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TESTIMONIOS DE UN DHARMAKAYA 

SAMAEL AUN WEOR 

 

Discípulo. Maestro. Cada cual, realmente, vive en su País Psicológico. Cada cual está 

ubicado psicológicamente en algún lugar: Algunos estarán ubicados en un prostíbulo y 

otros en una Iglesia. Cada cual, psicológicamente, tiene su lugar de ubicación. Así como 

en el Mundo Físico tenemos nosotros un lugar donde estamos ubicados, psicológicamente 

también podemos estar ubicados en tal o cual lugar de nuestro País Psicológico, y eso es 

obvio... 

 

¿Que influyan en las Impresiones Subconscientes? Eso, en la vida humana, es cierto; pero 

una cosa es el mal llamado “Estado de Vigilia” y otra es el estado en que el cuerpo se 

encuentra pasivo para los sueños. Cuando el cuerpo físico se encuentra pasivo para los 

sueños, las Impresiones Subjetivas que pueden llegar al cerebro a través del 

“Antahkarana” (que es el Cordón de Plata con siete aspectos plenamente definidos), pues 

NO SON PELIGROSAS PORQUE EL CUERPO ESTÁ PASIVO PARA LOS SUEÑOS. 

Se tornan esas impresiones PELIGROSAS (y en eso estoy de acuerdo contigo) 

CUANDO EL CUERPO ESTÁ ACTIVO para los sueños, porque entonces tales 

impresiones (depositadas en el cerebro) se vuelven activas físicamente y el sujeto activo 

puede cometer errores gravísimos; eso es obvio... ¿Hay alguna otra pregunta? 

 

D. ¿Qué significa el término “Dharmakaya”? 

 

M. El término “DHARMAKAYA”, incuestionablemente, implica PERFECCIÓN DEL 

ADEPTO o SERVIDOR DE LA GRAN OBRA. No podríamos concebir un Adepto de 

Perfecciones sin el Cuerpo de Dharmakaya; mas, quien posea tal Cuerpo, tiene que saber 

vivir en aquella “línea geométrica” que separa a la “Talidad” de la Maquinaria de la 

Relatividad, y SABER VIVIR, EN PERFECTO EQUILIBRIO, ENTRE LA TALIDAD 

Y LA MAQUINARIA DE LA RELATIVIDAD. 

 

Saco a colación este término, “Talidad”, por lo siguiente: La Maquinaria de la 

Relatividad y el Vacío Iluminador resultarían opuestos, mas hay una síntesis que los 

concilia a ambos, y es la Talidad. 

 

La Talidad está aún más allá del Vacío Iluminador; la Talidad es la Gran Realidad. Esto 

lo sé por Experiencia Mística Directa, lograda a través de la Meditación Interior 

profunda. También lo sé mediante el grado de la Intuición Prajña-Paramita, que es el más 

elevado grado intuicional profundo. 
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Difícil es poder pasar más allá del Vacío Iluminador, hasta llegar al seno de la Talidad; 

pero sí especifico, y concreto mi respuesta diciendo: Si alguien ha adquirido el Cuerpo 

del Dharmakaya, no solamente debe absorberse dentro del seno de la Talidad, sino que 

debe aprender a vivir entre esa “línea geométrica”, o en esa “línea geométrica” que 

separa a la Talidad de la Maquinaria de la Relatividad. Tiene que aprender a vivir en 

acción, dentro del más perfecto equilibrio. ¿Hay alguna otra pregunta? 

 

D. ¿Qué relación hay entre el Dharmakaya y el Ain Soph Aur? 

 

M. Bueno, obviamente que el que ya llegó..., EL QUE POSEA EL CUERPO DEL 

DHARMAKAYA, no solamente HA ENCARNADO, en sí mismo, EL AIN SOPH AUR 

(como Estrella Divinal, muchísimo más allá del Anciano de los Días), sino que HA 

CONSEGUIDO, en verdad, REGRESAR CON PISTIS SOPHIA AL AEÓN-13. Sólo 

quien de verdad haya conseguido sumergirse en el Aeón-13, pues tiene el Cuerpo del 

Dharmakaya. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? 

 

D. Venerable Maestro, ¿qué opina usted de una persona que a pesar de que tiene la 

Sabiduría Gnóstica, no la ha aplicado sobre cada uno de sus defectos para desintegrarlos? 

 

M. Hermano, ante todo quiero que sepas una cosa: Hemos empezado esta cátedra 

diciendo que si alguien posee el Conocimiento, las reglas precisas del Gnosticismo 

Universal para el trabajo directo sobre sí mismo, pues indubitablemente (y eso es claro) 

debe aplicárselas para cambiar su forma de pensar. 

