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ENTREVISTA EN RADIO UNIVERSIDAD DE SONORA 

SAMAEL AUN WEOR 

 

Discípulo. Al iniciar nuestra charla con el Dr. Samael Aun Weor quisiéramos preguntarle 

qué significa el Movimiento Gnóstico y cuáles son sus objetivos. Doctor, por favor... 

 

Maestro. El Movimiento Gnóstico se ocupa precisamente de Gnosis. “GNOSIS” es una 

palabra que significa: “CONOCIMIENTO”, “SABIDURÍA”; abarca los cuatro aspectos 

que podríamos denominar: 

 

CIENCIA, FILOSOFÍA, ARTE y (como secuencia o corolario) MÍSTICA 

TRASCENDENTAL. 

 

¿Objetivos? Llevar la Enseñanza de tipo gnóstico a toda la humanidad, sin diferencias de 

sectas, razas, casta, sexo o color. 

 

La Gnosis existe en toda pieza arqueológica: En todo Nicho, Pirámide, Sepulcro, etc. Lo 

interesante es, precisamente, extraer la Gnosis (sabiamente y según reglas) de entre las 

distintas piezas arqueológicas, halladas no solamente en nuestra patria mexicana, sino en 

todas las latitudes del mundo. 

 

D. Doctor, dentro de las Enseñanzas Gnósticas-Científicas, se habla mucho de la 

Atlántida. ¿Podría ilustrarnos usted al respecto? 

 

M. Ciertamente, la ATLÁNTIDA de Platón ha dejado de ser simplemente un mito y se ha 

convertido en un hecho concreto, real y efectivo. Ha poco, en España, un grupo de 

científicos se preparaban para la exploración de la Atlántida. 

 

Obviamente, ha sido descubierta en el océano que lleva su nombre. Bien saben los 

expertos en materia marina, que existe una plataforma en el fondo del mar (existente 

entre Europa y América). Incuestionablemente, tal plataforma es Atlántida. 

 

En algún tiempo, estuvo este Continente a flor de mar, como se dice, es decir, existió, y 

en él vivieron muchos millones de seres humanos; se extendía de Sur a Norte; tuvo una 

poderosa civilización y más tarde se hundió entre las embravecidas olas del océano. 

 

Indubitablemente, la Atlántida desapareció a consecuencia del Cuarto Movimiento que 

existe en nuestro mundo Tierra. Quiero referirme en forma enfática, al movimiento de 

REVOLUCIÓN DE LOS EJES de la Tierra (porque no solamente existe el movimiento 
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de rotación, ni solamente el de traslación, o balanceo: Hay un cuarto movimiento, 

conocido por la Ciencia Astronómica, que es el de Revolución de los Ejes de la Tierra). 

 

Así que cuando los ejes de la Tierra pasaron por esa tremenda revolución periódica, la 

Atlántida fue sumergida entre las olas del océano. Una verticalización de los Polos, fue 

más que suficiente como para que los mares cambiaran de lecho y la Atlántida quedase 

sepultada entre el océano. 

 

Pruebas de la existencia de la Atlántida, las hay “a millones”: Por de pronto, hemos de 

recordar nosotros los jarrones encontrados entre las ruinas de la antigua TROYA, 

descubrimiento que hiciera el arqueólogo Schliemann (alemán): jarrones de mármol, 

piedra, o loza, es decir, de distintos materiales, en cuyo fondo se hallaron monedas con la 

firma del REY CRONOS, de Atlántida; y ese mismo tipo de jarrones se encontró en 

Tihuanaguaco, Centroamérica, con las mismas monedas y las mismas firmas del Rey 

Cronos, de Atlántida. 

 

Placas conmemorativas del acontecimiento Atlante, las hay en Lhassa y también en 

Centroamérica, Tihuanaguaco, donde se recuerda que el “PAÍS DE LAS LOMAS DE 

BARRO”, Atlántida, fue sumergida entre el fondo del océano, después de una gran 

catástrofe; y todos los libros de los pueblos antiguo (me refiero a los Códices del Este y 

del Oeste del mundo), recuerdan en sus Sagradas Escrituras tal acontecimiento. 

 

Además, la cuestión racial es, de por sí, bastante más que suficiente como para dar 

testimonio de la Atlántida. Veamos, por ejemplo, aquí, en nuestro país (México), a cierto 

tipo de yucatecos. 

 

Trasladémonos, por un momento siquiera, a CHICHEN ITZA: encontraremos el ojo 

oblicuo, propio de la RAZA JAPONESA, CHINA u ORIENTAL. Esto es más que 

suficiente como para indicarnos un tronco común, entre el Este y el Oeste. Obviamente, 

tal tronco, es el único que nos puede explicar esta similitud de razas. 

 

Además, si vamos a la cuestión del lenguaje, descubriremos, por ejemplo, a ATLAS (en 

la antigua Grecia, cargando al mundo sobre sus hombros), es raíz de Atlante o Atlántida. 

Esto viene a recordarnos, precisamente, al Gran Continente sumergido, ¿no? 

 

Así, a medida que vaya pasando el tiempo y las investigaciones continúen, se irán 

sacando más y más pruebas de la Atlántida. Pero lo más interesante es que se empiecen 

ya a sacar, del fondo del mar, muchas piezas arqueológicas que acaben de quitar la duda 

de la cabeza, a los que aún dudan... 
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D. Dr. Samael Aun Weor, se ha dicho que los herederos de la cultura de la Atlántida 

podrían haber sido los Egipcios, o los Mayas, o tal vez los Incas. ¿Qué concepto nos 

podría verter usted sobre estos conocimientos? 

 

M. Bueno, herederos de la Atlántida los tenemos tanto en el Este como en el Oeste del 

mundo. Y sin ir tan lejos, recordemos nosotros que en el Egipto, actualmente, hay 

PIRÁMIDES MAYAS. Esto, de por sí, es demasiado sorprendente. 

 

No debemos olvidar, tampoco, el ALFABETO NAGA-MAYA (en el Tíbet). El 

ALFABETO MAYA, por ejemplo, es similar al Naga Tibetano, y hasta existe una frase 

en el Evangelio Bíblico que se le atribuye a Jesús, el Gran Kabir. Dícese que en las 

cumbres de El Calvario, pronunció la frase: “HELI, HELI, LAMAH ZABACTANI”. Los 

Judíos se decían a sí mismos: “¿Pero qué quiere decir éste? Tal vez está llamando a Elías, 

o a algunos de los Profetas. Vamos a ver si Elías viene a auxiliarle”... (eso, moviendo la 

cabeza en señal de mofa, claro está que sí). 

 

Los Judíos, realmente, no entendieron el significado de esa frase (no era frase hebrea, ni 

sánscrita, ni tibetana). Cualquier indito de Guatemala, la sabe traducir instantáneamente 

(me refiero a los Mayas). Esa frase quiere decir, según los Mayas de Yucatán o de 

Guatemala: “ME REFUGIO EN LA PREALBA DE TU PRESENCIA”... 

 

Así pues que Jesús de Nazareth hablaba Maya. Obviamente que el Maya viene 

originalmente de la Atlántida. Antes de que aquél continente tan famoso se sumergiera 

entre las embravecidas olas del océano que lleva su nombre, la Raza Maya se había ya 

establecido en el Oriente y en el Occidente del mundo. Ella colonizó el Tíbet y también el 

Egipto, y testimonios los tenemos en el alfabeto Naga-Maya del Tíbet y también en las 

Pirámides Egipcias. 

 

Así, pues que tanto el Este como el Oeste del mundo heredaron de la Atlántida 

prodigiosos conocimientos... 

