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A mis hermanos de la: 

FRATERNITAS ROSICRUCIANA ANTIQUA (Tradición  Huiracocha),  

Escuela de Yoga Swami Sivananda, 

Clan Hermanos de la Raza, 

Santa Alianza, 

y a todos los hermanos y hermanas que junto conmigo vienen desandando el 

sendero que conduce a la Verdad. 
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EN EL LIBRO DE LA GNOSIS 
 

“¡El andrógino del principio! ¡El Eterno, Nuestro Señor, es uno! 

“¡El Hijo, Nuestro Soter, es uno! ¡el espíritu, Hagion Pneuma es uno! 

Estos tres se ocultan en el regazo de la noche oscura. Por lo tanto, fue El, el sexto 

soplo (Pneuma) de Elohim (El-Los Dioses). 

Su semejanza eterna, su unidad colectiva, la esencia idéntica en el ser de su sombra. 

El era una tierra, porque se originó un todo a partir de la quinta esencia del amor al 

contraerse… 

Esta tierra era roja, porque “el arquitecto del Mundo, el Demiurgo, era el incesante 

fecundador del virgo inmaculado de la doncella inmaculada”. 

El Universo es un constante matrimonio. Nuestro primer Padre el Superior 

Desconocido, no fue ni más ni menos que el masculino glorificado, como el hombre 

que chupa el beso de la boca materna que se ofrece a la semilla del Sol. El sexo viene 

de la palabra latina  -“secare”-  cortar, de modo que la palabra sexo significa también 

“cortado”. Como las palabras del idioma a menudo denuncian la esencia más profunda 

de la Iniciación, esta palabra revela en resumen y de modo conciso el hermafrodismo, 

es decir, el carácter de doble sexo del hombre primitivo. Una verdad que siempre fue 

enseñada por la Sabiduría de la Iniciación, pero que también en épocas modernas, ha 

sido nuevamente descubierta por la ciencia. 

Este estado primitivo del hermafrodismo (Hermes-Afrodita) o lo que es lo mismo,  
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la Andrógina de los Griegos (Andros-hombre y Gyne-mujer), se revela hoy día en la 

existencia de los órganos rudimentarios; por ejemplo, las tetillas de los hombres y el 

clítoris de la mujer. Oras correspondencias son los ovarios y los testículos, las trompas 

y el conducto espermático, el útero y el pene (cuerpos turgentes). En el hombre la 

glándula principal es femenina; en la mujer el clítoris en masculino. 

El prodigio de la separación de los sexos, es el secreto de la hemorragia mensual. El 

miembro masculino la debe cicatrizar mientras tapa la boca materna. Por lo tanto el 

coito no debe ser otra cosa que el símbolo y el recuerdo del éxtasis en cuyo regazo 

nuestro primer padre soltó su capacidad del querer.  

Por consiguiente, el Amor es una felicidad.  

Así, el hombre es masculino por los genitales y por la palabra, pero femenino por el 

cerebro; mientras que la mujer, abierta a la fecundación física y del alma, es 

espiritualmente creadora. Por lo tanto, la pareja rinde homenaje al amor, mientras unen 

los polos opuestos de sus miembros, sus centros sexuales y de la boca, para reproducir 

la elipse. La glándula Pineal queda aislada en la mayoría de los casos, permaneciendo 

hermafrodita. 

 

 

 

 

EL PRINCIPIO 

 
“En el principio, al operarse la génesis de las cosas, fue la Vida. La Vida se creó en 

sí misma. La Vida fue una Luz del mismo fuego vital al separarse sus partículas. Pero 

estas partículas fueron ya Luz en su formación y Vida al mismo tiempo, y tuvieron su 

origen en la Causa Divina; resulta pues que es la Luz es Dios mismo”. 

La tradición enseña que el Poder Divino,  -Dios-  se personifica en la expresión de 

dos fluidos de polaridad diferente y contraria: El fluido proyector o positivo, el fluido 

receptor o negativo. El Poder Divino viene a ser el Gran Condensador. 

El espíritu nunca puede cambiar su naturaleza íntima como esencia de Vida, Amor 

y Belleza; y así nosotros adaptamos estas características, las cuales constituyen la Ley 

del Espíritu como base de nuestro propio pensamiento, rechazando lo que sea contrario 

a ellas, propiciaremos las condiciones genéricas amplias para el pensamiento 

especializado del Espíritu a través de nuestras propias mentes y el pensamiento del 

Espíritu es aquel de INVOLUCION, o sea, el paso del Espíritu hacia la forma, lo cual 

viene a ser la razón total del proceso creativo.  

 

Porque el Creador a través de la actividad de su mente, pone en movimiento toda 

expresión de vida manifiesta y la fecunda Vida se inyectó en seres y cosas, 

multiplicándose eterna e infinitamente. 

 

Por lo tanto, la misma vida nos enseña que no somos solamente un Animal Superior 

cuyo exclusivo objeto sean las naturalezas del procrear, comer, dormir, etc., sino que 

debemos conocer que somos Ángeles, que somos Dioses encarnados en lo más 

recóndito de nuestro ser y que el objeto de nuestra vida es liberarnos, desasirnos de 

todas las ligaduras y lograr el DESPERTAR de todas las Potencialidades que 

encerramos. 

 

AULA MADRE LUZ Y RAZON
MARACAIBO VENEZUELA

www.fravenezuela.com

http://www.fravenezuela.com


Ana Delia González                                                                                                                                 Maestra YEDOSEY 

 

El hombre es el efecto de una causa creativa, armónica, equilibrada, justa, perfecta. 

Todo  lo que  Dios  creó,  lo  hizo  para  la  felicidad y bienestar del hombre en la tierra.  

En principio Dios hizo la tierra un Paraíso donde su obra máxima.  –el hombre-,  fuese 

su competente administrados. ¿Por qué pues, tuvo que desviarse el curso de esa feliz 

programación? ¿Por qué no ha podido el hombre volver sobre esa idea?... 

Siglos de confusión, de enredo, de falsas especulaciones, de explicaciones 

tergiversadas, de premeditadas alegorías inexplicables que han hecho más tortuoso el 

camino hacia la comprensión de la Verdad Una. 

Que si Adán, Eva y la manzana, para ahora, a casi siete mil años de distancia y por 

diversos vehículos, comenzar a atar cabos en que todo eso se refiere al buen o mal uso 

del sexo; la Estrella de Belén, el proceso de la Resurrección de nuestro Señor y tantos 

velos que casi todas las Religiones tendieron cómplicemente, para hacer inaccesible esa 

Verdad. Con razón el propio Jesucristo dijo: “Conoced la Verdad, porque ella os hará 

libres”. 

En principio el hombre y la mujer vivían desnudos, felices, conformes con su 

sistema de vida y la pureza de sus actos. Perdido ese estado, se impone la necesidad de 

regresar, de analizar con profundidad los hechos y sacando fuerzas de nuestro poder 

interno, tomar la gran decisión de TRANSFIGURARNOS,  -es decir-,  reconstruirnos y 

reconstruir en nosotros todo aquello que sea para la Gloria de Su Nombre. 

 

 

 

 

ABRIENDO LA PUERTA 

 
Todo en la vida tiene su entrada y su salida. Lo bueno, lo malo, lo imperfecto, lo 

perfecto. Todo tiene este principio: su entrada y su salida. Si por las circunstancias que 

nos rodearon en un momento determinado equivocamos el paso, precisamos enderezar 

el error. 

Según las crónicas tradicionales, la humanidad de nuestro planeta confronta desde 

hace unos cuantos siglos la consecuencia de un error, de una desobediencia. Según el 

Génesis este error, esta desobediencia fue la cometida por la primera pareja humana, al 

tomarse la libertad de realizar un acto que se les estaba prohibido, lo que suscitó que 

fueran expulsados del Paraíso, donde habían sido colocados y condenados a vivir el 

rigor de las reacciones de dicha acción. Sin embargo, la impresión que surge es el haber 

caído en una trampa, en una tierra movediza  de la cual, cuando creemos que vamos 

saliendo, resbalamos para caer en el mismo epicentro del caos. 

Es un anatema inflexible, como todos los del Antiguo Testamento, que nos 

mantiene engrillados a la tortura de aquella fatalidad. Pero si el error o la 

desobediencia, fue ese acto, en quién reposa la explicación para poder rectificar? Las 

Religiones en vez de ayudar, atemorizan; las filosofías construyen el suspenso, es decir, 

se predica que hay que obedecer las Leyes; ¿cuáles Leyes obedecían Sócrates, Platón, 

Aristóteles y todos esos grandes filósofos del ayer?... ¿Cuál fue el patrón de conducta 

de los anacoretas Esenios, cuyas reglas se las ha engullido el tiempo?...¿y todas las 

otras sectas que han predicado esencial y prácticamente temas para resolver el 

problema? … y esto sin meternos en honduras, que si los platillos voladores, los 

extraterrestres, etc. 
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Un nuevo interrogante conmueve el momento histórico del presente: el sudario o 

sábana santa de Turín, Italia, que viene a ser testigo fidedigno de la pasión y crucifixión 

de aquel sabio, de aquel genio, de aquel llamado Hijo de Dios, Jesús de Belén. 

¿Cuántas cosas comenta la ciencia al respecto?... y entonces anclamos en algo 

simplísimo y escalofriante al mismo tiempo: todo lo que construye este presente a partir 

del descenso del hijo de Dios, está pre-fijado entre las líneas del Antiguo Testamento. 

La Providencia redentora, el Mesías prometido, el Salvador, estaba ofrecido y 

anunciado desde el comienzo del mundo; pero entonces aclaremos el ofrecimiento. El 

Redentor, nuestro Salvador, “vino a lavar nuestros pecados”, pero, ¿y los pecadores, no 

quedaron perdonados al mismo tiempo?... 