 

También dijimos que si uno no cambiara su forma de pensar, a pesar, muy a pesar de 

haber recibido las instrucciones precisas, pues sencillamente ESTABA PERDIENDO SU 

TIEMPO MISERABLEMENTE. 

 

Porque para poder en verdad provocar un cambio, antes que todo hay que cambiar la 

forma de pensar; debe uno introducir estas Enseñanzas, estas ideas en su mente y en su 

cerebro, y pensar de acuerdo con estas ideas; debe pensar de acuerdo con las Enseñanzas, 

pensar de acuerdo con el Cuerpo de Doctrina, pues si no está pensando de acuerdo con el 

Cuerpo de Doctrina, si no con los sistemas ya extemporáneos que usaba antes de entrar 

en la Doctrina, pues está perdiendo el tiempo, no está haciendo nada, se está 

Autoengañando a sí mismo, y por lo tanto va por el camino del fracaso. ¡Eso es todo! 

¿Alguna otra pregunta? 

 

D. Venerable Maestro, ¿podría usted hablarnos sobre el Cuarto Estado de Conciencia, 

sobre el de la Conciencia Objetiva? 
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M. EL CUARTO ESTADO DE CONCIENCIA es el de aquél que HA LOGRADO EL 

MAS ABSOLUTO DESPERTAR. Hablando Epistemológicamente, ya ha pasado mucho 

más allá de las confrontaciones lógicas; POSEE EL CUERPO DE DHARMAKAYA; 

puede moverse libremente en esa “línea geométrica” que separa al Vacío Iluminador de 

la Maquinaria de la Relatividad; es pues un sujeto que LOGRÓ LA OMNISCIENCIA... 

 

No he citado mucho a ese sujeto, o no le he especificado en esta cátedra, por motivo a 

que le puse más atención al próximo paso que todos tienen que dar, pues todos los que yo 

veo aquí están en el Segundo Estado, se mueven entre el Primer y Segundo Estado. Pero 

no veo aquí a ninguno que esté en el Tercer Estado (en el de la Recordación de Sí 

Mismos). No lo veo, lo estoy buscando, no lo veo... Hay algunos que dan esperanzas, 

pero nada más... 

 

Ahora, si no están todavía en el Tercer Estado, ¿cuál estaría en el Cuarto? Sin embargo, 

un día, si ustedes se proponen trabajar sobre sí mismos, no solamente llegarán al Tercer 

Estado, sino que llegarán también al Cuarto. Para llegar al Tercero, ya les dije, tienen que 

meter estas Enseñanzas en su Mente, y aprender a pensar de acuerdo con estas 

Enseñanzas. El modo de pensar viejo, anticuado, extemporáneo, definitivamente debe ser 

cancelado. 

 

Pero no solamente se debe aprender a pensar de acuerdo con este Cuerpo de Doctrina, 

aquí en plena aula, o cuando estamos instruyendo a un grupo; no, a todas horas, en todas 

partes, de momento en momento, en la vida doméstica y en la calle, o en la plaza de 

mercado, o donde sea. 

 

¿Me han entendido? Bueno, ¿alguna otra pregunta hermanos? 

 

D. ¿Sería tan amable de explicarnos el orden de los Cuatro Kayas? 

 

M. Obviamente, los Cuatro Kayas son indispensables. Sin embargo, yo prefiero pensar de 

acuerdo con la DOCTRINA DE LOS TRES CUERPOS; incluso me gusta más pensar en 

términos, dijéramos, de “Paramartha” (en el término de “Sunyata”, hay síntesis)... 

 

Obviamente que los Tres Cuerpos, por ejemplo, el de TRANSFORMACIÓN (como 

llamamos al de NIRMANAKAYA), es grandioso, porque nos permite transformarnos y 

renunciar completamente a toda felicidad para pensar en función de nuestros semejantes. 

 

Hay, por ejemplo, Grandes Arhats (no lo podemos negar), Buddhas de Contemplación, 

llamémoslos nosotros “Pratyekas”, que se preocupan, sí, por su perfeccionamiento 

interior, pero que son crueles, que no trabajan por la humanidad, que no hacen nada por 

el mundo. Ese no es el camino de la Auténtica Perfección. 



 

Igreja Cristã-Gnóstica Litelantes e Samael Aun Weor 

www.icglisaw.com.br 

 

 

 

Si nosotros trabajamos no solamente dentro de sí mismo, por sí mismos, sino que también 

trabajamos como Misioneros, llevando la Enseñanza de puerta en puerta, sacrificándonos 

por la humanidad, seguimos el camino de los Nirmanakayas, que es el mismo de los 

Bodhisattvas de Compasión... 

 

D. ¿El de los Nirmanakayas? 

 

M. ¡Claro está que sí! Téngase en cuenta que el Cuerpo de Nirmanakaya es el que 

adoptan los Bodhisattvas para trabajar por la humanidad. Por eso es que al Cuerpo de 

Nirmanakaya se le llama “Cuerpo de Transformación”; es un Cuerpo de Perfección. 

