo habéis impedido"!...

Apreciado Lector, aquí os entregamos, pues, las Llaves de la 
Gnosis, para que abráis con ellas la Puerta Angosta, Estrecha y 
Difícil del Reino de los Cielos...
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CAPÍTULO 5

Testimonios
"A medida que usted intensifique el 
Trabajo más y más contra el ego, el 
Trabajo de la Muerte, más serán los 
ataques; pero tendrán también 
fuerza suficiente con qué 
defenderse." (Carta "936" que nos 
escribió nuestro V.M. Rabolú con 
fecha del "3 de agosto de 1994").

"No olvide este consejo, que lo único 
que le sirve a uno en este Camino, es 
la muerte." (Carta "461" del "29 de 
marzo de 1995").

" Eso indica que está muriendo de 
hechos y este cambio lo lleva a la 
Liberación. De modo, pues, que 
adelante, no desmaye ni un instante; 
siempre paso firme y decidido, a 
triunfar! Todo el que coja el Camino 
Directo pasa por la muerte, o sea la 
muerte mística de los defectos; eso le 
quieren decir con eso." (Carta 
"905A" del "12 de julio de 
1995"). "Cuando uno desintegra el Ego, cuando lo reduce a 

polvareda cósmica; cuando uno fabrica los Cuerpos 
Superiores Existenciales del Ser y los convierte en 
vehículos de Oro Puro; cuando uno levanta la antorcha 
del Verbo para iluminar el camino de los demás, cueste lo 

que cueste, incuestionablemente, se convierte, por tal 
motivo, en una Serpiente Emplumada, en un 
Quetzalcóatl." (V.M. Samael Aun Weor).
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Comenzamos El CAMINO INICIÁTICO ESOTÉRICO, a partir 
del Año 1985, como consta en varias de las Cartas que nos 
escribió y nos envió nuestro Venerable y Amado Maestro 
Rabolú.

A partir de entonces continuamos realizando nuestros Trabajos 
Esotéricos en la Primera y en la Segunda Montañas como 
asimismo consta en muchas de las aproximadamente Cien 
Cartas que nos escribió y nos envió nuestro Venerable y Amado 
Maestro Rabolú entre los Años 1985-1995, a los Países en donde 
estábamos realizando la Misión Gnóstica... Así consta también 
en los apuntes o notas que tenemos mi Esposa y mi persona de 
muchos diálogos o conversaciones que tuvimos físicamente, 
personalmente, con nuestro Venerable y Amado Maestro 
Rabolú, desde finales del mes de enero de 1996, hasta el día del 
29 de Octubre del mismo año de 1996... Veinte días antes de la 
"Expulsión"...

En las dos últimas Cartas que nos escribió nuestro Venerable y 
Amado Maestro Rabolú, antes de la "Expulsión", nos dice el 
Maestro:

"Cuando uno se enfrenta a trabajar sobre sí mismo, eso sucede 
siempre; no solamente a ustedes sino a todo el que empieza a 
trabajar en serio. De modo que ustedes no son los únicos; todos 
estamos pasando por amarguras pero uno se vá adaptando a las 
circunstancias que le rodean."

"De modo, pues, que no hay que dar un paso atrás sino 
adelante. Sigan con el trabajo de la muerte."

"Es lógico que la legión se revuelve y muchos elementos que le 
rodean a uno también se les voltean, pero eso no importa. Eso 
quiere decir que el trabajo está haciendo efecto." (Carta "1168" 
del "11 de septiembre de 1996").

En esta Carta nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú nos 
reconfirma que SÍ estamos Trabajando "en serio"... Y que sí 
estamos Muriendo al decir: "Sigan con el trabajo de la muerte."
13 días anteriores a la "Expulsión", le escribimos mi Esposa y mi 
persona una carta a nuestro Venerable y Amado Maestro 
Rabolú, de la cual transcribimos textualmente las siguientes 
palabras:

"Maestro, necesitamos mucho de su ayuda, muy especialmente 
en estos momentos."

"He estado trabajando insistentemente con la Muerte en Marcha, 
pidiéndole a mi Madre Divina la Muerte a cada defecto que 
descubro, sea por el Pensamiento o por cualquiera de los [cinco] 
Centros [intelectual, emocional, motor, instintivo, sexual], y este 
súper esfuerzo a cada instante, es el que me está ayudando para 
seguir adelante."