En su infinita sabiduría en su sencillo estilo, el Hijo de Dios nos lo dijo: “Yo soy el 

camino, la Verdad y la Vida”. Adán, el primer hombre, queda redimido en El; Eva 

redimida en María, la Virgen augusta. Ellos son la puerta que se ha mantenido cerrada, 

haciendo difícil encontrar la forma de entrar! 

Busquemos pues las fórmulas: El Decálogo, Las Bienaventuranzas, La Oración, -

“Nadie va al Padre sino a través de mí”, el Padre Nuestro… Por una puerta entramos a 

este “valle de lágrimas”, EL SEXO  y es esa llave la que hemos perdido. Busquémosla, 

porque ella tiene el poder de la Transfiguración. 

Según las informaciones científicas oficiales, Jesús en la cruz se ha convertido en el 

gran dilema del presente: La Iglesia Romana desde sus comienzos ha dicho que Él 

murió en la Cruz para redimir a los pecadores; la sábana santa dice que no murió en la 

Cruz! Alguien se ha equivocado. La sábana no puede ser, es entonces a la Iglesia a 

quien corresponde esta rectificación. ¿Cuándo se hará?... 

“Bueno primero el Reino de Dios y su justo uso y lo demás se te dará por 

añadidura”. Palabra de Dios, alabado sea! 

 

 

 

 

TROCHAS DEL UNO AL DOCE 

 
“Y Jehová-Dios hizo caer sueño sobre Adán y se quedó dormido; entonces tomó 

una de sus costillas y serró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová-Dios tomó 

del hombre, hizo una mujer y trájola al hombre. 

Y dijo Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será 

llamada Varona porque del varón fue tomada. 

Por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y al legarse a su mujer y serán 

una sola carne 

“Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y se avergonzaban”. (Génesis Cap. 

2:21-25). 
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   ARIES 

21 MARZO/20 ABRIL 

 

 

 

 

 

                                      
 

 

 

 
Dios, el Eterno, es andrógino: PADRE-MADRE y como esencialidad y como 

substancia, existe eternamente en todo lo creado. Visible e invisible y en el seno de la 

materia eterna. La tierra roja donde apareció el misterio del Adán Kadmón y de Eva la 

Madre de todo el linaje humano y donde aparece la idea del Demiurgo. 

Principio atractivo y principio protector, unificados en el Gran Condensador 

constituye el fundamente esencial de la tradición Atlante, origen de todas la religiones, 

principio de todas las Teogonías, médula de todo el Ocultismo. 

El Universo vibra en un eterno connubio. El sexo, del latín sexus, dice claramente 

de los planos en los cuales se bipolariza  la fuerza eterna universal en lo manifestado. 

Los Elohim, espíritus planetarios que subyacen en lo íntimo de la materia-energía 

despiertan para dar la forma-vida; el resto, inteligencia-voluntad lo hará la 

EVOLUCION. 

La Iniciación Orfica nos habla de ERINIS, las hijas de la tierra, como las denomina 

Hesíodo, nacidas de las gotas de sangre que corrieron de la herida de Urano y sintetizan 

el proceso creativo del planeta en el cual vivimos, significando la Aurora del  nuevo día 

cósmico. La inmortal Grecia tenía que crearnos a Vesta, hija de Kronos y Rea, 

moradora del centro del fuego eterno donde residen los Dioses (Elohim Hebreos). 

Requerida para el amor por Apolo el Padre, elle se sepultó para evitar su contacto en el 

centro mismo del fuego de la tierra y del Sol, en su eterna búsqueda, trepa por el 

horizonte todas las montañas y se hunde en el poniente en la inmensidad de las aguas. 

Neptuno, el Dios del Tridente, quiso cortejarla, pero Vesta prefirió su virginidad a 

entregarse al Dios de las salobres ondas. Emperatriz del fuego, fue elevada a la 

categoría de Diosa del Hogar. Erigido su culto, vírgenes eran las encargadas de celebrar 

sus misterios, las Vestales. Tejas, su gran Sacerdote Pontífice de la Expansión. 
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VEN, del celto-bretón; blanco, aparece Venus (Apas). En las espumas del mar, 

medicina para las olas, la deposita como un beso en la playa, donde Venus recoge su 

larga cabellera y las exprime en las aguas saladas (contracción); los céfiros la acarician 

y las olas la acogen en su ceno para educarla. Ella misma se corona de rosas y los 

elementos la perfuman. Ante sus encantos Dioses y Diosas tamblan en el Olimpo, de 

amor aquellos, de celos éstas. 

Despreciado Júpiter, en su despecho, la condena a casarse con Vulcano, el deforme 

patojo, tuerto de un ojo y forjador de oficio. Su taller, la fragua, su herramienta, el 

martillo, el cincel, la lima… 

Venus, para enardecer a su monstruoso marido confeccionóse un ceñidor con el 

cual exaltaba sus encantos y realzaba su belleza. Emanando irresistibles atractivos, 

doblega a Vulcano el forjador, que cae rendido a sus pies, armado del cincel y el 

martillo. Absortas las Diosas, languidecieron de envidia. Al frente de las Ninfas, Venus 

al par que ellas, trenzaron diademas de flores hechas con la frondosidad sedosa de sus 

cabelleras áureas. 

En una aventura de amor, Venus se hirió con las espinas de un rosal, y las rosas, 

que eran blancas, se tiñeron de rojo con la sangre de la herida de la Diosa. Nacieron 

entonces, las rosas del amor, rosas rojas. 

Recordatriz de la victoria de Venus contra Minerva y Juno es la manzana, 

consagrada a la bella Diosa del Amor, cual otrora lo fuera a la madre Eva, madre 

también de la humana especie. Y en la manzana quedo y en los frutos todos, el sabor 

del amor con vibraciones de éter. Y los elementos se combinaron protegidos por las 

olas, acariciadas por Kronos y perfumadas por Apolo, tal el milagro helénico del 

cinturón  de la amante Venus, espuma de la vida, flor de la tierra, amor y celos de los 

huéspedes del Olimpo, Brama, Vishnu y Shiva… Por doquier EL ATRACTIVO, EL 

PROYECTOR Y EL CONDENSADOR proyectan las constelaciones, transforman los 

planetas y atrae la tierra, en donde se verifica la cohesión, despertando el instinto y 

aflorando vitalidad que el olfato transforma en energía nerviosa. 

 

 

* 
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   TAURO 

21 ABRIL / 20 MAYO 
 

 

 
 

 

                                              
 

 

 

 
La tradición oculta, cuyas raíces las encontramos en el hundido continente Atlante, 

es la que de boca a oído, ha venido transmitiéndose a través de las edades. A la 

América primero. El África luego, Europa y Asia después. El nuevo continente, así 

llamado por ser desconocido por los europeos, es, no obstante, el más viejo después de 

la Atlántida. Nada menos que su suelo fue el Arca del mítico Noé, en la cual se 

salvaron hombres, animales, aves y peces. 

Ram, el excelso Druida nórdico, deja su huella iniciática a través de Egipto, Arabia, 

Persia, para llegar al Indostánico. Sus discípulos, siglos más tarde, retornan de nuevo a 

la Europa, llevando como novedad lo que de ella saliera como enseñanza primitiva. 

Vicisitudes de la historia que constituyeron siempre los escollos en los cuales se rompió 

la quilla de los estudiosos e inquisidores de la verdad. 

Con todo, la unidad tanto de la enseñanza como del fondo mismo de la Doctrina, es 

la mismo, porque es UNA. Religiones, Sectas y Escuelas diversas con distintos 

nombres, con colores diferentes y con matices peculiares a los tiempos de los cuales les 

toca nacer, proclaman la Verdad como pertenencia exclusiva suya, sin comprender que 

lo que es hoy novedad, ya terminó en Babilonia, Nínive, Tebas, en el Cuzco, en Grecia, 

en Roma y en los pueblos nórdicos de la Europa. Y estas enseñanzas viejas como el 

hombre son la novedad del que las encuentra archivadas, durmiendo el sueño de los 

tiempos, en viejos papiros, en roídos pergaminos y en manuscritos cubiertos por densa 

capa de polvo.  

Del conocimiento dual de la Divinidad, nació también el conocimiento del bien y 

del mal, sin que jamás acertemos a delimitar el uno del otro. Malo es matar un hombre; 

heroico, bueno, dignificante, enaltecedor es matar por millares, por millones. Quien 

mata un hombre, o pierde su vida en la silla eléctrica, o en el cadalso, o se pudre en las 
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mazmorras de una cárcel. Quién arroja una bomba atómica, en el mundo actual se 

denomina Grande. 

 

 

 

Hurtar un pan es un robo; succionar millones a todos lo pueblos, en todas las 

latitudes, apropiándose de todas las riquezas del suelo y del subsuelo, adueñándose del 

trabajo humano y utilizando la debilidad del hombre, su miseria y su ignorancia, se 

denomina FINANZAS de las grandes compañías de petróleo, de carbón, de diamantes o 

de lo que sea, en beneficio de un grupo egoísta, es considerado admirable, obra de 

inteligencia, del estudio y de la investigación. 

No definiremos lo que es bueno ni que es lo malo. Sabemos que su concepto varía 

de conformidad al tiempo, las circunstancias y los hombres. Tampoco nuestro objetivo 

es éste. 

Dentro de la tradición, a uno de los polos de la Divinidad se la denominó BIEN y al 

otro MAL. 