 

Otra cosa es el CUERPO DE SAMBHOGAKAYA o CUERPO DE DISFRUTE. El 

Cuerpo de Disfrute, realmente, es bello, hermoso; nos permite gozar de la vida libre en su 

movimiento; sentir la dicha del Universo en cada uno de nosotros; nos da un estado de 

Beatitud extraordinario. 

 

Mucho más allá del Cuerpo éste, de Disfrute, tenemos el CUERPO DEL 

DHARMAKAYA. El Cuerpo del Dharmakaya, en realidad de verdad, es EL CUERPO-

LEY, el Cuerpo de aquél que se sacrificó por la humanidad. El Cuerpo de aquél que en el 

mundo podría ser denominado “ADEPTUS EXEMPTUS”, pues ha cancelado todo 

Karma; ha experimentado el Sunyata; ha salido ya de los procesos de Alaya-Vijñana (que 

son procesos meramente psicológicos), ha pasado más allá de lo Psicológico, ha entrado 

en el terreno de lo Ontológico... 

 

Así que, mis queridos amigos, que bien vale la pena seguir trabajando sobre sí mismos, 

sobre nuestra propia Conciencia Interior, sobre la Conciencia Cósmica embotellada. 

¿Pero que debemos purificar esa Conciencia Interior? Eso es un hecho, y se purifica 

mediante la desintegración de los “elementos psíquicos” inhumanos que en nuestro 

interior cargamos. ¿Alguna otra pregunta? 

 

D. En el Egipto antiguo, cuando el Adepto adquiría el Cuerpo del Dharmakaya, ¿adquiría 

también el derecho de poseer una momia viva? 

 

M. Bueno, esto es completamente diferente a eso que tú preguntas, porque una cosa es la 

cuestión esa de la MOMIFICACIÓN Egipcia, o Inca, o como sea, y otra cosa son las 

CUESTIONES ONTOLÓGICAS o PSICOLÓGICAS. En la cátedra no me he referido, 

precisamente, al vehículo físico; he preferido, únicamente, tratar sobre lo Ontológico a la 

luz de Sunyata y con plena explicación del Alaya-Prajñana, que es diferente. 

 



 

Igreja Cristã-Gnóstica Litelantes e Samael Aun Weor 

www.icglisaw.com.br 

 

 

Así pues, que mejor será que nos concretemos a estos basamentos de lo Ontológico y de 

lo Psicológico. Conviene también que nosotros aprendamos a conocer lo que son los 

límites de la Confrontación Lógica. Si nosotros buscáramos la Paz auténtica dentro de las 

Confrontaciones Lógicas, incuestionablemente no la hallaríamos. Quien quiera 

experimentar la Verdad tiene que salirse de la Lógica; no importa cuán bien estructurada 

esté esta última. 

 

Cuando uno estudia a Don Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg, se maravilla de las 

Confrontaciones Lógicas y de los procesos planteados por él en la cuestión del 

razonamiento; pero ni los silogismos más perfectos, ni los prosilogismos mejor 

estructurados, ni los esilogismos más grandiosos, podrían brindarnos la Auténtica Paz de 

la Verdad profunda. 

 

Nosotros necesitamos, indubitablemente, si queremos experimentar la Verdad, salirnos de 

la Lógica, porque la Lógica no es una morada verdaderamente perfecta para el Ser. 

Necesitamos algo más que las Confrontaciones Lógicas; algo más que los procesos 

inductivos o deductivos; NECESITAMOS, ciertamente, EL CUERPO DEL 

DHARMAKAYA, de ese Dharmakaya que experimenta y que puede experimentar, a la 

hora que quiera, directamente, el Sunyata, y que sin embargo, a pesar de todo, se 

mantiene en esa “línea geométrica” (auténtica, perfecta) que marca, dijéramos, el 

CAMINO- CENTRO entre la Maquinaria ésta de la Relatividad y el Vacío Iluminador (lo 

que no es del Tiempo)... 

 

D. […inaudible…] 

 

M. ¡Claro! Entiendo... Entiendo lo que es el proceso multidimensional, eso es obvio... 

[…inaudible…]...y no podemos dejar de explicar esta cuestión... Si vivimos, pues, en un 

mundo de Tres Dimensiones (largo, ancho y alto, como ya sabemos), indubitablemente la 

Cuarta Coordenada es diferente. Esta CUARTA COORDENADA o Cuarta Vertical 

LLEGA HASTA INTERFERIR, realmente, CON EL MESÓN- K, por ejemplo, o con las 

regiones donde se procesa el Mesón-K. 