"Pero, también me estoy sintiendo en una soledad muy grande y 
con un dolor muy fuerte en mi corazón, y una angustia y 
amargura, que varias noches el único consuelo que he tenido ha 
sido llorar y sintiéndome ya casi desfallecer, que casi ni puedo 
con mi cuerpo."
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"Por favor Maestro, le suplico en el Nombre del Cristo y de mi 
Padre Interno, ayúdeme, necesito Fuerza, Valor y Fé para poder 
seguir adelante y poder también servirle de acuerdo a la 
Voluntad del Cielo, aquí en la Junta y en el Movimiento 
Gnóstico."

"Le suplico también Maestro, que esta ayuda se la brinde 
también a mi esposa Gloria María, como a nuestros hijos 
Michael y Nilvia que también la están necesitando."

"De todo corazón"

"Luis B. Palacio A. Gloria María Vélez de Palacio. -"

La Auto-Observación Psicológica la estábamos haciendo 
"instante a instante, momento a momento" en los Cinco Centros 
Inferiores de la máquina humana: intelectual, emocional, motor, 
instintivo y sexual, tal y como lo enseñan nuestro Venerable y 
Amado Maestro Samael Aun Weor y nuestro Venerable y 
Amado Maestro Rabolú.

Y también "instante a instante, momento a momento" La Muerte 
en Marcha, militarmente, con Fuerza, con Fe, tal y como nos la 
enseña el Maestro, con grandes super esfuerzos, como se lo 
informamos al Maestro en la carta...

La respuesta de nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú nos 
la escribió el Maestro en la carta "1457" del "6 de noviembre de 
1996", 12 días anteriores a la "Expulsión"..., y de la cual 
transcribimos textualmente las siguientes Palabras del Maestro:

"Esto que le está sucediendo a usted, esa soledad, ese es el 
mismo ego que se siente herido de muerte. Entonces la reacción 
no se deja esperar. De modo, pues, que tranquilo, adelante!"

"Esa soledad, todo eso son cosas del ego. Usted sabe que uno 
nunca está solo, está el Padre y la Madre y las demás Jerarquías; 
cuando uno está trabajando están con uno.

"Eso se lo hace ver el ego para desconcertarlo y hacerle que 
afloje el trabajo. De modo, pues, que adelante; no se preocupe 
por esas cosas. Eso le sucede a todo el que empieza a trabajar: el 
ego apela a muchas armas para desconcertarlo a uno."

Nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú, nos confirma una 
vez más, en esta última carta, que Sí estoy Muriendo, y algo 
muy importante para tenerlo en cuenta, donde el Maestro me 
dice:

"..., está el Padre y la Madre y las demás Jerarquías; cuando uno 
está trabajando están con uno."

Esto le sucede al Iniciado, en la "soledad" que el ego le hace 
sentir a uno, al Iniciado que escoge El Camino Directo y sigue 
Escalando por ese mismo Camino Directo...

Léanse las Enseñanzas de nuestro Venerable y Amado Maestro 
Rabolú en Sus últimos Libros, sobre el Peso de la Cruz que el 
Iniciado carga en la Segunda Montaña, que queda 
prácticamente agotado y casi sin fuerzas... 
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Y el Iniciado aunque caiga por el peso de la Cruz, no la puede 
soltar y tiene que levantarse con la Cruz y seguir con la Cruz a 
cuestas hacia la Cristificación y Liberación Total.

Ahora... el Peso de la Cruz es mucho más grande... "más pesada, 
más tosca, más pesada"... aplastante...

"La Pesada y Tosca Cruz".

"Asunción, 6 de Diciembre 2008..."

"Vi a mi Cristo interior cargando una enorme Cruz, pesadísima 
que casi no podía con ella, pues el madero vertical de la Cruz es 
una viga muy larga y muy gruesa. El peso era aplastante y 
apenas sí podía dar pasos casi en cuclillas, porque el peso es casi 
imposible llevarlo y un Señor y dos Señoras le ayudaban a 
sostenerla."

"Aunque estaba allí presenciando todo al mismo tiempo me veía 
y me sentía cargando la gigantesca y pesada Cruz..."

"Vi que mi Cristo interior iba vestido con una túnica blanca y 
tenía clavada la corona de espinas en su cabeza y lo vi muy 
angustiado."

"Llegamos al Monte Calvario y comencé a sentir todos los 
dolores, las angustias y las agonías de mi Cristo interior clavado 
en su enorme, gigantesca, tosca y pesada Cruz..."

"Días después el 22 de Diciembre 2008, en visión astral vi que 
tres palomas formando un triángulo hacia arriba se posaron 
encima de un Árbol lapacho ("tajy" o "guayacán") en la parte 
superior de su copa..."