El uno fue conocido simbólicamente por el color encarnado; por el negro el otro. En 

otros términos, la corriente positiva o proyectora se llamaba el BIEN; la corriente 

negativa, el polo atractivo, el MAL. El nombre que más tarde se diera a la Ciencia de la 

Magia la dividió en roja y en negra, la misma que en nuestros días se denomina 

BLANCA a la roja y la otra continúa con su propio nombre de negra. Es e Cristianismo 

el que ha modificado su designación, en su afán de dividir por reinar. Los grandes 

Iniciados conocieron todo a plenitud. La teoría, el dogma y el ritual de ambas magias, 

en realidad una sola. 

Con miedo y con temor se ha hablado de Magia Negra, haciendo de la Blanca el 

objetivo único de la tradición que ha llagado hasta nosotros. 

Dondequiera que extendamos nuestra vista, encontramos el paso del hombre 

señalado cuidadosamente, templos y palacios, estatuas, utensilios, instrumentos 

musicales, artículos de lujo, signos y símbolos que nos hablan del pasado que devela el 

grado de cultura y de conocimiento del hombre en los diferentes capítulos de la gran 

historia escrita por él, en el tiempo que va desde su aparición en el planeta, hasta 

nuestros días. Pero todos estos objetos, estas señales, todas determinan el apogeo de un 

símbolo; EL FALO… siempre el Falo. 

Junto a él encontramos un Carnero, o un Buey, unos Peces, una Llama, un 

Sagitario, un Escorpión o un Cabrío… quien tenga ojos para leer lo hace de corrido 

uniendo el símbolo Falo al signo correspondiente y asignándolo con precisión 

matemática a una fecha, a un tiempo, a un momento astronómico, en el cual se escribió 

ese capítulo, la historia de esos hombres y bajo esos signos zodiacales. 

Con todo, la palabra oculta trasmitida cuidadosamente, celosamente de boca a oído 

es la misma. La enseñanza idéntica, los conocimientos los mismos que tienen su raíz en 

la roja tierra del Continente Atlante, hundido precisamente por el abusa de la Magia 

Negra, esto es, el Polo Negativo, de la corriente atractiva. Eso es todo. 
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  GEMINIS 

21 MAYO / 21 JUNIO 

 

 

 
 

                                   
 

 

 

 
Cada día la ciencia nos descubre nuevas fuerzas, nuevas modalidades de la energía, 

que quizás no solo fueron conocidas, sino que fueron utilizadas por los sabios del 

pasado. Mesmer cree encontrar el magnetismo animal sin recordar que Moisés lo 

utilizaba en sus procedimientos de Alta Magia. Nos maravillamos con el conocimiento 

de las Ondas Hertzianas aplicadas al complicado mecanismo de los aparatos de 

radiotelegrafía, sin recordar que los Indostánicos en sus guerras de independencia y en 

sus luchas contra la pérfida Albión, las utilizaban a diario desconcentrando a sus 

opresores, los ingleses. 

Mañana, cuando la televisión agote sus recursos, entraremos de lleno en las 

prácticas que ya fueron plenamente dominadas por los clarividentes de las eras pasadas, 

de los siglos fenecidos. 

Para decir toda la verdad debemos quejarnos del mal uso que las religiones han 

hecho de sus conocimientos dosificados de la tradición. Todas ellas, en su afán de 

universalizarse y de ganar adeptos, se han visto en la forzosa necesidad de torcer la 

verdad, de ocultarla, de desfigurarla. Así, la verdad no existe en las religiones, ella ha 

huido, dejando imperante el fanatismo, si acaso, el miedo, la ignorancia y los prejuicios 

y han llevado al hombre, antes que ha la sabiduría, a una fementida civilización y e vez 

de una cultura, han adquirido modos de vivir, en todos extraño, en todo ajeno a las 

Divinas Leyes de la Naturaleza. 

Energía y materia eran considerados ayer como dos estados distintos, antagónicos, 

diferentes. Plank y la brillante escuela de astrofísicos y físicos nucleares, no han podido 

separar la energía de la materia y por esto científicamente hoy se dice que materia es la 

energía condensada y energía la materia sutilizada. 

AULA MADRE LUZ Y RAZON
MARACAIBO VENEZUELA

www.fravenezuela.com

http://www.fravenezuela.com


Ana Delia González                                                                                                                                 Maestra YEDOSEY 

 

No nos sorprendemos pues, del concepto que de la Divinidad nos trae la tradición 

oculta, que supera en su concepción a la materialización de Dios en un pan y en una 

copa  de  vino, del cristianismo  actual. Si alguna  vez  a  Dios se le convirtió en materia  

 

 

 

pura, es con el concepto católico-romano de la Eucaristía. Los investigadores de la 

Cábala conocen la forma más antigua de la tradición y en ella aprendemos que, 

superpuestos, mejor dicho, ínterpenetrándose, existen cuatro mundos distintos: El Asiah 

el Jesirah, el Briah y el Atziluth. En el primero ruedan incansablemente todos los astros 

y planetas dentro de sus respectivas órbitas; los soles, cometas y galaxias. Los 

elementales inferiores también residen en este mundo, así como las almas escapadas de 

los cuerpos físicos, por el fenómeno conocido por el nombre de muerte. Los seres 

vivientes en el plano físico, estamos a la vez unidos con ellas y muy separados de las 

mismas, basta únicamente conocer la naturaleza del mundo para ponernos en contacto 

con ellas. Es el mundo astral. 

El tercer mundo el de Jesirah, es el mundo de los Ángeles, elementales superiores. 

Nuestras relaciones con ellos son más lejanas, podemos llegar a ellos por medio de la 

mente. 

En el mundo de Briah residen las almas evolucionadas con las cuales es sumamente 

difícil relacionarnos, pues a ellas ya no les interesan las atracciones del mundo terrenal. 

Para ponernos en contacto con ellas necesitamos el despertar de nuestra 

CONCIENCIA. 

Por fin el mundo de Atziluth es la residencia de lo absolutamente Divino, de la 

Inmanencia dual de las polaridades Proyectoras y Atractivas, siendo el mismo, el Gran 

Condensador de las dos. 

El mundo de los Tatwas reside en Briath y Atziluth. 

Muy interesante saber que Asiath se encuentra bajo la influencia del polo positivo y 

Jesirath del polo negativo… el hombre, el ser humano en su forma masculina, en su 

cuerpo físico es positivo, proyector, en tanto que su cuerpo astral lo es negativo, 

atractivo por consiguiente. La mujer, al contrario, es negativa, o sea, atractiva en el 

cuerpo físico, proyectora positiva en el astral. En el plano consciencial los dos son 

condensadores. De aquí el valor de la unión de los dos polos. Todas las ceremonias de 

la Magia consisten en acercar los opuestos para que, fluidos al unirse, se condensen en 

los mundos correspondientes con los cuales anhelamos correspondencia o   

fenomenología. 

Pero hay más; en el cuerpo físico no todo es positivo, hay partes de él, plexos, que 

vibran en polaridades diferentes. Por otra parte hay temperamentos, tanto en hombres 

como en mujeres, en que predominan fuertemente fluidos o bien atractivos o bien 

proyectores. Por eso no todos son médium. 
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     CANCER 

22 JUNIO / 22 JULIO 

 

 

 

 

                           
 

 

 
Por la ciencia sabemos que toda célula se encuentra bajo el influjo de dos 

necesidades fundamentales: al hambre, que obliga a ingerir alimentos para conservar la 

vida individual y el deseo sexual por el cual conservamos la vida de la especie. La 

importancia pues, de este deseo, salta a la vista, ya que sin él, las especies habrían 

desaparecido. Las células se renuevan constantemente. Nacen, crecen y se reproducen. 

Reproducidas, como han cumplido ya la finalidad para la cual nacieron, mueren. De 

esta manera los órganos se conservan íntegramente 

En los elementos unicelulares la fenomenología es la ciencia: nacer, crecer, 

reproducirse y morir. Ni pecado cuando se reproduce ni miedo. 

La enunciación de lo dicho hace comprender el misterio de la encarnación, 

conocido, aunque mal, por todas las religiones y teogonías. Si en el credo de los 

apóstoles repetimos incansablemente, “creo en la resurrección de la carne”, nos falta 

solo aclarar que la carne en sí no resucita, porque no somos únicamente la carne. En la 

carne resucita el YO que es lo que no perece, que es lo que subyace a través del 

fenómeno de nacer, crecer, reproducirse, morir y RE-nacer. 

Todas las especies reencarnan en sus especies sin ego consciente alguno. Hay para 

cada una, un alma grupal; en cambio, en el ser humano, cada uno reencarna porque 

cada uno es un YO consciente. Resumiendo diremos, que el ser humano es inteligente 

porque sabe qué y cómo tiene que hacer una cosa. Es Omnipresente porque con su 

deseo y con su pensamiento está en todas partes al mismo tiempo. Es Omnipotente 

porque sabe y conoce como transmutar conscientemente y a voluntad, las diversas 
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clases de energía, en la que él quiere convertirlas. Así él se encuentra en constante 

comunicación con los cuatro mundos de Asiah, Jesirah, Briah y Atziluth. 

El misterio de la serpiente convierte al ser humano en su Dios encarnado y Jesús ya 

lo dijo: “Y VOSOTROS DIOSES SOIS”. “A DIOS NO SE LE ADORA NI EN EL 

TEMPLO NI EN LA MONTAÑA, SINO QUE, ENTRANDO DENTRO DE 

VOSOTROS MISMOS, ALLI DEBEREIS ADORAR A DIOS, EN ESPIRITU Y EN 

VERDAD, PORQUE DIOS ES ESPIRITU”. El  hombre tiene un cuerpo, un alma y 

un espíritu. Es persona, es individuo, es divino, universal. 