 

D. Doctor, ¿a qué se debe que haya tanta similitud entre todas las Culturas Universales 

que conocemos y que en todas se hallan edificado Pirámides? 

 

M. Precisamente, esto se debe al tronco común Atlante. Sería imposible que hubiera tanta 

similitud entre el Este y el Oeste si no existiera un tronco común. Indubitablemente, la 

Atlántida habla por sí misma... 

 

Restos de la Atlántida tenemos en las Antillas y también el Archipiélago de las Canarias; 

aún más, conceptúo que la misma España fue un pedazo de Atlántida... La mismísima 

España... 
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Así pues, si no hubiera sido por ese tronco común, no sería posible explicarnos la 

similitud entre el Oriente y el Occidente, en cuestión de Pirámides, Tradiciones, 

Leyendas, etc... 

 

D. Dr. Samael Aun Weor, en 1947, en unas cuevas cerca del Mar Muerto, se encontraron 

los hoy famosos y llamados “Rollos del Mar Muerto”. ¿Qué nos puede usted decir a este 

respecto? 

 

M. Ciertamente, los ROLLOS DEL MAR MUERTO son propiedad de los ESENIOS. Se 

lograron sacar rollos metálicos; costó bastante trabajo su debida interpretación y 

traducción, máxime cuando hubo que cortarlos en forma de pequeñas laminillas, frase por 

frase. Pero se logró con buen éxito y hoy los tenemos en nuestro poder, que es lo que 

cuenta. 

 

Se trata de la Sabiduría de los Esenios: Una secta Hebraica antigua, con grandes 

Conocimientos Arcaicos. Dicha secta vivía, precisamente, a orillas del Mar Muerto. Los 

Esenios, ante todo, fueron Sabios en el sentido más completo de la palabra. Conocieron la 

Sabiduría Antigua y se dedicaron a trabajar sobre sí mismos (hablo desde un punto de 

vista psicológico). Es obvio que lograron grandes transformaciones dentro de lo 

Psicosomático, de lo Místico-Sensorial y también dentro de lo Trascendental. 

Consiguieron el DESPERTAR DE LA CONCIENCIA. ¡Qué más! 

 

D. Respecto a una teoría que dice que posiblemente Jesús, el Cristo haya sido educado o 

formado por los Esenios. ¿Qué fundamentos válidos podría tener esta afirmación? 

 

M. Bueno, lo que sucede es que en los “Rollos del Mar Muerto” se cita al MAESTRO 

DE LA RECTITUD, existente unos cinco siglos antes de Jesús, y se ha confundido, en 

verdad, al Maestro de la Rectitud (citado por los Esenios) con el Jesús histórico, el Gran 

Kabir. 

 

Más hay que saber entender que el citado Maestro de la Rectitud, mencionado por los 

Esenios, no es propiamente histórico en el sentido concreto de la palabra. Tengámoslo 

como el PROTOTIPO PSICOLÓGICO-INDIVIDUAL del ser humano. Entendido así, no 

tendríamos confusiones de ninguna especie. 

 

Obviamente que la parte superior del SER en toda criatura humana, según antiguas 

Teogonías y viejas Tradiciones que se pierden en la noche aterradora de todas las edades, 

es CRÍSTICA en gran manera. 
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Lástima da, verdaderamente, que hoy se hayan olvidado esos Conocimientos arcaicos. 

Debido a tal olvido, la humanidad ha caído en una especie de antropomorfismo muy 

grave. Por eso no es extraño que en estos tiempos se haga del CRISTO un personaje 

meramente histórico, o antropomórfico, cuando debería hacerse de él, lo que 

verdaderamente, es él: Un PROTOTIPO DE PERFECCIÓN HUMANA, en cada uno de 

nosotros. 

 

D. Y respecto también a los Rollos del Mar Muerto, pues, se hizo un gran revuelo a raíz 

de su descubrimiento y de todas las peripecias para descifrarlos. Pero también tengo 

entendido que luego hubo un gran silencio a ese respecto, es decir, se dejó de hablar por 

mucho tiempo de ese gran descubrimiento. 

 

¿Podría usted indicarnos alguna razón, que usted piense, para ello? 

 

M. Ciertamente existe, y de mucho peso: Si en principio la gente se entusiasmó por el tal 

descubrimiento, después se enfrió al no poder entender el sentido de tales Rollos, y por 

último se echaron al olvido. Sin embargo, hay gentes que todavía estudian los ROLLOS 

DEL MAR MUERTO. 

 

Creo que valdría la pena estudiarlos, porque contienen Enseñanzas Esotéricas 

Trascendentales que debidamente comprendidas, podrían iluminar muchos rincones 

obscuros de nuestro entendimiento. 

 

D. Dr. Samael Aun Weor, en todos los libros antiguos, en todas las antiguas Tradiciones 

y Leyendas de la humanidad (decimos, así, Leyendas porque a veces no alcanzamos a 

comprender lo que encierran, en sí mismas), se ha hablado de que antiguamente existían 

“objetos voladores”. En “El Ramayana”, se habla de “guerras nucleares” o algo que 

podría semejarse, de “naves volantes”, y en todas las antiguas Culturas se habla también 

de esos “objetos”. Entonces quisiéramos que le dijera, a nuestro público radioescucha, 

¿Habían objetos que pudieran venir de otros planetas, qué tipo de gentes vienen dentro de 

esas naves, Si son Extraterrestres, o si son gentes que habitaron en nuestro planeta hace 

muchos milenios, y que por diversas circunstancias y ciclos de la vida se fueron acabando 

esas civilizaciones. Quisiéramos que nos dijera algo sobre eso, Dr. Samael Aun Weor. 

 

M. Con el mayor gusto platicaremos un poco sobre estas inquietantes cuestiones, 

relacionadas precisamente con los EXTRATERRESTRES... 

 

En lo que a mí atañe, tuve experiencia directa con los mismos. Para mí no son cuestión, 

meramente, teórica o utópica, sino que en realidad de verdad los conocí, directamente. 
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Me viene a la memoria, en este momento, un encuentro con Extraterrestres: Hallábame 

precisamente en el “Desierto de los Leones”, en el Distrito Federal. De pronto, un “objeto 

volador no identificado” descendió en un claro del Bosque. Movido por la curiosidad me 

dirigí al lugar y grande fue mi sorpresa al hallar una Nave Cósmica redonda, achatada, 

sostenida sobre un trípode de acero. 

 

Se abrió una escotilla y un hombre descendió por una escalerilla. Detrás de él, venían 

unas once personas: Delgadas todas, de mediana estatura, piel cobriza, amplias frentes, de 

ojos azules, fisonomía noble, etc. Me acerqué al que consideré el Capitán de la nave (el 

hombre que descendió adelante). Le saludé, y grande fue mi asombro cuando él me 

contestó en perfecto español. (Todo pensaba, menos que los Extraterrestres hablaran 

español)... 

 

En general, todos los de la nave se sentaron en unos troncos de madera (árboles que 

habían sido derribados, que estaban allí en el suelo). Rogué al Capitán, diciéndole: 

 

– Soy escritor, me gustaría que me llevara a otro planeta del espacio. Preguntó: 

 

– ¿A qué planeta? Dije: 

 

– ¡A Marte! Respuesta: 

 

– Eso está allí no más... 

 

Otra respuesta que fue para mi sorpresiva. “¿Allí no más?”, me dije a mí mismo. Y lo 

dijo aquél hombre con tanta naturalidad, como si se tratase de ir a la tienda de la 

esquina... 