"3.- Esa es su propia cruz, que tiene que cargar a cuestas donde 
vaya, porque esa cruz no se la puede quitar; lo contrario, cada 
día más pesada, más tosca, más pesada." (Carta 936 del 3 de 
agosto de 1994 que me escribió nuestro Venerable y Amado 
Maestro Rabolú).

La "propia cruz", es la responsabilidad en la Misión de la Gran 
Obra del Padre, ante la Logia Blanca y con la Humanidad 
Doliente, que el Iniciado que se está Cristificando, "carga a 
cuestas donde vaya", y que es "cada día más pesada, más tosca, 
más pesada." Los "estigmas" los recibe el Iniciado en cada una 
de Las Tres Montañas, porque en cada una de Las Tres 
Montañas, el Iniciado Gnóstico tiene que Vivir todo el Drama 
Crístico que Vivió nuestro Señor Jesús el Cristo. Primero el 
Iniciado recibe los estigmas "en forma simbólica", y en "la 
Montaña de la Resurrección", en la Segunda Montaña, hay que 
"formarlos, hacerlos en la Forja de los Cíclopes". En la Tercera 
Montaña, en los Procesos Esotéricos del "Cristo-Luz", se vuelven 
a recibir los Estigmas.

"El acontecimiento de la Historia Crística no es de ayer, es de 
ahora, es presente; no meramente un pasado, como creen los 
ignorantes ilustrados. Pero aquellos que comprendan, trabajarán 
para la cristificación."
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"El Señor es elevado al Calvario y sobre las cumbres majestuosas 
del Calvario dirá: "El que en mí cree nunca andará en tinieblas, 
mas tendrá la lumbre de La vida, yo soy el pan de la vida, yo 
soy el pan vivo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá 
la vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que come 
mi carne y bebe mi sangre, en mi mora y yo en él. El Señor no 
guarda rencores para nadie... ¡Padre mío, en tus manos 
encomiendo mi espíritu! Pronunciada esta gran palabra, no se 
escucharán sino rayos y truenos en medio de grandes 
cataclismos interiores. Cumplida esta labor del espíritu en el 
cuerpo, será depositado el Cristo o el "Krestos", el Christos, 
Vishnú, el que penetra, en su sepulcro místico."

"Y yo les digo en nombre de la Verdad y de la Justicia, que al 
tercer día, después de esto, después del tercer acto, será 
levantado, resucitado en el Iniciado para transformar a éste en 
una criatura perfecta. Quien lo logre se convertirá de hecho en 
un Dios, terriblemente divino, más allá del bien y del 
mal." (Enseñanzas de nuestro Venerable y Amado Maestro 
Samael Aun Weor.)

Los días y noches siguientes de aquel mes de Noviembre de 
1996, fueron mucho más angustiosos...

Pero seguíamos dándole duro a los yoes, con la Auto-
Observación Psicológica en los Tres Cerebros (Mente, Corazón y 
Sexo) y con la Muerte "de instante en instante, de momento en 
momento"...

Días después vino la "Expulsión" el 18 de noviembre de 1996, 
publicada un mes después, en el "Comunicado 1612", con fecha 
del 18 de diciembre del año 1996.

En el "Comunicado 1612", está escrito que fuimos "expulsados 
del Movimiento"... También está escrito que no pisamos "el 
Camino Iniciático"... y del cual nos alejamos "totalmente"...

En muchas de las Cartas que nuestro Venerable y Amado 
Maestro Rabolú nos escribió y nos envió durante la Misión 
Gnóstica en varios Países, consta que Sí Entramos al Camino 
Iniciático Esotérico, como hemos escrito y explicado en algunos 
párrafos anteriores de este Trabajo...

Donde está escrito en el "Comunicado 1612" que no pisamos "el 
Camino Iniciático", y que nos alejamos "totalmente" de aquel 
"Camino Iniciático", está claramente refiriéndose a "el Camino 
Iniciático" que NO es ESOTÉRICO...

En cambio, muy claramente consta en muchas de las Cartas que 
nos escribió y nos envió nuestro Venerable y Amado Maestro 
Rabolú durante la Misión Gnóstica, que SÍ Entramos al Camino 
Iniciático ESOTÉRICO... Camino Iniciático Esotérico en el cual 
SÍ Despertamos el Fuego Sagrado del KUNDALINI que es la 
Espada que el Iniciado Gnóstico tiene que Templar y 
Retemplar... Camino Iniciático Esotérico en el cual todo 
Verdadero DISCÍPULO DE LA LOGIA BLANCA, Escoge a su 
Gurú... como consta también en las Cartas que nos Escribió el 
Maestro que Nuestro Gurú es EL VENERABLE MAESTRO 
MORIA:  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(Carta 1055A del 12 de Septiembre de 1994) 
(Carta 1245, página 2 del 5 de Octubre de 1994) 
(Carta 1056 del 12 de Septiembre de 1994).