 

 LEO 

23 JULIO / 23 AGOSTO 

 

 

 

 

                          
 

 

 

 
Un libro sánscrito nos enseña: “EN LA CIUDAD DEL CUERPO EL PRANA ES 

EL SEÑOR PROTECTOR; AL ENTRAR, es de diez dedos, al salir, de doce”; es como 

la electricidad baja, que al entrar en un transformador, sale de alta tención. La materia 

del mundo tridimensional se diferencia de la materia mente, en que la primera tiene por 

fundamento constitucional una doble conformación sujeta a evolución e involución, la 

primera se llama generación, la segunda muerte. La materia tridimensional engendra 

materia únicamente tridimensional, la que por la muerte se desintegra, reintegrándose a 

la forma primitiva  para de allí, volver a tomar variadas y distintas formas. Nacimiento 

y muerte corresponden a los fenómenos de evolución e involución. 

Unicamente el espíritu es eterno, incambiable, perfecto en sí. El espíritu no nace ni 

muere nunca, es ETERNO. Lo que nace de la muerte puede encarnar en el mundo 

tridimensional de la forma, pero lo que corresponde exclusivamente al mundo 

tridimensional, no podrá jamás convertirse en forma mental. 

Porque somos ESPIRITUS somos HIJOS DE DIOS, que es ESPIRITU, y porque 

poseemos un cuerpo físico, somos la resultante del acto generativo de nuestros 

progenitores, esto es, de las dos polaridades: la atractiva y la proyectora. Cuando el 

libro el GENESIS DE LA BIBLIA hebrea nos dice: “en el principio creó Dios los 

cielos y la tierra”. 
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Pero, ¿Qué son los principios? LOS PRINCIPIOS O TATWAS son, según Saint 

Ives de Alveydre, “La esencia suprema, la realidad absoluta, la inteligencia divina, la 

expresión del espíritu UNO. El alma, en la correspondencia directa con la naturaleza 

divina de los seres y de las cosas por su sentido interno y no por las externas ilusiones” 

(L´Archeométre pag. 224). 

Los Tatwas son especialidad, los principios gérmenes de toda realidad, que nacen 

de la CONSCIENCIA o alma Universal (Alaya) que a su vez en el Gran Aliento 

(Prakriti) de lo ABSOLUTO, Parabrahman, o si se prefiere MULAPRAKRITI, el seno 

infinito de lo Inmanente, Indiferenciable, Esencial. 

 

 

Pero, ¿Qué es Tatwa? “Es el nombre que dan los indúes a fuerzas tan misteriosas 

como potentes.  Para nosotros occidentales, son las vibraciones del éter”. Definición 

dada por el Dr. Arnold Krumm Heller (El Tatwámetro, pag. 5). 

Para Prasaad, Maestro de la Sociedad Teosófica, dice al respecto: “Los Tatwas son 

las cinco modificaciones del Gran Aliento. Obrando sobre la naturaleza material 

(Prakrit), este Gran Aliento lo pone en cinco estados en los cuales tiene distintos 

movimientos vibratorios y ejecuta diferentes funciones. El primer resultado del estado 

evolutivo de Parabrahaman es el Tatwa del Eter (Akash). Después de este viene, por 

orden de sucesión, el Tatwa del aire (Vayu); el del fuego (Tejas); el del agua (Apas) y 

el de la tierra (Prithvi). Son también conocidos de grandes elementos (Mahabhutas)” 

(Las Fuerzas Sutiles de la Naturaleza, pag. 11). 

Consultando un diccionario sánscrito, PRAKRITI es “la materia cósmica 

diferenciada”. En tanto que Swara es la corriente vaga de la vida. La gran respiración, 

el fuego del hombre. La gran respiración sobre un plano cualquiera de la vida y tiene 

cinco modificaciones que son los TATWAS. MATERIA DIFERENCIADA. 

Por tanto los Tatwas son las cinco modificaciones de Swara o el Gran Aliento el 

hombre, por medio de la respiración y el poder de su mente, conscientemente dirigida 

sobre su objeto, hace vibrar a voluntad los Tatwas, o mejor dicho, a Swara sobre 

Prakriti y obtiene sus logros. 

No conocemos una fuerza más poderosa y de poder universal como la que se 

desarrolla en el instante mismo de la conjunción de dos seres de polaridad diversa. Si a 

esta fuerza creadora unimos la fuerza del pensamiento y nos elevamos al plano de 

Jesirah, e hombre ha entrado de hecho en funciones divinas… y eso se llama Magia. 

Existe una fuerza que impele a todos los seres, que en sí misma es el secreto de toda 

magia;  se llama el AMOR. La presencia solo del amor magnetiza todo, vivifica como 

existe; por esto las fuerzas indicadas puestas al servicio del amor, realizan el poder 

inconmensurable de cada ser humano, que al sentirlo en todos sus planos se transforma 

de hecho en Divinidad Creadora. 

La unión de los sexos en el plano físico da lugar a la creación de un nuevo ser. 

Si tal unión se efectúa y la fuerza energética creatriz se transmuta a planos 

superiores, es lógico que al plasmarse en ellos se crea cuanto el hombre es capas de 

hacer en los planos de Jesirah y Briah. 
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  VIRGO 

23 AGOSTO / 22 SEPTIEMBRE 

 

 

 

 

                            
 

 

 

 
Habíamos dicho que un libro sánscrito nos enseñaba: “En la ciudad del cuerpo, el 

prana es el señor protector; al entrar, es de diez dedos, al salir, de doce”. Pues bien, este 

prana que en nosotros habitualmente es de diez dedos al entrar y de doce al salir, en el 

momento del acto generador, acrecienta el aura al extremo de confundirse y mezclarse 

entre sí. Los videntes aseguran que en tal momento la pareja semeja una bola de fuego. 

Si en el momento expresado los autores concentran la mente en un punto de su 

organismo que lo suponen enfermo, de hecho hay un fluido mayor de sangre, una 

congestión revitalizadora de energía en las células enfermas. La curación puede 

realizarse instantáneamente. De la misma manera, utilizando este método podemos 

realizar curaciones a distancia. 

Conocemos el valor del pensamiento; para demostrarlo, pensemos en un objeto 

sabroso. De inmediato, nuestras glándulas salivales segregarán abundante saliva. Un 

pensamiento libinidoso de hecho acarreará el funcionamiento sensual y las secreciones 

se manifestarán de seguida. Un pensamiento de ira, nos hará sentir amarga la boca, la 

bilis está ya corriendo en nuestro torrente circulatorio. Un pensamiento hará secretar 

inmensa cantidad de adrenalina y nuestras piernas se sentirán flojas, inmóviles, 

incapaces de dar un paso, intensa palidez cubrirá nuestro rostro. Un chascarrillo de 
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doble sentido hace enrojecer de inmediato la seda de las mejillas de una pudibunda 

doncella. Por esto habíamos dicho que nada es bueno ni malo, pues todo depende de la 

actitud mental y del pensamiento emitido. Una pareja que vive maritalmente según la 

teología católica, comete in pecado en cada unión; si la misma pareja recibe el Edga Te 

conyugo, de un obeso sacerdote, el pecado, automáticamente, se transforma en 

sacramento. No han variado los actores, ni la naturaleza misma del hecho, para ellos 

únicamente ha variado la actitud mental. 

Antes pensaban, que dichos actos podían condenarlos al infierno, más con la 

bendición han duplicado el ejercicio, sabiendo de antemano, que con el sacramento 

ahora van al cielo. 

 

 

Esta es la razón por la cual  se preconiza EL AMOR como la fuerza mayor, la más 

perfecta, la que nos permite alcanzar los mayores logros, porque siendo divina, nos es 

dable con ella obtener la felicidad en la tierra. 

De distintas maneras se ha escrito y presentado el trascendentalísimo problema de 

la MAGIA dentro del aspecto sexual. La exponemos sin velo alguno, pero sin crudeza. 

Como problema científico, como tradición iniciática. Al entregar este tema en manos de 

los amantes de la verdad, confiamos en que no encontrarán palabra alguna, ni gráfico 

que pueda sonrojarlos, intimidarlos ni menoscabar el convencimiento de la grandeza y 

santidad de todos nuestros estudios ocultos. Detractores y enemigos no encontrarán el 

lado ridículo, menos el carente de verdad y grandeza. 

Con estos prolegómenos pasamos a enseñar lo conveniente a la preparación 

indispensable para la eficaz realización del manejo de las más tremendas fuerzas que 

una imaginación brillante pueda concebir. 
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LIBRA 

23 SEPTIEMBRE / 22 OCTUBRE 

 

 

 

 

                            
 

 

 

 
Ante todo, este tema está dirigido hacia las parejas, los casados. Por ningún 

concepto aconsejamos la práctica entre estudiantes o amigos, hacerlo sería cubrir con el 

velo de lo santo, el esqueleto del cadáver de la lujuria. Lejos de nosotros contribuir con 

estos conocimientos a la expansión de la sexualidad que tiene otros campos, distintos 

métodos y diferentes procedimientos para sumergir a la humanidad en el vicio, en el 

abuso y en la desarmonía con las leyes universales.  

El principio de toda decadencia, el comienzo de toda ruina y enfermedad, estriba en 

personas y en acciones, del abuso de esta fuerza que se dice: “cuando se la usa, genera; 

cuando se abusa, degenera y cuando no se la usa regenera”. 