 

Se ha podido investigar, a través de los científicos Chinos, cómo el Mesón-K es alterado 

por fuerzas de un Universo Paralelo; de manera que la misma ciencia oficial está llegando 

a la cuestión de la Cuarta Vertical. 

 

El Mesón-K, por ejemplo, no se procesa, exactamente de acuerdo con las leyes de la 

Tercera Dimensión; NO ACTUA DE ACUERDO CON LA LEY DE LA PARIDAD (lo 

que es vital en un Mundo Tridimensional), sino que se mueve en forma distinta, 

interferido, perfectamente, por un Universo Paralelo, por el universo de la Cuarta 

Vertical. 
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Se nos ha dicho que esta Cuarta Vertical en alguna forma se relaciona con el Tiempo, 

puesto que podemos viajar hacia atrás o hacia adelante en el Tiempo. 

 

Precisamente ahora, en este viaje que hicimos nosotros por Durango, estuve en contacto 

con un hombre bastante interesante, con un físico atómico. Este hombre, a pesar de ser un 

genio en Física Nuclear, aprendió a moverse con el cuerpo físico en el Tiempo, viaja en 

el tiempo, hacia atrás y hacia adelante. De manera que para él, siendo estrictamente un 

Físico Atómico (que va a establecer una planta en Veracruz, una planta atómica), sin 

embargo ha logrado dominar la Cuarta Vertical y viaja, repito, en el Tiempo. 

 

Un poco más allá del Tiempo tenemos la Quinta Coordenada, que es la Eternidad. Más 

allá de la Quinta Coordenada está la Sexta Vertical, que no es Tiempo ni Eternidad; se 

encuentra más allá del Tiempo y de la Eternidad. 

 

De manera que, pongan ustedes cuidado: Mundo de Tres Dimensiones (largo, ancho y 

alto), mundo en el que nos movemos. ¿Entendido? Mundo de la Cuarta Vertical, el 

Tiempo; Mundo de la Quinta, la Eternidad; Mundo de la Sexta, eso que está más allá de 

la Eternidad y del Tiempo; y por último, la Dimensión Cero, desconocida. Ése es el 

planteamiento concreto. 

 

Pero bueno, a nosotros NOS INTERESA (a través de nuestro trabajo que ha de 

procesarse en Siete Niveles, desintegrando los “elementos indeseables” que en nuestro 

interior cargamos) LLEGAR A LA DIMENSIÓN CERO, desconocida Y 

SUMERGIRNOS posteriormente DENTRO DE LA TALIDAD (el seno de la Gran 

Realidad). Pero el trabajo es de enjundioso contenido, profundo, didáctico y dialéctico, y 

se requiere conocer las técnicas de fondo, relacionadas con la cuestión de la Meditación 

Profunda. 

 

D. Venerable Maestro... […inaudible…]...si el movimiento, del cual se habla mucho, 

tiene su origen en el cuerpo, y si las inquietudes que tenemos se originan en el espacio, en 

las diferentes Dimensiones, ¿significa que uno tiene entonces diferentes movimientos? 

 

M. Tu pregunta es interesante, pero resulta extemporánea. Ya pasó aquel siglo XVIII en 

el que se hablaba sobre “Fuerza y Materia”, en el que se discutía sobre eso y se agotaba la 

gente discutiendo sobre eso. 

 

También se decía que “la Materia es un modo del movimiento” y que “el Espíritu era otro 

modo del movimiento”, ¿no? ESTÁ ANTICUADO ESE CONCEPTO. Hay necesidad de 

ser más profundos en el pensar, eso es demasiado superficial. 
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Tenemos que ahondar más en la cuestión interior profunda, ¿no? Y comprender que LO 

INTERESANTE PARA NOSOTROS ES UN MONISMO, NO UN DUALISMO. Si 

aprendemos a pensar en forma Monística, más allá de los Dualismos Conceptuales y de 

las Confrontaciones Lógicas (aunque sean éstas de un orden “estilo Ouspensky”), 

incuestionablemente podemos, en verdad, pensar mejor, transformar nuestra Mente, y así, 

por ese camino, conquistarnos más a fondo; porque indudablemente las ideas son 

necesarias, pero hay que saberlas usar. 

 

Las Ideas Monísticas nos llevan a un cambio integral, total; LO MONÍSTICO ES EL 

DHARMAKAYA. 

 

Los Dharmakayas no son dualistas jamás; siempre son Monistas. Por eso un Dharmakaya 

no se afiliaría a un escuela de extrema derecha o de extrema izquierda; el es 

Revolucionario: Marcha por EL CAMINO DEL CENTRO, que es el CAMINO DE LA 

SÍNTESIS... 

 

La cuestión multidimensional es innegable, pero en esta cuestión de la 

multidimensionalidad del espacio hay muchas sumas y restas; se trata de cuestiones 

meramente matemáticas, y eso es lo fundamental: Saber que las entidades que gobiernan 

este Universo de la Relatividad son Números Vivientes. Entremos, pues, en el terreno de 

las matemáticas... ¿Alguna otra pregunta, hermanos? 