 

Todas mis súplicas fueron inútiles. Le manifesté que desearía escribir algo sobre la vida 

en otros mundos, traer pruebas para convencer a los Terrícolas. Le aclaré que los 

Terrícolas son escépticos en un ciento por ciento, incrédulos y Materialistas; que de nada 

serviría que yo fuese a otro planeta si no traía pruebas, porque aunque uno se hincara de 

rodillas, llorando lágrimas de sangre para convencer a los Terrícolas, estos no le creerían 

a uno por nada de la vida, si no les trae algo: 

 

Hay que traerles un aparato, un animal, o “de perdida” una piedra rara, por allá, extraña, 

algo, porque son tremendamente incrédulos, y Materialistas... 

 

Bueno, le expuse al Capitán todo lo que pude..., guardó silencio. Una de las damas 

(porque habían dos en la tripulación) se puso de pie y dijo: 
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– Si nosotros colocamos una planta que no es aromática junto a otra que sí lo es, la que 

no es aromática, es claro, que se impregnará con el aroma de la que sí lo es, ¿verdad? 

Respondí: 

 

– Claro está. Luego continuó: 

 

– Lo mismo sucede en los mundos. Mundos que en el pasado andaban mal, con 

humanidades perversas, se fueron impregnando, poco a poco, con las vibraciones de los 

mundos vecinos y ahora andan muy bien. Pero acabamos de llegar al Planeta Tierra, 

como usted ve, y aquí no sucede lo mismo. 

 

¿Qué es lo que pasa en este planeta? 

 

La pregunta fue terrible; tuve que reflexionar profundamente, antes de contestar. Al fin 

dije: 

 

– Bueno, es que este planeta Tierra es una equivocación de los Dioses. Pero “redondeé” 

mi concepto, continuando con las siguientes palabras: Éste es el KARMA de los Mundos 

(“Karma” es una palabra oriental que significa “Causa y Efecto”: tal causa, tal efecto). La 

dama, con una venia, asintió; la otra dama hizo lo mismo, y toda la tripulación... 

 

Posteriormente, se pusieron de pie. Comprendí que se iban a retirar; instantes que 

aproveché, para volver otra vez, a reiterarle al Capitán mi demanda. Aquél hombre, por 

último dijo: 

 

– “¡EN EL CAMINO IREMOS VIENDO!”, y esto lo dijo a tiempo, que levantaba el 

dedo índice solemnemente... 

 

Comprendo lo que son aquellos Hombres: hablan poco y dicen mucho; la palabra es oro 

para ellos y nunca faltan a su palabra. 

 

Me alegré con aquellas palabras. Nos estrechamos la mano y toda la tripulación regresó 

al interior de su nave. Me retiré a prudente distancia, considerando que la radiación 

podría acabar conmigo, y pude ver, desde lejos, el instante en que aquélla nave giraba 

sobre su eje y se elevaba, hasta perderse en el Infinito... 

 

Eso me sucedió, y desde ese día, para mí, la cuestión de los Extraterrestres es algo muy 

serio. 

 

Se me quitó la curiosidad, lo confieso; comprendí que para poder llegar a convertirme en 

un Viajero Intergaláctico, necesitaría primero acabar con mis defectos psicológicos. 
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Sé que en tanto no sea yo un Hombre suficientemente digno como para poder ingresar a 

esa tripulación, no haré más que suspirar. Estoy dedicado ahora, precisamente, a corregir 

mis Defectos, a fin de (un día) lograr ingresar a esa nave. Creo que algún día volverá ese 

Capitán por mí, que cumplirá su palabra. 

 

Pienso que se trata de viajeros Intergalácticos; así lo he intuido. No hay duda de que 

aquélla nave que descendió en el bosque, había salido de entre el vientre de alguna Nave 

Nodriza que quedara en órbita... 

 

En el Ecuador acaeció algo histórico: Con mayor suerte que la mía, cierto individuo X-X 

que estaba afiliado a una Escuela Oriental, muy de mañana fue visitado por algunos 

Extraterrestres. Se le llevó en una nave hasta GANIMEDES y se le demostró la poderosa 

civilización allí existente. Se le propuso que se quedara a vivir en Ganimedes (se trata, 

entre paréntesis, de un satélite que gira alrededor del Planeta Júpiter. Júpiter tiene doce 

Lunas). 

 

Aquél individuo fue traído de regreso a la Tierra, pues así lo rogó él, para entregar sus 

bienes materiales (su automóvil, su casa y propiedades en general), a su hermano. Fue 

traído y entregó formalmente, a su hermano, su automóvil, su casa, su dinero y todo. 

Invitó a su hermano y cuñada a una cena de despedida; manifestó que se trataba de un 

viaje largo (se abstuvo de decir hacia dónde era ese tal viaje). 

 

Y hallábanse en plena cena, cuando la nave aterrizó en el jardín de su casa (un enorme 

jardín). 

 

– ¡Ah, ya entendemos –dijeron sus familiares–, de qué se trata! Dijo: 

 

– Sí, vienen por mí, pero no voy a ser llevado a la fuerza; me voy por mi gusto... 

 

Subió a la nave y se fue para Ganimedes (en Ganimedes existe una poderosa 

civilización). 

 

Bueno, lo interesante fue que dejó a su hermano una caja, un aparato mecánico, algo 

mejor que un aparato de televisión o de radio, que le permitía, mediante la concentración 

del pensamiento, ponerse en contacto con Ganimedes y con los habitantes de Ganimedes. 

De manera que las comunicaciones continuaron y su hermano, se preparó también, 

psicológicamente, para ser (un día), llevado a Ganimedes... No está de más decirles que 

él también fue llevado a Ganimedes... 
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Hay una poderosa civilización en Ganimedes... Pienso que el planeta Tierra no puede ser 

el único que esté habitado. Sería absurdo suponer que entre tantos miles y millones y 

trillones de mundos que pueblan el espacio infinito, solamente este planeta Tierra, este 

grano de arena en el espacio, va a tener la exclusividad de poseer vida. 

 

Pensar así, es pensar con mente medieval. Esto es similar a aquéllos que en la Edad 

Media suponían la Tierra era plana, cuadrada y que no se movía. Recordemos nosotros 

que Galileo se atrevió a decir que era redonda y que se movía, y lo iban a quemar vivo en 

la Inquisición. Tuvo que jurar, poniendo la mano derecha sobre la Biblia. Le dijeron: 

 

– ¿Jura usted que la Tierra no es redonda y que no se mueve? El juró, dijo: 

 

– Eppur si muove, si muove –dijo–. ¡Lo juro, pero se mueve, se mueve!... 

 

Así también, pensar hoy en día nosotros que habitantes solamente hay en la Tierra y que 

éste es el único mundo que tiene vida, es pensar con mente medieval, al estilo 

inquisitorial. No es eso inteligente, nosotros debemos ser revolucionarios en el pensar... 

 

D. Dr. Samael Aun Weor, usted me hace reflexionar sobre algunas cuestiones que 

siempre me han inquietado. Se ha hablado de los grandes secretos que encierra la Gran 

Pirámide de Egipto; también Nostradamus habla, en sus obras, sobre acontecimientos que 

han venido ocurriendo en la historia de la humanidad y que han sido destacados ya por 

ellos. ¿Es que la historia se repite o es que el hombre puede ver hacia el futuro? 