Estamos firmemente convencidos que esta práctica debe realizarse además, de 

acuerdo con las posibilidades biológicas   las fuerzas físicas de cada quien. La práctica 

de la santidad no es dable ni posible sino entre seres que reúnen condiciones especiales 

para ello. Toda gimnasia, igualmente, requiere de virtualidad inherente para el logro de 

sus fines respectivos. Quienes se sientan en capacidad plena de mejorar su estado 

moral, de elevar su estándar evolutivo y de comprender la santidad de esta augusta 

práctica, no deben pensar en arruinarse biológicamente, mentalmente y aún, sobre todo, 
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astral y espiritualmente. No debe olvidarse que lo que para uno es remedio, veneno es 

para otros. 

El conocimiento de las Ciencias Ocultas, por parte de los inadaptados, han llevado a 

tales locos e imprudentes, o al suicidio o a la locura. No queremos que esta arma de dos 

filos, sea manejada por almas inexpertas y cuerpos viciosos. Hacerlo sería cosechar el 

fruto de una mandrágora que les sumiría en derrota, aflicción, dolor y muerte. Y 

“porque no es bueno que alargue la mano y coma de la fruta del árbol de la Vida, 

pongamos un Serafín con la espada flamígera en la entrada del Paraíso”… (Génesis, 

Cap. III Vers. 22). 

No basta ser casado para realizar la operación tan difícil de la Magia Sexual. Sin 

debida  preparación  para  ello  esta se tornaría en un simple juego amoroso, en un mero  

 

 

 

devaneo cargado de voluptuosidad, quizás de lujuria. Por esto, quienes conociéndose 

internamente, tratan de practicar, empezarán por convertir el acto amoroso en una 

verdadera oración santificante. Los cónyuges se guardarán estricta fidelidad, no 

pudiendo por consiguiente ni bailar siquiera con pareja o persona diferente. La actitud 

mental de cada uno de los cónyuges se llenará de amor, tolerancia, aprecio y dulzura 

mutuos, los disgustos desaparecerán del hogar y solo allí donde se halla logrado 

establecer un aura cargada de armonía, henchida de paz y preñada de tranquilidad, se 

podrá intentar pasar a una segunda preparación. 

Ocioso es decirlo, alcanzar este estado de beatitud, no significa pasar ocho o quince 

días en paz, en lo íntimo del hogar. Son muchos los años que requiere el conseguir este 

estado. Por lo tanto, no es aconsejable que al leer estas páginas, los neófitos las pongan 

en práctica sin antes establecer este requisito sin el cual los resultados serán 

contraproducentes. 

No olvidemos que al hacerlo, tal como lo enseñamos aquí, penetramos en el mundo 

mismo de los Tatwas, es decir, de los principios o causas. Al no saber manejar estos 

principios y causas, los efectos pueden ser más que destructores: terribles en sus 

consecuencias; pues la pareja va de lleno a comer del árbol de la vida y a manipular 

con las fuerzas del Bien y del Mal. Van a transformarse en Elohines, en Dioses. 

Concentrarse no es lo mismo que divagar. Empecemos por aprender a pensar 

correctamente. Cuando estemos diestros y dominemos la ciencia y el arte de pensar 

bien, ensayemos la CONCENTRACION. Para ello todas las tardes, o a la hora más 

cómoda, siempre fija, ineludiblemente fija, sentémonos cómodamente en una pieza 

aislada, alejado de todo ruido y en el mismo sitio, conservando la misma postura 

tratemos de fijar la mente en un objeto cualquiera; el más sencillo al principio, un lápiz 

por ejemplo y sin esfuerzo, espontáneamente tratemos de pensar en él únicamente. 

Veremos que tal fenómeno no es de fácil acceso, a los pocos segundos nuestra mente 

divaga por campos, los más lejanos del objeto propuesto. No nos inquietemos, 

volvamos a empezar y así renovamos nuestra actitud y trabajo mental, hasta lograr que 

poco a poco nuestra atención se fije en el objeto de la concentración. Pocos segundos al 

principio, ningunos quizás, pero a poco de domar la voluntad, la mente en su 

plasticidad admirable, empezará a obedecer. Si llegamos a mantener la atención fija en 

un objeto determinado, durante un minuto, la mitad del camino está andado, el resto en 

cuestión de paciencia, de férrea voluntad y absoluta constancia. Naturalmente este 

ejercicio debe hacerlo la pareja de casados por separado, pero todos los días, a la misma 

hora, en el mismo sitio, en el mismo asiento y en la misma postura. 

AULA MADRE LUZ Y RAZON
MARACAIBO VENEZUELA

www.fravenezuela.com

http://www.fravenezuela.com


Ana Delia González                                                                                                                                 Maestra YEDOSEY 

 

El Dr. Krumm Heller Maestro Huiracocha, aconseja para esto colocar un disco 

blanco en la pared. En el centro de dicho disco, pintemos un disco negro. Fijemos la 

mirada en dicho punto durante sesenta segundos y así permanezcamos completamente 

inmóviles. En los primeros días un constante lagrimeo nos fastidiará, pero cuando 

nuestra voluntad se imponga, nuestros ojos se habituarán al ejercicio y habremos 

dominado esas inconveniencias. 

Cuando el minuto de mirar fijamente el punto negro en el disco blanco haya pasado, 

dirijamos la vista, pero sin cambiar de posición de los ojos, sobre una superficie blanca 

que debe hallarse colocada (una hoja de papel, por ejemplo), a una distancia mayor de 

cincuenta centímetros del punto negro en referencia. En la superficie blanca, el disco 

será negro y el punto blanco desaparecerá de nuestra visión a los pocos segundos para 

volver a aparecer. Repitamos esta operación por lo menos siete veces una tras otra cada 

día. 

 

Cuando nos hayamos familiarizado con este ejercicio, se cambiarán los discos con 

otros de diferentes colores, hasta haberlo hecho con los siete colores del iris. Esto 

tomará algunos meses para lograrlo. Pero una vez conseguido se adquirirán tres 

facultades: ATENCION, CONCENTRACIÓN, ATRACCION. Pasados seis u ocho 

meses, se habrá adquirido la facultad de crear por fijación de la voluntad y de la mente, 

en una superficie blanca una forma mental que atraerá el correspondiente cuerpo astral; 

pudiendo así materializar esta forma y establecer con ella una perfecta comunicación. 

 

No podemos pasar a otro ejercicio si este no es dominado por completo, pues los 

resultados nos llevarán al fracaso. Cuando hayamos vencido todas las dificultades y 

logrado éxito en este ejerció, pasemos a practicar con un espejo, en cuyo centro se 

pegará un pequeño disco blanco de papel. Como ya se está acostumbrado a fijar la 

atención, de pronto se verá en la superficie brillante del espejo una figura. Si 

mantenemos la atención tranquila, esa figura nos contemplará, como si quisiera entablar 

conversación con nosotros. 

 

Más o menos este ejercicio debe demorar un año, tiempo en el que, si se ha 

practicado concienzudamente, se habrá obtenido el resultado apetecido. Es solo 

entonces cuando podemos pasar a ejercitar otra facultad. 

Llegado el caso en que la mente se ponga en comunicación con sus propias obras, 

en condiciones de impartir órdenes que se cumplirán irresistiblemente, se podrá 

también despertar deseos en otros, transmitir los pensamientos y anhelos, así como 

arreglar a distancia problemas que requerirían su presencia en el lugar en el cual deben 

realizarse. 

Cuando nos es dable hacer estas cosas, nos hemos convertido ya en  MAGOS, para 

quienes todo es posible. Paro para alcanzar este rarísimo estado, es menester haber 

dominado la voluntad a plenitud; indispensable conocer las leyes de la naturaleza y 

dominarlas, porque ellas obedecen a la LEY de que inteligencia superior gobierna a 

inteligencia inferior. Solo el que supo disciplinarse y cumplir a cabalidad todas las 

exigencias de  de la educación de sus facultades y el cultivo minucioso de ellas, puede 

lograr grado semejante de evolución humana. 

Si plasma el poder atrayente, la operación se la designa el color negro; con el color 

rojo, si la fuerza plasmado es la proyectora. 

Los grandes acontecimientos se realizan por intermedio del CONDENSADOR. 

El poder del pensamiento siendo formidable, su velocidad lo es también. El Mago, 

manteniendo su mente desnuda de toda preocupación y pensamiento, al enfocar con 
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toda energía el pensamiento que quiere trasmitir, en un instante se habrá convertido en 

lo que el Mago decretó; habrá influenciado, habrá creado en los mundos respectivos. 

Insensible el operador a los encantos de la VOLUPTUOSIDAD, trabajará con todo 

ahínco, únicamente en la concepción del fin deseado. 

 

Quién no se encuentre acostumbrado a concentrar el pensamiento después de haber 

provocado un vaciamiento de la mente y anulado toda emoción, no podrá jamás realizar 

lo que dejamos explicado. Por esto, bajo ningún pretexto, se puede practicar la 

operación de Magia Sexual, sin hallarse previamente capacitado con el uso de una 

voluntad sin límites y sin haberse convertido en un absoluto amo de sí mismo y de sus 

pasiones. 

 

 

El uso de toda fuerza trae consigo la proximidad de peligros tremendos. Quien 

lanza una orden sin conocer de antemano los efectos, ha creado una causa de cuyas 

consecuencias  puede  ser  víctima  el mismo que la creó. Del mismo modo que un astro 

gira en torno a su órbita, el pensamiento gira en torno a una elíptica que, partiendo del 

emisor, engloba al objeto y retorna al punto de partida. Si el pensamiento hiere al 

objeto, hiere también y por la espada al emisor. 

Denunciamos como imprudentes a todas las Escuelas que, enseñan secretos de esta 

índole a quienes adolecen de toda preparación y son ignorantes, así del proceso como 

de las consecuencias de las operación mágica, comercian con tales secretos sin cuidarse 

de las nefastas consecuencias que ocasionan a los ilusos que ponen sus pies en la sancta 

sanctorum del conocimiento humano. 