 

D. Maestro... […inaudible…]...¿Qué relación hay entre el Dharmakaya y el 

Superhombre? 

 

M. Bueno, obviamente, el Superhombre es terriblemente divino; está más allá del Bien y 

del Mal; pero, en nombre de la verdad, EL DHARMAKAYA ESTA MAS ALLA de las 

concepciones que se puedan tener sobre el Superhombre. 

 

Aún más, quiero decir, o afirmar con mayor claridad, que el Dharmakaya, aquél que ya 

puede usar el Cuerpo-Ley trasciende al Superhombre mismo; está más allá del grado del 

Superhombre. 

 

El Dharmakaya, en sí mismo y por sí mismo, ES SUBSTANCIA-SER, SER EN 

SUBSTANCIA. 

 

El Dharmakaya, o aquél que posee el Cuerpo de Ley, indubitablemente ha pasado más 

allá de la mismísima Individualidad, porque la Individualidad debe disolverse 

completamente, si se quiere convertirse en Dharmakaya. Téngase en cuenta que el 

Dharmakaya está a un paso más allá de la Conciencia. 
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La Conciencia necesitamos despertarla (es obvio) mediante el trabajo directo sobre sí 

mismos, pero por último debe ella integrarse con la Talidad con la Gran Realidad. Es una 

gota que debe caer en el Océano de la Gran Vida libre en su movimiento. Eso es obvio: 

Si la Conciencia es una parte del Alma del Mundo en nosotros, y que necesitamos 

purificar para regresarla a su estado prístino, original... […inaudible…]...y obviamente 

tiene que integrarse con la “Totalidad”, es decir, con la Talidad, con la Gran Realidad de 

la Vida libre en su Movimiento, y así es como pasamos muchísimo más allá de la 

Individualidad. 

 

Ahora, téngase en cuenta que estoy hablando de “Conciencia”, pero el Dharmakaya se 

encuentra a un paso más allá de la Conciencia; se ha integrado absolutamente con la Gran 

Realidad; ha trascendido a la Individualidad. De manera que el Superhombre, por muy 

grandioso que sea, pues tiene que inclinarse reverente ante el Dharmakaya. 

 

D. ¿Podríamos pensar que la última aspiración es perderse como una gota de agua en el 

Océano de la Vida libre en su movimiento? 

 

M. ¡ASÍ ES, así es! Lo interesante consiste, precisamente, en conseguir rescatar a la 

Conciencia Cósmica, extraerla, pues está embotellada entre el Ego; sacarla de entre el 

Ego. Si la Conciencia es capaz de resistir la prueba terrible... […grabación interrumpida 

…] ...el Vacío Iluminador, pues está lista (por hablar esta vez con en términos muy 

humanos) como para entrar en la Talidad. Repito: La Talidad está más allá del Vacío 

Iluminador y más allá de la Maquinaria de la Relatividad; pero quien logre integrarse con 

la Talidad, ha trascendido toda Individualidad: Es lo que es, lo que siempre ha sido y lo 

que siempre será; su Cuerpo es el Cuerpo de Ley, el Cuerpo de Dharmakaya. 

 

D. ¿El Dharmakaya es superior al Paramartha-satya? M. No, no; PARAMARTHA-

SATYA y DHARMAKAYA SON SIMILARES; sólo es cuestión de algunos grados. D. 

[…inaudible…] 

 

M. OBVIAMENTE; y sin haber llegado todavía a tener el Cuerpo del Dharmakaya. 

Incuestionablemente, por ejemplo, el que llega al Tercer Estado de Conciencia, que es el 

de la Íntima Recordación de sí mismo, cambia en cuanto a los conceptos... 

[…inaudible…]...LO QUE PARA MUCHOS ES IMPORTANTE, PARA ÉL NO LO ES; 

se torna diferente, completamente distinto. 

 

De manera que la gente que está, por ejemplo, en el Primer y Segundo Nivel del Ser, no 

entenderían a alguien que llegó al Tercer Nivel del Ser, al Tercer Estado de Conciencia. 

¿Cómo lo podrían entender? Lo que tendría importancia, por ejemplo, para una persona 

que está en el Primer y Segundo Estado de Conciencia, no tiene importancia ninguna para 

el que está en el Tercer Estado de Conciencia; piensen ustedes lo que eso significa. 
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Ahora, ¿qué diremos nosotros de un Dharmakaya? El Dharmakaya llegó al Cuarto Estado 

de Conciencia, y aún más, trascendió el Cuarto Estado, porque el Cuerpo-Ley, el Cuerpo-

Substancia, es inseparable del Ser. Quien llega a semejantes alturas tiene otro modo de 

comprender... 