 

M. Ciertamente, la GRAN PIRÁMIDE es “tremenda”. Todas las medidas de la Gran 

Pirámide son proféticas. Allí está profetizada, con entera claridad, la Segunda Guerra 

Mundial (que ya acaeció, entre los años 1939 y 1945). También estuvo debidamente 

profetizada la Primera Guerra Mundial, acaecida entre el 14 y el 18; y está profetizada la 

Gran Catástrofe que se acerca y que ya estamos a la puerta de la misma... 

 

Recordemos nosotros a los Mayas (que no son tan ignorantes como la gente los supone), 

tuvieron conocimientos grandiosos de Astronomía y los tienen todavía. Ellos están, en 

estos precisos momentos, aguardando el KATÚN-13. Ha poco estuve, precisamente, 

entre ellos y estoy informado de lo que estoy diciendo, directamente: Aguardan la GRAN 

CATÁSTROFE para el Katún-13. 

 

Los TRECE KATUNES Mayas son maravillosos; son una especie de ciclos históricos, 

debidamente definidos. Los Doce Katunes anteriores se cumplieron con toda exactitud 

matemática, y en estos precisos momentos ellos se están preparando para el Katún-13, en 

el que (se dice) habrán una Gran Catástrofe que cambiará la fisonomía geológica de 

nuestro mundo Tierra, en forma total y definitiva. Obviamente, de producirse tal 
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catástrofe, pues, tiene que venir el desastre para toda nuestra Raza: Morirá la humanidad 

en su totalidad. 

 

Sin embargo, pienso también que un pequeño grupo puede salvarse. Siempre, después de 

toda catástrofe, hay sobrevivientes. ¿Por qué no los podría haber ahora? 

 

Sabemos que hay un mundo gigante, colosal, imponente, que viene rumbo hacia la 

Tierra; que sigue una órbita definida. Se trata de un mundo que pertenece a otro Sistema 

Solar. Quiero referirme, en forma enfática, al SISTEMA SOLAR DE TYLAR. Ese 

mundo colosal tiene, en realidad de verdad, una órbita tremenda, enorme... 

 

Cuando llegó al final de la ÉPOCA LEMURICA (continente otrora situado en el océano 

Pacífico), el fuego de los volcanes entró en erupción, y a través de 10.000 años de 

terremotos fue desapareciendo aquél gigantesco continente, hasta que se acabó 

definitivamente (fue cubierto por las aguas del Pacífico). ¿Restos de Lemuria? Tenemos 

toda la Australia y la Isla de Pascua, situada frente a Chile... 

 

Cuando llegó al final de la época RAZA ATLANTE, se produjo la REVOLUCIÓN DE 

LOS EJES del mundo. Entonces los mares cambiaron de lecho y se tragaron a ese gran 

continente, con toda su poderosa civilización... 

 

Y ya viene nuevamente ese mundo colosal. Obviamente que traerá una Gran Catástrofe 

(se trata de BARNARD I, según los astrónomos)... 

 

Ahora bien, lo que estoy afirmando no es “a priori”, tiene documentación. En nuestra 

Institución tenemos, en realidad de verdad, un mapa, un mapa cosmológico, trazado, no 

por nosotros, sino por los Observatorios de Astronomía (es de orden oficial). En él está 

dibujado lo que va a provocar la Gran Catástrofe. 

 

HERCÓLUBUS es un mundo seis veces más grande que Júpiter, miles de veces más 

grande que la Tierra, y se dirige hacia la órbita de la Tierra. Cuando se encuentre ya a 

cierta distancia, incuestionablemente atraerá el fuego líquido que existe en el interior de 

nuestro mundo. Éste último saltará hacia la superficie y habrán volcanes en erupción por 

todas partes, y el fuego líquido, circulando. Total: Se quemará toda la costra terrestre. 

 

Y en el máximum de acercamiento de Hercólubus o Barnard I (como se le llama ahora, 

en estos tiempos), se producirá otra REVOLUCIÓN DE LOS EJES de la Tierra, 

semejante a la de la Atlántida; entonces los Polos se convertirán en Ecuador y el Ecuador 

en Polos; los mares se desplazarán, los continentes actuales quedarán sumergidos bajo el 

fondo de los océanos. 
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Total: Viene el fin de la RAZA ARIA. No hay duda que, más tarde, surgirán nuevos 

continentes del fondo de los mares. 

 

Tampoco pienso que toda la humanidad tiene que terminar. Obviamente, debe haber 

sobrevivientes y los habrá: habrá un pequeño grupo de sobrevivientes que servirán de 

núcleo para la futura Gran Raza que habrá de venir. 

 

Pero piensen ustedes en que viene una Gran Catástrofe, y que son los mismos 

observatorios de Astronomía quienes han dibujado el mapa de la catástrofe (es oficial la 

cuestión). Si no se le ha dado publicidad en todos los países de la Tierra, se debe a la 

censura de muchos Gobiernos que no quieren, en modo alguno, que los observatorios 

causen una psicosis colectiva; pero el asunto es de orden oficial... 

 

Los MAYAS lo saben. Estuve entre ellos y le preguntaba a un anciano Maya: 

 

– ¿Tu hijo verá esto? Respuesta: 

 

– Mi hijo no lo verá. 

 

– ¿Tu nieto lo verá? 

 

– Sí, mi nieto sí lo verá... 

 

Los Mayas son Sabios, en el sentido más completo de la palabra. Quienes se atreven a 

decir que los Mayas son ignorantes, se ve que desconocen completamente la 

Antropología. 

 

D. Bueno, yo le iba a preguntar más o menos un aspecto planteado en esos términos, pero 

ya ha dado usted la respuesta. Pasando a otro tema, quisiera que nos ilustrara, Dr. Samael 

Aun Weor, respecto a una Ley llamada “Solioonensius” (¿ése es el nombre correcto, 

Doctor?). 

 

M. ¡Correcto! El “SOLIOONENSIUS” es una Ley muy interesante. Sucede que cerca a 

nuestro Sistema Solar de Ors, existe el SOL BALEOOTO (que es otro Sistema vecino). 

De cuando en cuando, el Sistema del Sol Baleooto se acerca a nuestro Sistema Solar de 

Ors, entonces ese sistema se defiende, por decirlo así, eléctricamente, y aumenta la 

tensión eléctrica en todo el sistema y también en nuestro mundo, es claro. Y como 

secuencia o corolario, se produce un estado de psicosis y de nerviosismo extremo en toda 

la humanidad; una especie, dijéramos, de ALTERACIÓN ELECTRO- BIOLÓGICA en 

todas las especies vivientes; y vienen las grandes revoluciones de sangre y aguardiente. 

Los pueblos se levantan contra los gobiernos y hay por doquiera desastres... 
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Recordemos la Revolución Francesa; se debió a un Solioonensius. El pueblo se levantó 

entonces contra Luis XVI y la guillotina dio buena cuenta de todos los nobles de París 

(¡fue horroroso aquello!). 

 

Recordemos la revolución de 1917, en Rusia; fue producto de otro Solioonensius. Ya 

ciertos sabios gnósticos aguardaban ese Solioonensius y sabían lo que iba a suceder en 

Rusia en 1917. 

 

Cayó la cabeza del Zar Nicolás de Rusia, los Bolcheviques se levantaron, pues, contra el 

Zar, y vino la gran revolución... 

 

Esos Solioonensius siempre han sido terribles. En Egipto hubo otro. En un Solioonensius 

de ésos, el Faraón y toda su familia fueron muertos: se les traspasó con cables de acero, 

en forma tal que se formó un collar macabro. Todos los cuerpos, atravesados con un 

cable de acero, fueron lanzados después al Nilo... 