E que es incapaz de vencerse a sí mismo, el que no ha vuelto a nacer y ha sido torpe 

para y transformar la piedra bruta en el cubo angular de su edificio, es más que 

insensato el tratar de pasear su curiosidad e intemperancia por los dominios 

sacerdotales de la Alta Iniciación. 

El que pueda transmitir tiene que también saber recibir. EL MAGO, a la vez de 

trasmisor, es receptor. 

Todos, cual más cual menos, con mayor o menor intensidad, hemos sentido una 

sensación indefinible, pero bien conocida, que nos pone alertas de un peligro cercano, 

de un pensamiento insistente o de una desgracia ocurrida a distancia. 

 

 

* 
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ESCORPION 

23 OCTUBRE / 22 NOVIEMBRE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
La facultad receptora es inherente al ser humano y, teniéndola todos, como la 

memoria, la imaginación o la fantasía, es susceptible de incremento o cultivo. Por lo 

tanto, tenemos aquí otra facultad importante que el estudiante del Alto Ocultismo debe 

desarrollar. 

En las personas poco sensibles este trabajo es más difícil; demanda mayor tiempo, 

derroche de mayor voluntad, más constancia y más dinámica para conseguirlo. 

Es aconsejable para practicar el poder receptivo, trazar un círculo en una habitación 

amplia y aislada a la que no pueda penetrar otra persona que el recipiendario. En el 

centro de esta habitación, se traza un círculo cuyo radio corresponda exactamente a la 

medida del actor. Se trazan doce divisiones y en cada una se pintan con carbón vegetal 

los signos del zodíaco, debiendo el practicanta acostarse en el signo que le corresponde 

por su nacimiento. 

Acostado en decúbito supino, colocará sus manos sobre el plexo solar, con las 

puntas de los dedos como dirigidos hacia sus pies y en forma tal que sus pulgares se 
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unan, como también y en dirección opuesta, los índices. La figura que describirán ellos 

será la de un rombo. El pie izquierdo se hallará bajo el derecho. Por todo vestido deberá 

llevar un pantalón corto de lino color blanco; es mejor hacerlo desnudo, porque así es 

más potente la emanación de los fluidos. Una persona, en este caso el otro cónyuge se 

hallará en una pieza vecina igualmente acostado sobre el suelo y tratando de emitir un 

pensamiento concentrado en un objeto sencillo al principio, un pan, por ejemplo. 

Previamente, la persona emisora escribirá en un papel el nombre del objeto causa del 

pensamiento a emitirse por su consorte, y cuándo crea haberlo captado, escribirá el 

nombre del objeto emitido por el pensamiento. Cotejados ambos papeles, se advertirá el 

acierto o el error. Debe repetirse esta operación hasta conseguirse una transmisión clara 

y completa. No solo un pensamiento simple, también de frases enteras. 

 

 

Para la orientación y trazado del círculo y los doce signos zodiacales, se deberá 

tomar en cuenta la orientación magnética, colocando de este modo Aries en el norte, 

Libra al sur, Cáncer al este, Capricornio al oeste. El círculo se lo llenaría determinando 

los demás signos en su orientación respectiva. 

 

Pasamos ahora a otra práctica. Conocemos el valor del gesto, el mismo que es 

distinto para cada emoción y actitud mental. Muchas órdenes simplemente son dadas 

por medio de un gesto. La palabra es la expresión más densa de un pensamiento. El 

lenguaje en el plano mental crea ideas, y éstas se trasmiten de mente a mente; no 

importa el idioma que se hable. Inclusive los animales nos comprenden cuando les 

ordenamos mentalmente; así mismo las cosas. 

Así por ejemplo, podemos ordenarle a una nube acercarse o alejarse de nosotros; 

también a un pajarillo. Para el pensamiento el idioma no es un requisito, más aun si 

ascendemos de plano y llegamos al de la consciencia. En él, determinamos la inmediata 

creación, utilizando los tatwas consiguientes: el pensamiento entonces es universal, es 

emitido por el hombre antes de que descienda a la torre de BABEL (balbutire, balciucir, 

bálbados, de allí bárbaros) esto es, en los mundos inferiores (Briah y Aziluth). En 

Aziluth el verbo haciéndose carne habita entre nosotros  y hemos creado la Palabra, la 

forma más densa del sonido. En este ejercicio tenemos que trasmitir mentalmente 

nuestras órdenes. En rigor bastaría la mente en una actitud edificante, pero aumentamos 

el poder de la orden ejercitando sobre la acción del pensamiento, la de la actitud 

conveniente. 

Para eso, sentados cómodamente delante de un espejo, ensayaremos diferentes 

actitudes mímicas; cada una de ellas en relación con las principales emociones que 

afectan al ser humano. Mandato, súplica, convencimiento, aceptación, etc. 

Sentado sobre el suelo, el operador adoptará una posición tan conocida en Oriente 

como es la postura del Buda. Si esta postura no es fácilmente practicable, por 

pertenecer nosotros a los grupos raciales suramericanos, utilizaremos la postura de 

nuestros aborígenes; esto es sentarse de cuclillas, colocando la mujer las manos delante 

de lo órganos sexuales y detrás justamente de los talones, como quien los protege. Si es 

hombre, colocando las manos por encima de las rodillas y entrelazándolas. Es esta la 

postura para la recepción. 

Para la transmisión, la haremos de pie con dirección a la persona u objeto a los 

cuales queremos impresionar; extenderemos nuestras manos en actitud de lanzar ondas 

magnéticas que, escapándose por la punta de nuestros dedos  e impulsadas por la fuerza 

enérgica de nuestra voluntad, darán en el blanco. Las palmas de las manos no deben 

mirara hacia el suelo. 
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El mago tiene también que relacionarse; ora con los elementos de nuestro mundo, 

igualmente con los elementos de los otros. Precisa para eso saber manejar una técnica 

con la cual podamos obtener un éxito en nuestras evocaciones. 

 

Empezaremos por decir que la mejor hora es aquella en la que han cesado la casi 

totalidad de ruidos extraños; cuando las sombras llenan el espacio y cuando somos 

susceptibles de captar la energía de fuerzas que actúan por la noche pasadas las diez. 

Entonces nos colocaremos con dirección a la persona a quien quisiéramos influenciar. 

Mentalmente la miramos con detalle y cuando hemos logrado representarla con la 

perfección posible, nos revestimos con la actitud correspondiente y emitimos con 

claridad, con toda precisión y lentamente, nuestros pensamientos. Durante nueve días 

seguidos, invocaremos con toda honradez, ejercitando la máxima voluntad en el 

ejercicio. Conseguiremos plasmar a la persona delante mismo de nuestros ojos, cuya 

imagen veremos con asombrosa nitidez.  

Cuando el evocado fuese ya un fallecido, la persona de él se nos aparecerá como un 

fantasma color gris, semejante a una nube, pero exactamente con sus características 

fisonómicas y personales. Tan pronto como hemos conseguido esta representación, 

podremos hallarnos capacitados para establecer relaciones con ese Ente. 

Inútil es aclarar aquí que, llegado ese instante, no podrá nuestro pensamiento emitir 

vibraciones de odio ni de pasión negativa alguna. Las consecuencias serían terribles. 

Si por este motivo tratamos de sorprender secretos, nuestras sorpresas serán 

tremendas. En pago por tan villana acción, se recibirá un castigo ejemplarizador. 

 

 

* 
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SAGITARIO 

23 NOVIEMBRE / 21 DICIEMBRE 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Hemos llegado al fin de la presente introducción a los misterios de la Magia, la que 

nos enseña una ley fundamental para efectuarla: la base única de toda realización 

trascendental o mágica es el AMOR!... el, por si solo, es capaz de alcanzar todos los 

logros; desde los más triviales hasta aquellos que son causa y origen de la inmortalidad 

de sabios y genios. 

El amor, al unir en su misterio al hombre y la mujer, realiza el fenómeno divino que 

ya hemos explicado en los capítulos anteriores. Pero el amor dentro de nuestras 

disciplinas, debe realizarse concientemente, sólo así se pueden desarrollar energías 

inconcebibles, capaces de transformar a los seres humanos y regalarles el sendero fácil 

de una brillante evolución. 

Los cónyuges deberían acercarse en la noche del plenilunio sin ninguna traza ni 

aspecto de excitación bestial; el contrario, cargado de mutuo respeto y llenos de un 

sentimiento de santidad. 
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En el instante mismo de la salida de la Luna en el horizonte, los contrayentes 

deberán estar listos para iniciar con toda devoción el ACTO SAGRADO. Para esto, es 

indispensable que por lo menos tres días antes, realicen un ayuno, sujetándose a la 

ingestión de escasos alimentos, mucha agua, jugos de fruta y eliminación completa de 

toda carne, pescado, mariscos y demás alimentos que puedan turbar la tranquilidad de 

los sentidos; legumbres y frutas, miel de abejas y aceite de oliva serán los alimentos 

fundamentales de estos tres días. El día del plenilunio, los cónyuges deben tomar un 

baño meticuloso de todo el cuerpo y mantener durante todo el día una actitud mental 

edificante, constructiva. 

 

Momentos antes de que la Luna brille en el horizonte, el marido deberá quemar 

inciensa al que añadirá trozos de alcanfor. Sahumada la habitación toda, delante de una 

ventana abierta, por la cual entrarán los rayos de la luna, se colocará un diván y en él se 

procederá a la realización del acto más sublime. 

 

 

Si este tiene por objeto dar gracias, la oblación será completa. 

En el caso de que se trate de una petición para alcanzar algo, que desde luego nunca 

será en mal de nadie, entonces el acto se realizará sin consumación; retirándose los dos 

para continuar por separado, manteniendo en la mente, fijo el objeto pedido. 

