
Poemas de Amor Sublime 

“Hermes Trismegisto [Moisés], el tres veces grande Dios Ibis de Thoth, dijo en 
su tabla de esmeralda: “Te doy amor en el cual está contenido todo el summum 

de la Sabiduría”.” “… el amor es el Fiat Lux [Hágase la Luz] del “Libro de 
Moisés”, el mandato divino, la Ley para todos los continentes, mares, mundos y 

espacios.” (V.M. Samael Aun Weor “El Misterio del Áureo Florecer”).



“Y dijo YHVH Dios: No es bueno que el hombre esté solo; haréle ayuda idónea 
[Mujer, Esposa] para él.” (Libro del Génesis, 2:18). 

- Shiva-Shakti - 

El Lenguaje de “La Sabiduría Oculta” tiene Siete Claves o Significados 
Esotéricos. El Sagrado Nombre de “Shiva” tiene Siete Significados Esotéricos.



En un significado “Shiva” es el Espíritu Santo y el Bienamado Esposo de 
Nuestra Bendita Madre Divina Kundalini “Shakti” dentro de cada uno de 
nosotros, dentro de cada Ser. Ellos a su vez se Desdoblan en el Bienamado y la 
Bienamada Espiritual “Buddhi-Manas”, “Nukváh y Zeir Anpín”.

En otra Clave “Shiva”, “El Espíritu Santo” es una Jerarquía Superior de la 
Venerable Logia Blanca. De ambas Claves, Nuestro V.M. Samael Aun Weor nos 
da las siguientes Enseñanzas:

“Con el Sahaja Maithuna (Magia Sexual), tal como se practica en las escuelas 
de Tantrismo Blanco, se multiplica infinitamente la potencia de la voluntad 
mediante el desencadenamiento y actualización omnipotente de las sutiles 
corrientes nerviosas. El paroxismo delicioso de la unión sexual no es sólo un 
reflejo de Tamas, según el Tantra; necesitamos inquirir, indagar, investigar. En el 
paroxismo de las dichas debemos nosotros descubrir en forma directa la síntesis 
cósmica y creadora de Shiva (el Espíritu Santo) y de Shakti (su Divina Esposa 
Kundalini).” (V.M. Samael Aun Weor “El Misterio del Áureo Florecer”).

“En nombre de la verdad solemnemente aseveramos lo siguiente: el Esposo de 
Devi Kundalini, nuestra Madre Cósmica particular, es el Tercer Logos, el 
Espíritu Santo, Shiva el primogénito de la Creación, nuestra Mónada íntima, 
individual o mejor dijéramos sobreindividual.” (V.M. Samael Aun Weor).

“¡Oh Maha Saraswati! ¡Oh Maha Lakshmi! Tú eres la Esposa inefable de Shiva 
(el Espíritu Santo).”  (V.M. Samael Aun Weor).

“Mercurio es el Tercer Logos, Shiva, el Espíritu Santo, el Primogénito de la 
Creación, nuestra Mónada auténtica, particular, individual… ¡Oh, Dioses 
Santos! Cuan triste sería la suerte de los santos en el Limbo si Mercurio les 
abandonase... Mercurio, Shiva, Gran Hierofante, Nuncio y Lobo del Cristo 
Íntimo, suprema esperanza de aquellos que duermen entre el Santo Sepulcro…”  
(V.M. Samael Aun Weor).

“Mercurio [Shiva] es también Hermes-Anubis el buen inspirador o 
Agathodaemon. Como Ave de Argos, vela sobre la Tierra,…” (V.M. Samael Aun 
Weor).



El Cantar de los Cantares del Rey Salomón es el Más Sublime, Bello y Elevado 
Poema de Amor y la Síntesis de toda la Sagrada Toráh. 



 

“Sólo con el Gran Arcano podemos ser salvos y recibir el nombre del Padre en 
la frente. El pueblo de Sión, es el pueblo de Israel (espiritual de Dios). Este 

pueblo está formado por todos aquellos que practican magia sexual (pueblo de 
castidad).”  (V.M. Samael Aun Weor). 