 

Mucho se ha hablado de las Dinastías del Antiguo Egipto de los Faraones, pero muy poco 

se ha hablado (en realidad de verdad, desde el punto de vista histórico) de lo sucedido 

entre Dinastía y Dinastía... 

 

En un Solioonensius de ésos, para poder elegir un nuevo gobernante, se dijo que “el que 

pudiera poner dentro de un determinado vaso de alabastro el mayor número de ojos de 

nobles, ese sería el Faraón”. No hay duda de que se cometieron crímenes horribles. 

¡Piensen ustedes en lo que eso significa!... 

 

Cada vez que un Solioonensius, pues, llega a nuestro mundo, se producen 

acontecimientos de esa clase. Ésa es la Ley del Solioonensius: es una tensión eléctrica 

que, indubitablemente, produce alteraciones en los nervios de la humanidad; los 

desórdenes electro-biológicos son terribles. 

 

D. También, dentro de la historia de la humanidad, han habido casos de Hombres que 

podríamos llamar “excepcionales” (me refiero a los “Mutantes”). ¿Qué nos podría usted 

explicar Doctor? 

 

M. ¡Sí, hay MUTANTES! Y uno podría transformarse en Mutante si en realidad de 

verdad disolviera el Ego, el Yo. Porque, indubitablemente, el Yo no es una fuente de 

bendiciones, sino más bien de desastres. El Yo es un manojo de pasiones, odios, 

violencias, rencores, lujurias, alcohol, etc... 
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Si uno lograra eliminar el Ego, el Yo, sólo quedaría en uno el SER, y el Ser, en sí mismo, 

es el Ser, y “la razón de ser del Ser, es el mismo Ser”. Cuando el Ser queda en uno, y el 

Ego ha sido eliminado, reina entonces la Plenitud en nosotros. 

 

Los Mutantes son Individuos Sagrados, en el sentido más completo de la palabra; 

individuos que lograron eliminar el Ego, el Yo; individuos transformados. Es posible eso, 

y nosotros tenemos métodos y sistemas mediante los cuales podemos disolver el Yo 

psicológico. 

 

D. Es decir, ¿uno se podría transformar en un Mutante, en una persona con mayor 

conocimiento, con mayores experiencias, con mayores vivencias? 

 

M. ¡Así es! Uno puede transformarse en un Mutante si así lo desea. El todo está en 

conocer, pues, el sistema, el método, y nosotros, en nuestra Institución lo tenemos... 

 

D. ¿Podría usted darnos algunos nombres, de los que usted piense que han llegado a ese 

estado ideal de Mutantes? 

 

M. ¡Como no, con el mayor placer! Tenemos nosotros a el CONDE SAN GERMÁN, se 

le menciona en la Historia. Y aunque ustedes no lo crean (porque yo sé que no lo van a 

creer, por anticipado lo sé), existió durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX en 

Europa. Se mueve en las cortes de todos los Reyes, es amigo de María Antonieta, es 

amigo de Luis XV, y figura en todas las cortes de esos tiempos. En Austria se le conoce 

como el “PRÍNCIPE RACOKZY”, etc. (Se trata de un Mutante)... 

 

Si yo les dijera a ustedes que el Conde San Germán está vivo, estoy seguro que lo único 

que podría aguardar sería, pues, una sonrisa escéptica y con razón, ¿y qué más? Porque 

ustedes, naturalmente, no han estudiado jamás la CIENCIA DE LOS MUTANTES; eso 

es obvio. Pero, para quienes hemos hecho algún tipo de investigación en ese sentido, 

sabemos que es posible esto. 

 

Hasta ahora la humanidad solamente ha tenido acceso a la Ciencia Oficial y la Ciencia 

Oficial no es toda la Ciencia del Universo. No creo que ustedes pensarían que la 

Universidad puede controlar todos los Conocimientos Universales. Creo que la 

Universidad nos da una técnica para ganarnos la vida, pero en modo alguno podría 

controlar toda la Ciencia del Cosmos Infinito. 

 

Así, pues, hay una diferencia entre la Ciencia Oficial y la Ciencia Pura. Tenemos que 

reconocer nosotros que la Ciencia Oficial es la suma total de todas las teorías aprobadas 

en nuestro tiempo y esas teorías cambian constantemente: Hoy puede estar de moda una 

teoría y mañana otra (cambian tanto como las modas de las mujeres). 
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Pero CIENCIA PURA es algo muy diferente. Para entrar en el Anfiteatro de la Ciencia 

Pura, se necesita haber abierto la MENTE INTERIOR. No hay duda que un Mutante ha 

abierto la Mente Interior y por lo mismo, puede entrar en el Anfiteatro de la Ciencia Pura 

y manejar la vida. 

 

Los científicos no saben manejar vida; conocen la mecánica de los fenómenos, han 

estudiado y analizado el Fondo Vital de la célula viva, pero, ¿qué saben ellos, por 

ejemplo, sobre el origen real de la vida? ¡Teorías y nada más que teorías, porque no 

pueden demostrar cuál es el origen de la vida! Uno puede tener una teoría y otro, otra, 

pero nadie puede demostrar realmente, lo que es el origen de la vida; ellos pueden 

manejar la mecánica de la célula viva, pero no saben manejar, en realidad de verdad, el 

FONDO VITAL. 

 

Para manejar el Fondo Vital hay que conocer, en realidad de verdad, la Ciencia Pura, y la 

Ciencia Pura no la puede conocer sino aquél que ha abierto la Mente Interior. 

 

Quien ha abierto la Mente Interior, sí que entra en el Anfiteatro de la Ciencia Cósmica, se 

convierte, de verdad, en un Sabio, en el sentido más trascendental de la palabra. 

 

De manera que empecemos por dividirlos en dos clases de gentes: los que conocen la 

Ciencia Oficial y los que han ingresado al Anfiteatro de la Ciencia Cósmica (son dos 

tipos de Sabios). Los que están en la Ciencia Oficial, común y corriente, jamás creerían 

en aquéllos que están en el Anfiteatro de la Ciencia Cósmica; nunca los aceptarían, ¿por 

qué? Porque están más allá de su capacidad. 

 

Para penetrar en el Anfiteatro de la Ciencia Cósmica, repito, hay que abrir la Mente 

Interior. 

 

Existen Tres Mentes: la primera podríamos denominarla MENTE SENSUAL. Ésta 

elabora sus conceptos de contenido con las percepciones sensoriales externas y nada 

puede saber sobre LO REAL..., nada.... 

 

La segunda es la MENTE INTERMEDIA, en ella están depositadas las creencias. Un 

hombre puede darse el lujo de creer en todo lo que quiera, pero eso no lo transforma. 

Alguien podría creer que existe el Sol y alguien podría creer que no existe, pero para el 

Sol sería indiferente que creyeran o no creyeran en él... Las gentes que tienen 

desarrollada la Mente Intermedia, nada saben de lo Real; solamente creen y eso es todo. 

 

La MENTE INTERIOR es algo más importante. Quien abre la Mente Interior, de hecho 

tiene percepción directa de lo Real. La Mente Interior es cognición de lo fundamental, 
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conocimiento directo de Eso que verdaderamente es lo Real; sólo abriendo la Mente 

Interior podemos nosotros entrar en el Anfiteatro de la Ciencia Cósmica. Antes, no es 

posible. 

 

Por eso, si yo les digo a ustedes que el Conde San Germán vive en las épocas actuales y 

tengo el valor de declararlo, estoy también absolutamente seguro que eso no lo creerá 

jamás nadie. ¿Por qué? Porque nadie ha abierto la Mente Interior; pero quienes la han 

abierto, saben que sí existe el Conde San Germán. 