Mientras dure el acto ambos mantendrán la mente asida al pensamiento, 

visualizando con toda claridad y precisión, manteniéndola concentrada durante todo el 

tiempo. 

Concluida la ceremonia practicarán un baño, ablución por lo menos; después de lo 

cual se volverá a quemar incienso y alcanfor. La pareja guardará completa castidad 

durante esa noche, pudiendo gozar de sus legítimos derechos al día siguiente. 

Nos queda solamente indicar que antes de comenzar la ceremonia, hay que invocar 

al Eterno y a las Fuerzas Creadoras para que nos sean favorables; y, durante el 

transcurso de la Operación Mágica, guardar el más riguroso silencio. 

Era este el sistema por medio del cual los antiguos, los patriarcas inclusive, 

lograban la creación y mantenimiento de lo que ellos llamaban Dioses Lares, Egrégoras 

o Seres Tutelares, nacidos al influjo del Divino Amor y por intervención de las fuerzas 

bi-polares aplicadas a planos superiores. 

Las orgías sexuales en las que interviene lujuria y alcohol, crean en cambio, 

elementales peligrosos, denominados por ciertas religiones Demonios. 

Sin amor, la unión de los sexos es un crimen que conduce a los actuantes a la 

degeneración y al vicio. 
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CAPRICORNIO 

22 DICIEMBRE / 20 ENERO 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Los pueblos antiguos, en sus edades de oro, supieron realizar este misterio con los 

más minuciosos detalles, hasta que las guerras y las conquistas, derramaron sangre y 

violando mujeres, acarreando la degeneración de los pueblos, tanto conquistadores 

como conquistados. Era un requisito indispensable para el matrimonio que los 

cónyuges fueran de la misma reza, tribu y familia, para así poder conservar con todo 

esplendor, las condiciones psicosomáticas de los elementos humanos. Hoy, ningún 

pueblo pretende el derecho de llamarse así mismo ESCOGIDO. El que por antonomasia 

se denominó de este modo, ha llegado a tal modo de corrupción, que manifiesta 

enfermedades de índole degenerativa, como la poliomelitis, el cáncer y la plutofagia. 

Con la civilización nos ha llegado la perversión. El acto Divino, realizado entre los 

salvajes, tiene aspectos y efectos completamente diferentes de los que ya siendo 

producto de refinamiento, tuercen la mente del hombre hacia fines degenerativos, 

bastardos y ruines. 

Para intensificar el sentido de la vista en el goce, la civilización ha inventado 

vestidos sugerentes unos, espúreos los más; el uso de los perfumes remplaza a los 

AULA MADRE LUZ Y RAZON
MARACAIBO VENEZUELA

www.fravenezuela.com

http://www.fravenezuela.com


Ana Delia González                                                                                                                                 Maestra YEDOSEY 

 

olores naturales que, deformados por causa de la perdición, de las costumbres, la 

promiscuidad sexual y los alimentos nocivos, se han vuelto repugnantes. El perfume de 

moda anula el valor odorífero de cada mujer, que esclavas de tal tiranía, todas se 

vuelven como fabricadas en serie, en la cual todo, viso de personalidad y asomo de 

individualidad, han desaparecido. 

Y, por si esto fuera poco, trasquilamos a las cabelleras y corregimos a la naturaleza 

suplementando sobre la boca sus colores naturales, sin emanaciones energéticas. En el 

ultraje de la naturaleza depilamos y circuncidamos a personas llenas de salud, de vigor 

y de perfección físicas. 

Anatómicamente observamos que sobre cada órgano de los sentidos, la naturaleza 

nos ha dado el pelo; irradiamos pensamientos y la mente está cubierta de él; la mujer es 

masculina en la mente, he aquí la razón de que su cabellera sea más poblada y una gala 

de hermosura. Párpados y cejas son las radiaciones para el sentido de vista; el interior 

de  las narices está tapizado de finos pelillos, en las orejas los encontramos también; las  

 

axilas y el pubis son los lugares en que los encontramos en cantidades variables, según 

los tipos y razas; en las manos, instrumentos preciosos del tacto, los encontramos en 

forma de abundante vellosidad. 

Digno de anotarse es que nuestros indios cuyos cuerpos se mantenían al desnudo, 

son lampiños, tanto en la cara como en las axilas y en el pubis y los pueblos afeminados 

del Asia entre ellos los árabes y judíos, son los más velludos. El mestizaje aumenta esta 

condición. 

Usar pues, en el matrimonio, de todo cuanto la naturaleza ha puesto para embellecer 

el acto creador, es, sencillamente, usar un derecho por el cual debemos dar gracias al 

Hacedor que nos proporciona para realizar tan divinas funciones, el deleite de todos los 

sentidos y la delicia de todos nuestros cuerpos. Por esto es inconcebible la antinomia 

cruel de conducir a la mujer completamente ignorante de las funciones más augustas de 

la naturaleza, para exigirle en el instante de las bodas, el rendimiento máximo de deleite 

y placer sacrificados a la animalidad y lascivia de un novio procaz e ignorante. 

Si la mujer, para exponer falsas galas y una belleza sujeta a fórmulas, busca en el 

postizo lo que la naturaleza no le dio ni creó, se torna, sin saberlo, en una víctima de su 

ignorancia, primero, de la lubricidad de la moda después. Y para anular más los dones 

de la Naturaleza, la moda tiene que pervertir el vestido, confundiéndola con hombres 

desgarbados y dándoles aspectos de marimachos. La mujer, para el ojo normal 

masculino, ha perdido todas sus galas, su esbeltez, su belleza toda. La mujer de hoy, la 

mujer moderna, no está en condiciones de poder celebrar el proceso de la magia que 

acabamos de explicar. 

Una mujer que estudie Ocultismo, debe conocer las funciones de su sexo, sus 

valores y las fuerzas de que dispone. Ajena debe ser al incentivo de la música afro-

cubana, debe desterrar los afeites y los postizos, pero debe respetar las galas y 

propiedades con que la Naturaleza supo dotarla. No olvide la mujer Ocultista que, si 

hay diferencias profundas en los dos sexos, tales diferencias obedecen a realizaciones 

también distintas. 

Hemos indicado como se alternan las polaridades de los diferentes cuerpos del 

hombre, con los correspondientes de la mujer y así, lo que es positivo en el uno, 

negativo es en el otro y viceversa. Pretender la igualdad de los sexos, sin comprender 

que el hombre y la mujer no solo poseen un sexo, sino que están constituidos por siete 

cuerpos, es nadar contra la corriente y es dar coces contra el aguijón. Los ocultistas 

deben ser respetuosos con la naturaleza y respetar plenamente sus leyes; de otro modo 

no llegaremos jamás al CONOCIMIENTO. 
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ACUARIO 

21 ENERO / 19 FEBRERO 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Queremos recordar a las parejas, que la celebración de este Acto Divino debe estar 

siempre en relación con la tátwica, de la que no damos mayores detalles, porque 

estimamos que las parejas de ocultistas deben conocerlas para atreverse a tan Divinal 

Sacramento. 

Los que de estas cosas saben, enseñan que el ser humano en su cuerpo físico, está 

dotado de siete plexos que son: el solar, el cardíaco, el prostático, el faríngeo, el pineal, 

el cavernoso y el sacro. A cada uno se le asigna un color distinto: oro, azul, encarnado, 

violeta, blanco, índigo y anaranjado respectivamente. 

Los plexos cardíaco, faríngeo y cavernoso, son positivos, el prostático, el pineal y el 

sacro, atractivos; el plexo solar es el condensador, representando la potencia magnética 

de cada individuo. 

Si esto es así, se precisa para las operaciones de magia que la irradiación de estos 

plexos se efectúe a plenitud; por lo tanto, todo vestido, por delgado o sutil que parezca, 

es contraproducente. 

El desarrollo de cada plexo nos pone en condiciones de alcanzar el cultivo de las 

facultades correspondientes: de esta manera el plexo cardíaco influye sobre la vista y 

los pies; sobre el olfato y la sexualidad el prostático; sobre el tacto y las manos el 
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faríngeo; el pineal opera sobre el paladar, el gusto, la boca en general, y el cavernoso en 

el sentido del oído, la voz y la palabra. 

El plexo solar domina el campo del psiquismo, en tanto el éxtasis del médium y los 

poderes máximos de la atracción los ejerce el plexo sacro. Es este plexo el que nos 

ayuda en nuestros trabajos de magnetización e hipnotismo, pues de él obtenemos las 

emisiones fluídicas  para influir sobre los demás. 

Tan sagrado fue el estudio y concepto que del conocimiento del sexo tuvieron los 

antiguos y sus auténticas Escueles Iniciáticas, que, el beso mismo, atribuido a los 

Templarios como rito de determinado grado de sus misterios, pone de manifiesto el 

gesto de profundo respeto cristalizado en ese símbolo, que nos habla del Amor que todo 

Recipiendario debe tener por las cosas sagradas, así como los del anhelo para alcanzar 

el éxito y el conocimiento. 

 

 

 

Para lograr el despertamiento de estos poderes y facultades, tanto el Yogui como el 

estudiante de Ciencias Secretas, está obligado a practicar diariamente una serie de 

ejercicios gimnásticos que pongan al cuerpo físico en condiciones de tornarse vehículo 

de la expresión de las facultades y poderes que anhela. Gimnasia mental, gimnasia 

física y gimnasia respiratoria sabiamente combinadas, pondrán al recipiendario en 

brillantes condiciones de alcanzar sus logros… No basta practicar el acto sexual; antes 

de llegar a él como objetivo mágico, el aspirante tiene que pasar algunos años en la 

práctica de las gimnasias indicadas. 