“El Hombre y la Mujer amándose mutuamente son verdaderamente dos arpas 
de milagrosas armonías, un Éxtasis de Gloria, aquello que no se puede definir 
porque si se define se desfigura. ESO ES AMOR. 
El beso es la consagración profundamente mística de dos almas que se adoran, y 
el acto sexual es la llave con la cual nos convertimos en DIOSES. DIOSES, 
H AY D I O S . S A B E D V O S O T R O S L O S Q U E O S A M Á I S 



VERDADERAMENTE, QUE DIOS ES AMOR. Amar, Cuán bello es amar, 
sólo las grandes almas pueden y saber amar. 
EL AMOR se alimenta con AMOR, solo con AMOR es posible las BODAS DE 
LA ALKIMIA.” (V.M. Samael Aun Weor). 

“La CONCIENCIA CÓSMICA tiene infinitos grados de desarrollo. La 
CONCIENCIA CÓSMICA de un nuevo INICIADO es inferior a la de un 
ÁNGEL y la de un Ángel no puede tener el desarrollo de la de un Arcángel. En 
esto hay grados y grados. Esta es la escala de Jacob. 
Resulta imposible llegar a la conciencia cósmica sin la Santidad. Es imposible 
lograr la SANTIDAD sin el AMOR. El AMOR es el camino de la SANTIDAD. 
La forma de MANIFESTACIÓN más grandiosa del Amor, se consigue durante 
la MAGIA SEXUAL. En esos instantes el Hombre y la Mujer son UN SOLO 
SER HERMAFRODITA, terriblemente DIVINO. 
La MAGIA SEXUAL brinda todas las condiciones internas que se necesitan 
para recibir el ESPLENDOR BRÁHMICO. 
LA MAGIA SEXUAL [El Tantra Yoga Insuperable] proporciona al Devoto 
todos los elementos ígneos necesarios para el NACIMIENTO de la 
CONCIENCIA CÓSMICA. 
Para la aparición de la CONCIENCIA CÓSMICA se requiere cierta cultura, la 
educación de los elementos afines a la CONCIENCIA CÓSMICA, y la 
eliminación de los elementos contrarios a la CONCIENCIA CÓSMICA. 
Los rasgos más característicos de aquellos individuos preparados para recibir la 
CONCIENCIA CÓSMICA es que miran al mundo como MAYA, (ILUSIÓN) 
Ellos presienten que el MUNDO tal como la gente lo ve es solo una ILUSIÓN y 
buscan la GRAN REALIDAD. LO ESPIRITUAL, LO VERDADERO, aquello 
que está más allá de la ILUSIÓN. Para el Nacimiento de la CONCIENCIA 
CÓSMICA es necesario que el hombre se entregue de lleno a lo Espiritual, a lo 
interno. 
La MAGIA SEXUAL brinda al INICIADO todas las posibilidades que se 
requieren para lograr el ESPLENDOR BRÁHMICO y el NACIMIENTO DE 
LA CONCIENCIA CÓSMICA. Es URGENTE que la MAGIA SEXUAL se 
combine con la MEDITACIÓN INTERNA y la SANTIDAD. 
Así nos preparamos para recibir el esplendor Bráhmico. Realmente los 
ANGELES son los hombres perfectos. 
Quien alcanza el estado perfecto de Hombre, se convierte en ÁNGEL. Aquellos 
que aseguran que el ÁNGEL es inferior al Hombre, están falseando la Verdad. 
Nadie puede alcanzar el estado angélico si antes no ha logrado el estado de 
Hombre perfecto. Nadie puede alcanzar el estado de HOMBRE PERFECTO si 
antes no ha ENCARNADO SU ALMA. Ese es un Problema Sexual. Solo en los 
Hombres Verdaderos NACE el ÁNGEL. Solo en los HOMBRES 
VERDADEROS NACE LA CONCIENCIA CÓSMICA.” (V.M. Samael Aun 
Weor). 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Tantra-Yoga-Insuperable.html


“EL MATRIMONIO PERFECTO” 

“La SENDA DE LA REALIZACIÓN CÓSMICA es el camino del 
MATRIMONIO PERFECTO. VÍCTOR HUGO el GRAN HUMANISTA 
INICIADO dijo textualmente lo siguiente:” 



“El hombre es la más elevada de las criaturas. La mujer es el más sublime de 
los ideales. 