 

D. ¿Podría decirnos el nombre actual, o quién es actualmente? 

 

M. Testimonio hay uno, y muy serio. Se trata de GIOVANNI PAPINI, el “niño 

consentido del Vaticano” (que, entre paréntesis, fuera excomulgado por haber escrito su 

libro “El Diablo”). El da testimonio en... […inaudible…]...sobre el CONDE SAN 

GERMÁN, y Giovanni Papini es un escritor muy serio, tiene una pluma de oro... 

 

Viajaba él por el océano Índico, en el año 1939 (recién había empezado la Segunda 

Guerra Mundial), y sobre la cubierta vio a un personaje verdaderamente enigmático. 

Resolvió abordarlo. El hombre se manifestó asequible, logró su amistad; no tuvo 

inconveniente alguno en mostrarle sus papeles de identificación: Se trataba del Conde 

San Germán. 

 

Regresaba de Europa; se había entrevistado con los hombres de Estado; había tratado de 

aconsejarles para que no cometieran el error de lanzarse a la guerra, pero como quiera 

que los encontró tan empeñados en la dura batalla, no le quedó más remedio que 

regresarse al Asia. 

 

En Calcuta, donde se detuvo el barco, el Conde San Germán saltó a tierra. Allí le 

recibieron un grupo de Venerables Ancianos (Lamas Tibetanos que habían venido por 

él). Con ellos se fue. 

 

Manifestó, el Conde San Germán a Giovanni Papini, que “él regresaría nuevamente (al 

mundo occidental) en el año de 1999”, que “ahora marcharía hacia su Santuario del 

Tíbet” (he ahí el caso de un Mutante)... 

 

Los Mutantes existen, aunque la gente no lo crea. Así que les diría a ustedes como 

Galileo: 

 

“Eppur si muove, si muove”... 
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D. Dr. Samael Aun Weor, ¿por qué a la fecha trascendental de 1999 se le ha hecho tanto 

énfasis? 

 

Usted acaba de mencionarlo, con el Conde de San Germán. Nostradamus también lo cita, 

como una fecha que va a trascendental para la historia de la humanidad, ¿Qué nos podría 

usted decir a ese respecto? 

 

M. Ciertamente, es una fecha bastante discutida. NOSTRADAMUS pone el año 1999 

como el año de la GRAN CATASTROFE. Asegura que “un rey muy terrible, dice, 

asaltará a París desde el cielo”. Se refiere, en sus cuartillas, indudablemente, al Planeta 

Hercólubus, y en cuanto al término “París”, es profundamente simbólico. Propiamente 

está haciendo alusión, pues, al Planeta Tierra en general, porque el lenguaje de 

Nostradamus es así: Alegórico... 

 

Se dice que “la Tierra parecerá haber sido sacada de su órbita” (en ese año), que “habrá 

una gran obscuridad”... Indudablemente, se trata de un eclipse. Obviamente, al colocarse 

Hercólubus entre el Sol y la Tierra, tiene que producirse un eclipse. Y todo el mundo, 

todos los estudiantes aquéllos que han leído alguna vez “Las Centurias”, aguardan esa 

fecha. Sin embargo, los MAYAS afirman que sólo hasta en el KATÚN-13 vendrá esa 

catástrofe, y los Mayas, colocan esa catástrofe por el año 2043. 

 

De manera que hay dos conceptos en eso: El uno es el de Miguel de Nostradamus (el 

gran Astrólogo y Médico) y el otro es el de los Mayas de Yucatán. Yo, francamente, creo 

que el acontecimiento puede acaecer en el Katún-13. En esto estoy con los Mayas... 

 

D. Cambiando un poquito de tema Doctor, ¿qué nos podría usted decir acerca del Karma? 

 

M. Bueno, “KARMA”, es una palabra que significa “CAUSA Y EFECTO”: Toda causa 

produce su efecto y todo efecto puede convertirse en causa. 

 

Ésa es la palabra “Karma”: LEY DE ACCIÓN Y CONSECUENCIA. Obviamente, una 

mala acción tendrá una mala consecuencia y una buena acción tendrá una buena 

consecuencia. Así es como trabaja la Ley del Karma. Cada uno de nosotros es artífice de 

su propio Destino, cada uno de nosotros crea su propio Destino, es el creador de su 

Destino. 

 

Si nosotros sabemos aprovechar bien el presente, hasta el máximo, trabajando 

rectamente, obviamente crearemos un buen karma, un buen destino, tendremos un futuro 

maravilloso. Pero si nosotros no sabemos aprovechar la vida de instante en instante, 

podremos originar un karma desastroso. 
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Un hombre que sabe vivir rectamente (de momento en momento), que aprovecha cada 

segundo de su vida para trabajar en favor de la humanidad y para transformarse 

psicológicamente, es un hombre de porvenir, es un hombre que puede crearse un futuro 

maravilloso. 

 

D. En busca de la Verdad trascendental, siempre han aparecido en la Historia de la 

Humanidad (lo cual ha sucedido muchas veces) grupos o asociaciones que han trabajado 

con carácter secreto. 

 

Podríamos referirnos a los Esenios, a los Cátaros, a los Fenicios, a los Masones, ¿qué 

relación tendrían todos esos grupos con la Asociación Gnóstica que usted representa, 

Doctor? 

 

M. Bueno, la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, Asociación 

Civil, respeta a todas las escuelas, organizaciones, sectas, órdenes, etc., etc., etc. Mas 

sabemos muy bien que si no se trabaja con los TRES FACTORES DE LA 

REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA, no se llega a ninguna conclusión lógica. Quiero 

referirme, en forma enfática, a esos tres aspectos que son: 

 

NACER, MORIR Y SACRIFICARSE POR LA HUMANIDAD. 

 

NACER: Es necesario crear al Hombre dentro de nosotros mismos, porque el hombre 

actual es un Hombre no logrado todavía. Estoy de acuerdo con lo que cierto profesor 

universitario dijo en México: “Nosotros –afirmó–, somos tan sólo mamíferos 

racionales”... 

 

Me parece que está correcta esa definición. Lo interesante sería, ahora, crear al 

HOMBRE dentro de sí mismos y esto es posible aprendiendo a TRANSMUTAR LAS 

SECRECIONES SEXUALES, porque es por medio del sexo como nosotros nos 

reproducimos (somos hijos del sexo, somos hijos de un hombre y de una mujer), si 

aprendemos nosotros a transmutar la Libido Sexual, tal como nos enseña Sigmund Freud 

en su “Psicoanálisis”, es posible entonces crear, dentro de nosotros mismos, al Hombre. 

 

Federico Nietzsche nos habla del SUPERHOMBRE, pero cometió un error muy grave: 

Se olvidó del Hombre. Hay que crear primero al Hombre, antes de pensar en el 

Superhombre. Obviamente que si transmutamos el ESPERMA SAGRADO, el 

EXIOHEHAI, podemos obtener ENERGÍA CREADORA. La Energía, indubitablemente, 

condensa en otras formas de vida. 

 

La Energía Creadora (por ejemplo, en una Octava superior) viene a condensar en el 

famoso CUERPO ASTRAL de que nos hablan los Sabios Antiguos, de que nos hablara 
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Paracelso (Felipe Teofrasto Bombasto de Hohenheim). Ese Cuerpo Astral no será 

perceptible para los ojos físicos, pero quien lo tiene, puede usarlo. Uno sabe que tiene un 

Cuerpo Astral cuando puede usarlo, cuando puede viajar con él, fuera del cuerpo físico; 

cuando puede, con ese vehículo, transportarse a cualquier lugar del espacio infinito (es 

una realidad eso; y hasta se han sacado fotografías del Cuerpo Astral, muy buenas 

fotografías, con lentes muy finos). 