 

En estos estudios no debemos olvidar nosotros la didáctica. Es claro que CADA UNO de 

nosotros CARGA EN SÍ MISMO EL MISTERIO DE SU PROPIA 

AUTORREALIZACIÓN, cada uno tiene su Misterio propio, particular, diferente. La 

forma como alguien puede resolver su propio Misterio puede ser distinto al modo como 

lo resuelve otra persona. Cada cual tiene su propio Misterio Interior que carga. 

 

Nosotros podemos dar, por ejemplo, las Leyes generales como para que ustedes trabajen, 

pero los “detalles”, los “procesos específicos”, no hay ninguno igual, pues constituyen el 

Misterio de cada cual, y cada cual tiene su propio Misterio de la Autorrealización, un 

Misterio diferente, eso es claro. 

 

Por todos estos motivos, conviene que en realidad tomemos la Gnosis en serio y que nos 

dediquemos a trabajar sobre sí mismos. ¿Alguna otra pregunta? 

 

D. Maestro, ¿podríamos pensar que la Materia es la parte más... […inaudible…]...de la 

Substancia, o en última instancia la Substancia es la parte superior de la Materia? 

 

M. Bueno, en realidad de verdad, LA LLAMADA “MATERIA” ES SUBSTANCIA 

CRISTALIZADA. 

 

Pues al desintegrarse esa Substancia pasa a Dimensiones Superiores, se procesa en Siete 

Niveles antes de caer, por último, convertida en simple germen, en el Caos de donde un 

día salió; eso es obvio. Allí duerme entre el Caos, durante Siete Eternidades, hasta que 

amanezca un nuevo... […inaudible…] 

 

D. Venerable Maestro, usted nos hablaba sobre los Maestros... […inaudible…]...que 

habían logrado liberarse del Karma... […inaudible…]...muchos Bodhisattvas que están 

caídos causan gran daño psicológicos a la humanidad transformándola negativamente... 

[…inaudible…]...pero... […inaudible…]...y logran la Maestría y se sacrifican por la 

humanidad; pero hay una gran desproporción en transformar a una persona 

positivamente... […inaudible…]...con la enseñanza y que ella... […inaudible…]...a 

transformarla negativamente....?... Entonces, Cómo es posible llegar a liberarse del 

Karma, a no ser por el perdón y el amor? 
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M. Bueno, ante todo, la pregunta está mal hecha. Porque, en realidad de verdad, NADIE 

PUEDE TRANSFORMAR A NADIE. Tú puedes, por ejemplo, recibir las instrucciones 

que aquí se dan... […inaudible…]...las técnicas para el trabajo, pero nada más. Tú eres el 

que tiene que trabajar. Un Adepto cualquiera puede mostrar el Camino a los demás, pero 

es el discípulo quien tiene que recorrer el Camino. Una cosa es el Cuerpo de Doctrina que 

uno recibe y otra cosa es el trabajo que tiene uno que hacer sobre sí mismo. 

 

Alguien, por ejemplo, podría estar muy bien informado, o recibir una ayuda, por ejemplo, 

sobre el Rasgo Principal (y sabemos muy bien que cada cual, psicológicamente, tiene un 

Rasgo Característico Principal); podríamos indicarle a fulano de tal: “tu Rasgo Principal 

es Lujuria”; a otro: 

 

“tu Rasgo Principal es Egoísmo”; al otro: “tu Rasgo Principal es la Envidia”. ¿Qué 

haríamos, un bien o un mal? Tal vez un mal, porque no lo dejamos que por sí mismo 

descubriera su Rasgo Principal, a través del desarrollo natural y didáctico. El hecho de 

que le hayamos indicado cuál es su Rasgo Principal no quiere decir que él lo haya 

descubierto; posiblemente le hemos perjudicado. Mejor será que él lo descubra por sí 

mismo, a través de su propio Autodesarrollo Interior profundo. 

 

Así que, en realidad de verdad, ningún Adepto puede transformar a nadie; lo único que 

puede entregar son las técnicas para que los demás trabajen sobre sí mismos y se 

transformen. Pero si alguien recibe tales técnicas, o tales datos, tales ilustraciones y no 

trabaja sobre sí mismo, pues está perdiendo el tiempo miserablemente, y, claro está, que 

hace perder el tiempo también al Adepto. 

 

D. […inaudible…]...Yo me refería, Maestro... […inaudible…] 

 

M. Pues en verdad que UN BODHISATTVA CAÍDO ES UN FULANO COMO 

CUALQUIER OTRO. 