No es por demás decir que la mayoría de las personas, de modo espontáneo, tienen 

ya desarrollado uno o varios plexos, como resultante de las influencias astrológicas por 

una parte, de su constitución psicosomática de otra; como factor herencia, por un lado, 

del medio ambiente y educación por el otro. 

Quienes busquen la adquisividad de este estado, ineludiblemente tendrán que crear 

un campo magnético apropiado, el cual no podrán encontrarlo jamás en las ciudades, en 

las casas repletas de habitantes, en los hogares mal avenidos, junto a fábricas o 

cuarteles, menos aún en bacanales y cabarets, salas de cine y demás lugares de dudosa 

diversión. La casa del estudiante de ocultismo debe estar aislada del conjunto, solitaria 

y alejada de todas las vibraciones negativas de las vecindades. Los estudiantes casados 

que anhelen la superación por estos medios, deberían vivir solos, desconociendo 

servicio doméstico, vida social e intranquilidad económica. 

 

Un ambiente de fervor amoroso y de constante alegría crearían el campo magnético 

apropiado para el desarrollo y desenvolvimiento de la vida ulterior, altamente espiritual 

de los cónyuges iniciados. No se concibe siquiera la realización de los juegos de azar, 

bailes, diversiones peligrosas y en fin, todo ese jaleo que exprese el tráfago de la 

inmoralidad en que viven los seres humanos de occidente. 

 

En apoyo de nuestra tesis, citamos los emblemas del gato y del burro, así como el 

de la serpiente en la vida mágica. Científicamente está demostrado que estos tres 

animales tienen un inconcebible poder atractivo, miremos solo por un rato el poder 

atractivo de estos tres animales y nos convenceremos que de ellos podemos aprender 

como de buenos maestros, lecciones del más sabio hipnotismo, de la sugestión más 

admirable y de la atracción que culmina con el sometimiento absoluto de las víctimas 

ante el poder de sus victimarios. 
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El bien como el mal logran su realización únicamente en el campo de la mente; he 

aquí que recapitulando, comprendemos ya más claramente lo indicado en las primeras 

lecciones, nada es bueno, nada es malo; todo depende únicamente de la actitud mental. 

El bien es enemigo de toda la violencia, porque la violencia siempre opera por la 

fuerza y por la fuerza jamás podremos implantar el bien. Mahatma Ghandi liberó a su 

India del terrible poder del Imperio Británico, precisamente no, con la fuerza, no por la 

violencia, más sí por la resistencia pasiva, la no resistencia al mal. Sabio e Iniciado, 

conocía de sobra que derramar sangre no era salvar la civilización indostánica, era 

perderla y ofreciéndose en holocausto sin reuniones de grandes, sin aviación, sin 

ejército, sin marina de guerra, el último inglés abandonó la India para siempre. Ghandi 

había demostrado que la fuerza bruta es la humana expresión de la brutalidad y la 

violencia. La violencia nace del odio, el odio engendra la guerra y la guerra es autora de 

toda destrucción, de todo mal y de todo progreso evolutivo espiritual. 

 

 

Si quieres medir la profundidad del concepto de Dios y su obra, no tomes como 

medida el Dogma; si quieres medir la profundidad del mar, no tomes de medida la 

micra. Con lo finito no puedes medir lo infinito, con lo infinitamente pequeño no lo 

infinitamente grande. Prudente y cuerdo es el que aplica las medidas en relación a los 

mundos mensurables unos. Necio, loco e ignorante es el que quiere medir el mundo de 

Asiah con los sistemas y medidas de Aziluth. 

Libérese de sí mismo el que quiera ser Ocultista. Cuando una poderosa sugestión o 

el miedo nos aten, jamás podremos ser libres. Pensemos que la libertad solo tiene su 

órbita en nuestro interior. Y así como la verdad no está fuera, tampoco la libertad y el 

amor lo están, sino que residen dentro de nosotros mismos. Por esto, quien pelea por la 

verdad esta en error; quien defiende a Dios, al demonio salva, puesto que, ni Dios, ni el 

Amor, ni la Vedad precisan de la fuerza y de la violencia para existir eternamente. 

 

 

* 
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PISCIS 

20 FEBRERO / 20 MARZO 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dos formas nos enseña la ciencia que presenta la Energía: la estática y la dinámica. 

Yo soy, es la forma estática; yo puedo, la dinámica. Unidas las dos manifestaciones de 

la energía, exaltan la conciencia y elevan al hombre a planos divinos, en donde conoce 

que vivir los Principios Universales es vivir el mundo de la espiritualidad y que 

mientras defendamos un ISMO no podremos llamarnos espiritualistas. No olvidemos 

pues, que la ciencia profana es el patrimonio de cualquier ser humano, pero que la 

Iniciación es el don que únicamente conquista el que ha despertado la CONSCIENCIA. 

Despertarla es muy fácil llagado el tiempo y el ser humano está preparado para ello. La 

vida es una balanza, un platillo se llama nacimiento, la muerte es el otro. Lo que se pesa 

es el AMOR. Cuando los dos platillos han perdido el equilibrio, ha desaparecido el 

nivel, sobrevenido el dolor y la muerte es la consecuencia. Unicamente el Amor vuelve 

a establecer el nivel para conservarlo. El renacimiento es armonía. 

Los dos polos de cada existencia son nacimiento y muerte, el espacio entre ellos 

está destinado al amor, que de él nace todo cuanto la especie precisa como 

indispensable para la felicidad y la evolución de los seres. De manera que el nacimiento 

y la muerte son los extremos de toda vida, son las fronteras inacabables del Amor, los 
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límites al infinito en los cuales se encierra Dios como expresión de Amor, Principio y 

Fin de toda materia, Alpha y Omega de todo lo creado visible e invisible. 

Nacimiento, Amor y Muerte, son pues los tres lados del triángulo que llamamos 

vida. Por esto nacemos del amor, vivimos para el amor y morimos por el Amor. Que El, 

el amor te bendiga! 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANFIGURACION SEXUAL 

 

 

Mateo, Cap. 22 Vers. 30: “Porque en la resurrección ni los hombres tomarán 

mujeres, ni las mujeres maridos; más serán como los Angeles de Dios en el cielo”… 

Así será, como en el principio, cuándo la energía sexual no se había separado y el 

hombre-mujer de aquella época vivía en olor de santidad.  

Retornará el poder de la unidad vivificado solo para la gloria de Dios, del Gran 

Arquitecto del Universo. Esa es la perspectiva. Hoy nos aguijonea el deseo sexual, la 

posición social, los hijos, la proyección profesional, el orgullo intelectual, los honores, 

la ambición del poder y del dinero. 

Cuando el majestuoso Pralaya se haga sentir, cuando el Verbo de Dios traducido en 

acción se manifieste y la pesadumbre, el dolor, la tragedia y la soledad nos envuelvan; 

¿cuál será nuestra actividad y qué haremos, como nos prepararemos para ese 

entonces?... 

 Inexorablemente así será. Así fue profetizado, así está escrito y nadie podrá 

impedir nada. Solo los que hallamos aprendido y realizado esencialmente lo 

relacionado con el conocimiento de la Verdad, se nos conducirá al estratégico lugar que 

nos fuera asignado desde el comienzo, en ese nuevo cielo y en esa nueva tierra que 

emergerá ente nosotros, algo así como cuándo América, la doncella americana apareció 

ante los ojos del genovés Colón. 

Lo demás lo resolverá la lava ardiente que correrá y que absorberá toda vida en 

afinidad vibratoria de ese triste momento, porque también fue dicho “polvo eres y en 

polvo te convertirás”. 

Para finalizar leamos lo que dice San Lucas, Cap. 20, Vers. 34, 35, 36. 

“Los hijos de este siglo se casan y son dados en casamiento. Más los que fueren 

tenido por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos, ni se casan ni son 

dados en casamiento; porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles 

y son hijos de Dios, cuando son hijos de la resurrección”. 

Aquello que se nos dijo: “Lo que está arriba es como lo que esta abajo y lo que está 

abajo es como lo que está arriba, para que se cumpla el poder de la unidad”. 
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LA UNIDAD 

 

EL Uno inmortal. Yo soy tanto como tú. Tú eres tanto como yo. Estados vibratorios 

en íntima interrelación. Eva como fuerza magnética, pasiva de Adán; Adán como 

fuerza positiva, eléctrica de Eva. Los dos, conjugando la unidad que subyace en la 

interioridad del alma de las cosas. 

Lo que fue cuando no éramos dos, sino uno y que al desdoblarse ese uno, produjo la 

mayávica ilusión del dos y de los muchos, que en realidad no existe. 

Las contrapartes en función evolutiva, trascendente…”y dejará el hombre a su 

padre y a su madre por seguir a su mujer y los dos vendrán a ser una sola carne”… 

Porque cuando los dos se hacen Uno, se completa la unidad que fue, que es y que será 

siempre. 

 

 

EL FINAL 

 

 

 

 

Estamos en el volcán final de los tiempos, los que están profetizados en el último 

libro de la Biblia; el Apocalipsis está llegando a su fin. 

Cuando todo se haya cumplido, cuándo el último efecto de su nota final, ¿qué? 

Finalizaron las fuentes del Antiguo y Nuevo Testamento. Todo pasó y cada quien 

cumplió con su parte y dejo su huella en este tremolante momento. Cuando no haya 

nada hacia donde volver los ojos, ¿qué nos espera? 

El mismo Apocalipsis forma la siguiente sentencia. 

“Y habrá un nuevo cielo y una nueva tierra”… 

Silencio………. Palabra de Dios. ¡alabado sea! 
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