 

Y bien, en una octava más alta, diríamos, en una Segunda Octava más elevada, la Energía 

Creadora puede condensar en la forma del CUERPO MENTAL. El Cuerpo Mental nos da 

“Individualidad Intelectual”; porque una cosa es rellenarnos la cabeza con muchas teorías 

y otra cosa es tener “chispa” (en el sentido más completo de la palabra), verdadera 

Inteligencia. 

 

En una Tercera Octava más alta, la Energía Creadora puede cristalizar o condensarse en 

la forma del CUERPO CAUSAL. Quien posee un Cuerpo Causal, o Cuerpo de la 

Voluntad Consciente, puede determinar circunstancias a voluntad, ya no es víctima de las 

circunstancias. Antes bien, puede originar nuevas circunstancias. 

 

Alguien que posea los Cuerpos Físico, Astral, Mental y Causal, puede recibir los 

PRINCIPIOS ÉTNICOS, BÚDDHICOS o CRÍSTICOS (o como se le quiera llamar) y se 

convierte en Hombre real, en Hombre verdadero, en el sentido más completo de la 

palabra. 

 

Obviamente, quien desarrolla el SENTIDO DE LA AUTOOBSERVACIÓN 

PSICOLÓGICA, puede percibir el Astral, percibir el Mental, percibir el Causal. Pero hay 

que poseer esos Cuerpos en forma íntegra, unitotal, para poder ser Hombre real; antes de 

ese instante no se es un Hombre, se es un “mamífero racional”, como dijo aquél profesor 

de la Universidad de México... 

 

Así que vale la pena trabajar con esa Energía para convertirnos en Hombres... 

 

El segundo factor necesario, es DISOLVER EL EGO (el Yo psicológico), reducirlo a 

polvo, a fin de que solamente quede el SER en nosotros. 

 

Y por último, LEVANTAR LA ANTORCHA EN ALTO para iluminar el camino de 

otros. Escuela que no trabaje con estos Tres Factores de la Revolución de la Conciencia, 

pues obviamente está embotellada entre las teorías y no llega a ninguna conclusión. Por 

muy respetable que sea una organización, si olvida de esos Tres Factores de la 

Revolución de la Conciencia, para nada sirve. 
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Yo respeto todas las organizaciones, sean del Oriente o del Occidente. Solamente me 

refiero, en forma enfática, a los Tres Factores, y digo que esas Escuelas, si no conocen 

estos Tres Factores, deberían conocerlos, y eso es todo... 

 

D. Dr. Samael Aun Weor, mucho se ha hablado de la Reencarnación del hombre, de que 

volvemos a nacer una y otra vez, hasta completar nuestro estado de Perfección Espiritual. 

¿Qué nos podría usted decir a este respecto? 

 

M. Con el mayor gusto daré respuesta a esta interesantísima pregunta. Para unos, la 

REENCARNACIÓN es una teoría; para otros, un motivo de fe, una creencia; para otros 

una superstición, para otros una carcajada, un sarcasmo, y nada más; pero, para aquéllos 

que recordamos nuestras vidas pasadas, la Reencarnación es un hecho. 

 

Ahora bien, hay que hacer una plena diferenciación entre lo que es la LEY DE 

REENCARNACIÓN y lo que es la LEY DEL ETERNO RETORNO DE TODAS LAS 

COSAS. 

 

“ENCARNACIÓN” significa: “EL DESCENSO DE LA DIVINIDAD EN UN 

HOMBRE”. La repetición de ese evento, es precisamente eso: Reencarnación. 

 

Repito: Encarnación es el descenso de la Divinidad en un Hombre. Cuando se repite el 

evento, se llama Reencarnación. De manera que Reencarnarse, solamente es posible para 

los Hombres que se han AUTORREALIZADO: Un Jesús de Nazareth, un Buddha, un 

Hermes Trismegisto, un Quetzalcóatl, etc. 

 

RETORNO es otra cosa. Pero, para saber cómo se Retorna, tendré que tocar, ligeramente, 

la cuestión “muerte”... 

 

La MUERTE, en sí misma, es una resta de quebrados. Terminada la operación 

matemática, lo único que continúa son los “VALORES”. Esos Valores se los traga la 

Eternidad, se sumergen en el Espacio Psicológico, en el Ultra de todas las cosas, en las 

Dimensiones Superiores de la Naturaleza y del Cosmos. Los Valores se atraen y repelen, 

de acuerdo con las Leyes de la Imantación Universal, y luego Retornan, regresan, se 

reincorporan, dan origen a la nuevas células con sus percepciones y sensaciones; aparece 

un nuevo organismo. Ésa es la Ley del Eterno Retorno de todas las cosas. 

 

Junto a esa Ley va otra, que se llama LEY DE RECURRENCIA: Todo vuelve a ocurrir 

tal como sucedió. Y también debe ser explicada esta frase: La vida es como una película. 

Cuando se llega a la muerte, sencillamente se ha regresado al punto de partida original. 

Entonces esa “película” se absorbe en la Eternidad. Cuando los Valores retornan, 

regresan, se reincorporan, desarrollan o proyectan otra vez, sobre el tapete de la 
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existencia, la “película de la vida” (es la misma “película”, de siempre). Si uno no altera 

esos Valores la “película” continuará sin alteración; pero si uno logra eliminar los Falsos 

Valores, la “película” podrá ser modificada. 

 

Un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no trabaja sobre su propia vida, está 

perdiendo el tiempo miserablemente... 

 

Nosotros, los gnósticos, queremos hacer de nuestra vida una obra maestra. Cuando lo 

logramos, conseguimos la LIBERACIÓN FINAL. Pero hay que trabajar uno su propia 

vida, modificarla, transformarla radicalmente, y eso solamente es posible ELIMINANDO 

(de nuestra naturaleza psicológica) los elementos psíquicos indeseables: Ira, codicia, 

lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc. 

 

Son tantos nuestros defectos psicológicos, que “aunque tuviéramos mil lenguas para 

hablar y paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerarlos a todos cabalmente”... 

 

Así, pues, siempre que morimos y retornamos, y nos movemos de acuerdo con la Ley de 

Recurrencia: todo vuelve a ocurrir tal como sucedió, más sus consecuencias. Cada 

existencia es una repetición de la vida pasada, más sus consecuencias. 

 

Quienes lleguen a recordar sus existencias anteriores, podrán evidenciar lo que nosotros 

aquí estamos afirmando. En cuanto a mí se refiere, en nombre de la verdad he de decirles 

que recuerdo todas mis existencias anteriores. Por eso, para mí, lo que estoy afirmando es 

un hecho. 

 

D. Sí, Doctor: ¿Nos podría usted hablar de alguna de sus existencias anteriores? 

 

M. Algunas pueden ser de importancia y otras pueden no tener la menor importancia. Si 

digo que en mi pasada existencia fui DANIEL CORONADO, que anduve en la “División 

del Norte”, por ejemplo, con las fuerzas de Pancho Villa, pues, algunos lo creerán y otros 

no lo creerán, pero, yo que lo viví, para mí eso es un hecho. Sería muy largo ponerme a 

narrar toda una vida; únicamente me contento con decirles que fui Daniel Coronado y que 

estuve en la Revolución y que no se me ha olvidado absolutamente nada de lo que me 

acaeció en esa existencia. 