El hombre es el cerebro. La mujer es el corazón.  

El cerebro fabrica la luz, el corazón el AMOR.  

La Luz fecunda, el amor resucita.  

El hombre es fuerte por la Razón. La mujer es invencible por las lágrimas. La 
razón convence, las lágrimas conmueven.  

El hombre es capaz de todos los heroísmos. La mujer de todos los Martirios. El 
Heroísmo ennoblece; el martirio sublima.  

El hombre es un código. La mujer es un evangelio. El Código corrige; el 
evangelio perfecciona.  

El hombre es un templo, la mujer es el sagrario. Ante el templo nos 
descubrimos, ante el Sagrario nos arrodillamos.  

El hombre piensa. La mujer sueña. Pensar es tener en el cráneo una larva; soñar 
es tener en la frente una aureola.  

El hombre es un océano. La mujer es un lago. El océano tiene la perla que 
adorna; el lago la poesía que deslumhra.  

El hombre es el águila que vuela. La mujer es el Ruiseñor que canta. 

Volar es dominar el espacio; cantar es conquistar el alma.  

En fin, el Hombre está colocado donde termina la tierra. La mujer donde 
comienza el cielo.” 

“Estas frases sublimes de el GRAN INICIADO HUMANISTA VÍCTOR 
HUGO, invitan a la senda del MATRIMONIO.” (V.M. Samael Aun Weor). 



“Dios dio al Sol por esposa a la Tierra y bendijo ese amor cuando creó la 
Luna. 

Así también te creó a ti, mujer, para volcar su vida en el amor humano.  

Y para que en el placer de amar encuentre el alma-La senda del retorno a 
donde siempre es hoy, donde no hay devenir. 

Porque así como la vida va a la muerte por amor, así el amor resurge de la 
muerte donde hay un corazón despierto que sepa contenerlo en su amar y en su 
morir. 

Con cada beso muere un poco el alma al olvidar que es vida en el amor, 

Y, por lo mismo, con cada beso puede revivir el alma de quien sepa morir. 

¡Oh Paradoja de la Creación! 

En cada aliento de amor hay un suspiro que es eternidad. 





Y en cada caricia también arde el fuego de la muerte y la resurrección. 

¡Elevad el amor simple y sencillo a las cimas más altas! 

Y que el amar y el besar sean una oración de vida al más Íntimo ser que es la 
verdad y es Dios. 

Porque no sois vosotros los que amáis, sino el amor del Padre que se agita en 
vosotros. 

Vuestra será su más poderosa bendición si en cada beso_que dais y recibís 
santificáis su nombre, guardando su presencia en vuestros más íntimos anhelos. 

Y en vuestro amor, buscad también primero el reino de Dios y su Justicia, que 
todo lo demás, a˙n la dicha de ser, os será dada por añadidura. 

Y no temáis amar; antes temed a quien pueda convertir vuestro amor en 
prejuicio o maldad. 

Haced de vuestra unión un camino sereno hacia los cielos. 

En tanto que llevéis su presencia en vuestros corazones, estaréis en verdad 
amando a Dios por sobre todas las cosas a la vez que os amáis los unos a los 
otros. 

Y en el instante de vuestra suprema dicha, seréis uno con Él y con su 
Creación.” (V.M. Judas de Kariot “El Vuelo de la Serpiente Emplumada”). 



Estos Poemas de Amor Sublime los he publicado con la Ayuda del Cielo en el 
Día de Hoy Domingo Día de Adonay del 7 de Noviembre de 2021.  

¡Que todos los Seres sean Felices!  
¡Que todos los Seres sean Dichosos! 

¡Que todos los Seres sean en Paz! 

De todo Corazón para toda la Pobre Humanidad Doliente 
Luis Bernardo Palacio Acosta  

Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés  
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