 

¿Por qué tenemos que señalarlo especialmente? Debemos comprender qué cosa es un 

Bodhisattva caído, o un Bodhisattva en general antes de su despertar. Precisamente ES 

UNA SEMILLA, carga una semilla, un germen adentro; un germen que viene cristalizado 

desde lo alto; UN GERMEN QUE PUEDE O NO DESARROLLARSE. De manera que 

no es la gran persona que ustedes me tratan de pintar; es un germen que puede o no puede 

desarrollarse. También el germen de un Pino, si cae en una tierra estéril, puede que no 

germine, puede que se pierda ese germen. 

 

Así, pues, un Bodhisattva no es más que un sujeto X-X, un individuo cualquiera que 

carga en su organismo un germen que podría perderse. ¿Acaso es obligatorio que se 

desarrolle? Si se desarrolla ese germen dentro de ese organismo, pues está bien, porque al 
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desarrollarse ese germen dentro del organismo, pues entonces cristaliza desde lo alto un 

Ser, un Individuo Sagrado, mejor dicho, que puede hacer algo por la humanidad. Pero 

mientras el Bodhisattva está caído, aunque cargue ese germen adentro es un tipo 

cualquiera, no es la “gran persona” que tú me estás presentando. 

 

Por lo tanto, el Karma que él pueda tener es el mismo que el se puede “echar” Pepe o 

Juan, o Diego... […inaudible…] 

 

Aquél, llamado “Bodhisattva”, que se emborrachó, que está por ahí encantado de la vida 

con las “viejas”, y “que no se qué”, “que no se qué cuando”, ¿no?... Pero, ¿quién es ese 

tipo? Es un tipo como los demás tipos: No es más ni es menos; es un elemento que está 

sirviendo a los designios de la Naturaleza, cual es la transformación de Fuerzas 

necesarias para la economía de la Tierra. Realmente es un Don Nadie. 

 

¿Acaso que porque cargue mujer?... Bueno, ¿pero quién ha dicho que porque cargue 

mujer podría convertirse en un Individuo Sagrado, o que ese germen se va a desarrollar? 

Y si no se desarrolla, ¿entonces qué? Mientras se desarrolla, es un X-X, un fulano de tal, 

un tonto como cualquiera de nosotros. ¡Ésa es la cruda realidad de los hechos! 

 

D. Maestro, yo me... […inaudible…] 

 

M. Vuelvo a repetirte: Así puede ser un sujeto que cargue allá, la “semillita” de un Dios 

de la Constelación de Sirio, o cosas así por el estilo; por allá... […inaudible…]...pues en 

la vida ese sujeto es un cuerpo, tiene un cuerpo que capta determinado tipo de Energías y 

las transforma y retransmite a las capas anteriores del organismo planetario en el que 

existimos, en el que vivimos. Ése es el hecho, pero nada más. 

 

Porque carga un germen ahí en sus glándulas sexuales PODRÍA DESARROLLARSE; 

PODRÍA NO DESARROLLARSE. Viviendo como un tipo cualquiera, común y 

corriente, es un cualquiera. 

 

¿Por qué va a tener un Karma tan especial o por qué va a ser una especialidad del 

Universo? ¡Es un pobre tonto, como lo soy yo, como lo puede ser cualquiera! ¡Ésa es la 

cruda realidad de los hechos! 

 

Situémonos en el campo de las realidades y SALGAMOS DE LA MITOMANÍA, por 

que eso perjudica y está perjudicando al Movimiento Gnóstico. A ver, ¿alguna otra 

pregunta? 

 

D. […inaudible…] 
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M. […inaudible…]...Lo único que queda es, en realidad de verdad, utilizar 

inteligentemente la parte emocional del Centro Intelectual; claro, y dominar a las 

Emociones Inferiores de la parte negativa del Centro Emocional y utilizar los 

conocimientos que tenemos aquí, en la Mente, introducirlos bien, acá, para controlar esto. 

 

Con una Mente bien instruida y una Emoción de tipo superlativo y con un poquitín de 

Voluntad (porque no podemos pensar que todo el mundo tengan una gran Voluntad), así 

se empieza a controlar esto de acá, para que trabaje correctamente y no incorrectamente. 

 

A ver, ¿algún otro hermano tiene algo que preguntar? Que se hagan las preguntas 

correctas porque necesitamos que todos salgan de sus dudas... 

 

D. Maestro, ¿podría usted indicarnos una forma practica y efectiva para poder hacer bien 

las prácticas gnósticas? 

 

M. ¿Para hacer las prácticas y trabajar correctamente? ESTUDIAR LAS ENSEÑANZAS 

que nosotros les estamos dando, pero estudiar y luego meter el Cuerpo de Doctrina dentro 

del proceso del pensar; aprender a PENSAR EN UNA FORMA NUEVA. Esto es 

cuestión de trabajo, de Estudiar... 

 

A ver... 

 

D. Venerable Maestro, ¿un Cuerpo Mental Superior es el instrumento más idóneo, 

entonces, para el trabajo... […inaudible…]? 