 

D. ¿Fue la inmediatamente anterior a ésta? 

 

M. La inmediata anterior. Y si me pusiera a narrar todas mis existencias anteriores, estoy 

seguro que nuestro honorable público al fin se dormiría, porque son muy largas. Piensen 

ustedes lo que significa, no más, citar una sola vida: Nombres, apellidos, la historia, la 

biografía de toda una existencia; eso es muy largo. Ahora, narrar unas cuantas decenas o 
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centenares de existencias anteriores, pues no tiene caso, eso es muy largo. Me limito a 

decirles que recuerdo mis existencias anteriores... 

 

D. Dentro del temario que ustedes estudian, hay un punto que trata acerca del desarrollo 

de los “chakras”. ¿Qué nos puede decir sobre eso? 

 

M. Los “CHAKRAS” o Centros Magnéticos del Hombre, son muy importantes. 

Obviamente, existen Siete Fundamentales en la espina dorsal. Despertarlos, es cuestión 

sexual. 

 

Ante todo debemos reconocer que en el ESPERMA SAGRADO existe la Fuerza más 

maravillosa que nos puede transformar radicalmente... 

 

Actualmente hay una Sociedad, en los Estados Unidos, que se llama “SOCIEDAD 

ONEIDA”. 

 

Los miembros de esa Sociedad han sido debidamente controlados por grandes médicos-

científicos; y ningún varón (allí) cometería jamás el error de eyacular el ENS-SÉMINIS, 

es decir, la Entidad del Semen. 

 

El contacto sexual de todas las parejas controladas por la “Sociedad Oneida” de los 

Estados Unidos de Norteamérica, permite que haya conexión del LINGAM-YONI, pero 

jamás eyaculación del Ens-Seminis. 

 

Y en nombre de la verdad, se ha investigado el organismo de cada uno de los individuos 

sometidos al experimento, y se han obtenido mejorías extraordinarias: Individuos viejos, 

enfermos, ahora gozan de una gran salud, gracias a la TRANSMUTACIÓN. 

 

Porque cuando no se derrama el Ens-Seminis (dentro del cual está contenido el ENS 

VIRTUTIS, como dijera Paracelso), entonces el Esperma Sagrado se convierte en 

Energía Creadora. Esa energía asciende hasta el cerebro por determinados canales 

(relacionados con el Vago y el Simpático). 

 

Así es como el cerebro se seminiza; así es como el semen se cerebriza. 

 

Al fin, llega el instante en que los ÁTOMOS SOLARES Y LUNARES (es decir, 

Positivos y Negativos de las corrientes seminales) hacen contacto en el TRIVENI, cerca 

del coxis, y entonces por inducción eléctrica despierta una Tercera Fuerza. Quiero 

referirme al KUNDALINI, es decir, a una Energía muy sutil, muy fina, de tipo más bien 

ígneo, aunque psíquica, que asciende a lo largo del canal medular espinal. Conforme esa 
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finísima Energía va ascendiendo, obviamente va despertando también los Centros 

Magnéticos o Chakras, existentes en la espina dorsal. 

 

El primer chakra que despierta, está relacionado con nuestros órganos creadores, el 

segundo con la próstata, el tercero con la región umbilical, el cuarto con el Cardias, el 

quinto con la Laringe Creadora, el sexto con la región del entrecejo o Plexo Cavernoso, y 

el séptimo con la Glándula Pineal. 

 

En cada uno de esos Siete Centros hay Facultades Psíquicas extraordinarias. En el Primer 

Centro, por ejemplo, hay ciertos PODERES PSÍQUICOS que nos dan fuerza sobre el 

Elemento Tierra. 

 

En el Segundo Centro o Prostático, hay ciertas Potencias Psíquicas que nos dan imperio 

sobre las Aguas. En el Tercer Centro, situado a la altura del ombligo, existen Poderes que 

(despertados) nos dan imperio sobre el Fuego. En el Cuarto Centro adquirimos nosotros, 

Poderes sobre el Aire. En el Quinto adquirimos la CLARIAUDIENCIA, o capacidad para 

oír en el Ultra de todas las cosas. En el Sexto, adquirimos el desarrollo de la 

CLARIVIDENCIA, que nos permite ver en el Ultra del Universo, y en el Séptimo 

Centro, relacionado con la Glándula Pineal, obtenemos el Poder de la POLIVIDENCIA, 

que nos confiere Facultades relacionadas con las distintas Dimensiones de la Naturaleza y 

del Cosmos. 

 

Obviamente, sólo mediante la transmutación de la Energía Creadora, es posible lograr 

tales Poderes. Y se pueden lograr, pero hay que TRANSMUTAR el Esperma Sagrado en 

Energía Creadora y sublimar, definitivamente, la Libido Sexual. 

 

Muchos podrían objetar la transmutación de la Libido Sexual, preconizada por Sigmund 

Freud en su “Psicoanálisis”, y por los científicos de la “Sociedad Oneida”, etc., pero 

aquéllos que ya nos hemos acostumbrado a la transmutación de la Libido Sexual, 

sabemos que es benéfica, en realidad de verdad, por que aumenta el Potencial-Vital en el 

organismo humano... 

 

D. Usted nos hablaba del Poder sobre los Elementos, como la Tierra, como el Agua, 

como el Aire, como el Fuego... ¿Exactamente a qué clase de Poder se refiere? 

 

M. Ya mencionamos nosotros a los Mutantes. Indubitablemente, ellos tienen PODER 

SOBRE LOS ELEMENTOS DE LA NATURALEZA, como lo demostrara Jesús de 

Nazareth cuando calmaba las tempestades, o caminaba sobre las aguas del Mar de 

Galilea. Ellos tienen Poder sobre los Elementos de la Naturaleza, como lo demuestran 

todavía (hoy día) ciertos Yoguis del Indostán, que caminan por entre el fuego sin 
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quemarse, que pueden flotar en los aires y atravesar una roca de lado a lado sin sufrir 

daño alguno. 

 

Esto que estoy citando, no es mera palabrería insubstancial de charla ambigua. Muchos 

viajeros han regresado de la India y dan testimonio de los mismos. Esto, en el Indostán, 

es muy antiguo. 

 

Todavía existen Órdenes, Sociedades, Logias, que están dirigidas por verdaderos 

Mutantes, en el sentido más completo de la palabra... 

 

D. Dr. Samael Aun Weor, ¿cree usted que esta humanidad tendrá tiempo de llegar al 

grado de Superhombre? 

 

M. Indubitablemente, si la gente se lo propone, lo logra. Tenemos precisamente, en 

nuestra Institución, todas las reglas precisas para lograrlo; tenemos métodos y sistemas 

que nos permiten llegar a esas alturas. Lo importante es, naturalmente, ESTUDIAR y 

PRACTICAR. 

 

D. El Superhombre, ¿qué Virtudes debe reunir, o qué Virtudes poseerá cuando llega a ese 

grado? 

 

M. En primer lugar, el que alcanza las alturas del SUPERHOMBRE se distingue por su 

MODESTIA y SENCILLEZ. Un Superhombre jamás dirá que lo es. Antes, procurará 

pasar desapercibido por donde quiera que circule; no intentaría jamás engreírse ni 

publicarlo a los cuatro vientos. El verdadero Superhombre se distingue por su 

HUMILDAD. El verdadero Superhombre pasa anónimo y desconocido por todas partes; 

es sencillo, en el sentido más completo de la palabra... 

 

D. Dr. Samael Aun Weor, queremos agradecerle a usted su presencia en estos Estudios de 

“Radio Universidad”, y la amabilidad... 

 