Camino Iniciático Esotérico en el cual el Íntimo recibe las 
Iniciaciones, se Escoge y Recorre EL CAMINO DIRECTO, se 
Encarna al Íntimo que es el "Átman Inefable" de la Tríada 
"Átman-Buddhi-Manas" y que tiene UN NOMBRE SAGRADO 
como todo Maestro Íntimo... Camino Iniciático Esotérico en el 
cual se Realiza el Trabajo en Las "Montañas" ("Las Tres 
Montañas"...). 

Camino Iniciático Esotérico en el cual se Vive la Verdadera 
"Navidad del Corazón" que es el Nacimiento del Niño-Cristo de 
Oro en el Cuerpo Causal de Oro en la Segunda Montaña... 
Camino Iniciático Esotérico, el cual, para Poder SEGUIR en Él 
hay que estar Trabajando con Los Tres Factores, 
DEFINITIVAMENTE "de hechos y no de palabras"... Camino 
Iniciático Esotérico donde TODO INICIADO CRISTIFICADO, 
sin excepción de ninguno, tiene que Vivir y Pasar por El Drama 
Crístico de la "Vía Crucis" y del Calvario, como lo Vivió nuestro 
Más Amado y Venerable Maestro y Nuestro Señor JESÚS EL 
CRISTO...

La "Obra" de un Maestro en su Significado del Discípulo del 
Camino Directo que tiene que presentar INTERNAMENTE ante 
las Jerarquías Superiores de la Gran Logia Blanca, es 
evidentemente Un Fruto de Su Obra; esto es obvio...

"En cuanto a usted, le diré lo siguiente: Trabaje continuamente, 
sin perder un momento a la muerte mística, puesto que es el 
único que en la actualidad está trabajando debidamente y ésa es 
mi esperanza, que surja uno. Tal como vá usted, tendrá que 
surgir más adelantico."

"De modo, pues, que le suplico que el trabajo de los Tres 
Factores no lo abandone un instante, pero lo de la muerte más, 
dedicarle más tiempo. Necesito que empiece a dar sus frutos."

" ... "

"Las Jerarquías están luchando, guiándolo, orientándolo, para 
que usted sea uno de los que vá a dar fruto primero. Todo esto 
significa que no es de ayer tarde usted, sino que es un antiguo 
discípulo que tiene que recuperar lo perdido; y así como vá, vá 
muy bien. Trabaje incansablemente con la desintegración de los 
defectos." (Carta 1055A del 12 de septiembre de 1994).

Nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú se ganó la 
Liberación y pudo darse "el lujo de desaparecer", porque dejaba 
a Su Obra, a Su Discípulo en el Camino Directo de la 
Cristificación y Liberación Total realizando su Trabajo en la 
Segunda Montaña...

Como una de las "Obras" que somos, de nuestro Venerable y 
Amado Maestro Rabolú, por ser de Sus Discípulos que 
Escogimos El Camino Directo, declaramos que en nuestro 
Venerable y Amado Maestro Rabolú se Reencarnó el Profeta 
Elías...
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Así nos lo reveló nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú, 
primeramente en el Mundo Astral, y después varias veces, 
personalmente, físicamente, verbalmente en la Sede 
Coordinadora del Movimiento Gnóstico en Bogotá en el Año de 
1996...

Todo Maestro Cristificado tiene que pasar por la Crucifixión, por 
la Muerte y por la Resurrección, tal y como la vivió Nuestro 
Señor JESÚS EL CRISTO...

Es claro que estos Procesos Esotéricos de la Cristificación, son 
Procesos muy Íntimos, Internos, Espirituales, dentro del Alma, 
en la Conciencia, en el Espíritu, en el SER Interior, Divinal, 
Particular, del Iniciado Cristificado...

- Nueva revisión y ampliación terminada de realizar con la 
Ayuda de Dios el día Miércoles 26 de Febrero del Año 2014 -

De todo Corazón y con Inmenso Amor 
para bien de toda la Pobre Humanidad Doliente 
Luis Bernardo Palacio Acosta 
Bodhisattwa del 
V.M.THOTH-MOISÉS.
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