 

M. ¡Maravilloso tener un Cuerpo Mental! Pero, ¿cómo podríamos fabricar un Cuerpo 

Mental si estamos gastando las totalidad de nuestras Energías, sean éstas de tipo Sexual, 

o sean Intelectuales, o Volitivas, o meramente Sentimentales? Ante todo, si se quiere 

crear el Tercer Cuerpo (ya no el Segundo, sino el Tercero, el Tercer Cuerpo Psicológico), 

hay que aprender a ahorrar las Energías. Si uno no sabe ahorrar sus Fuerzas Motrices, 

Vitales, Emocionales, Intelectuales, Volitivas, etc., ¿cómo podría crear ese cuerpo, si no 

deja Energías para la creación, si las está despilfarrando? 

 

Así pues, PRIMERO QUE TODO HAY QUE APRENDER A AHORRAR ESAS 

ENERGÍAS, para poder darse el lujo de crear una Mente Individual, tener una Mente 

realmente Individual, puesto que las gentes no tienen Mente Individual; tienen una 

colección de mentes, cada cual carga una colección de mentes, pero no una Mente, 

ciertamente Individual. 

 

D. Maestro, ¿qué técnica podríamos utilizar para vaciar la Mente? 
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M. Bueno, RELAJAR absolutamente el CUERPO, primero que todo. Segundo: VACIAR 

LA MENTE de toda clase de pensamientos (frase que no le gusta al Sr. Krishnamurti, a 

mi gran amigo Krishnamurti a quien aprecio, pero no le gusta. Lo aprecio, no lo estoy 

criticando; lo aprecio muy sinceramente, pero hay que vaciar la Mente, aunque a él no le 

guste). Tercero: el MANTRAM GATE, que ya les enseñé a todos en Tercera Cámara ¿A 

ver cuál de ustedes sabe cantarlo?... ¡Cántalo!... 

 

D. [Recita el mantram pero sólo hablado]. 

 

M. ¡Muy mal, pésimo! ¿A ver qué otro? ¿A ver la hermana? ¡Canta el mantram!... 

 

D. [Lo canta]: 

 

GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODHI SWAHA... 

 

M. ¡Correcto, correcto! Muy bien, merece un aplauso esta hermana... [Hay aplausos y 

risas]. 

 

¡Correcto, Así es! 

 

¿Porque no fuiste capaz? [Dirigiéndose a la primera persona que canto el mantram]. 

 

D. Es que no entendí que era cantado... 

 

M. ¡Ah! ¿Pero estás pensando que los mantrams se pronuncian así, secamente? Hay que 

aprender a cantarlos... 

 

D. Sí, Maestro... 

 

M. Claro, sí, con VERBO SILENCIADO, MENTE VACIADA y CUERPO 

RELAJADO. Así se trabaja, hasta que un día, en ausencia del Ego, logre experimentarse 

el Vacío Iluminador: Ésa es la Verdad. 

 

Quien logre experimentar la Verdad, queda reforzado para trabajar sobre sí mismo. ¿Por 

qué no tienen fuerza los hermanitos para trabajar sobre sí mismos? ¿Qué les pasa? Lo que 

les falta es experiencia de la Verdad. Una cosa es que le digan a uno cuál es el camino 

para llegar a la Verdad (que es éste o aquél) y otra cosa es que experimente uno la 

Verdad. 

 

El que quiera experimentar la Verdad, pues, tiene que indudablemente relajar el cuerpo, 

vaciar la Mente y apelar al mantram de los Prajña-Paramitas. Así, un día, logrará la 
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experiencia de Eso que no es del Tiempo, de Eso que es la Verdad. Y el que experimenta 

la Verdad, empieza a trabajar de verdad, de verdad, con ganas sobre sí mismo. 

 

Yo experimenté la Verdad cuando era un muchacho de 18 años. Logré la experiencia del 

Vacío Iluminador y jamás se me olvidó. Y eso me tiene aquí, hablando ante ustedes con 

tanta energía, se debió a esa experiencia. Si yo no hubiese pasado por esa experiencia, 

habría quedado fallo para toda mi existencia... ¿A ver? 

 

D. Discúlpeme, pero como se trata de que yo viajo a Colombia, quiera escuchar ese 

mantram de sus propios labios... 

 

M. Con mucho gusto. 

 

D. Para así poderlo conocer... 

 

M. ¡Correcto! ¿Os acercáis?: 

 

GAAAATEEEE GAAAATEEEE PARAGAAAATEEEE PARASAMGAAAATEEEE 

BOOOOODHIIIIIII SWAAAAA HAAAAAA Bueno, mis caros hermanos [...] entonces 

vamos a dar la U. G. y seguimos, posteriormente, con un rato de Meditación. ¡Paz 

Inverencial! 

 


