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LA PERFECCIÓN DE LAS SIETE MENTES 

SAMAEL AUN WEOR 

 

...Intelectual, el Emocional, el Centro Motor, el Centro Instintivo y el Centro Sexual. 

 

Afirmaba también en forma enfática que hay dos centros superiores: el Emocional 

Superior y el Mental Superior. Dije que cada uno de los siete centros tiene su propia 

mente, así tenemos SIETE MENTES que controlan nuestro cuerpo: una es la Mente 

Mental, otra es la Mente Emocional, otra la Mente Motora, otra la Mente Instintiva, y 

otra la Mente Sexual, y otra la Emocional Superior, y otra la Mente Mental Superior. 

 

Decía que en cada una de estas Siete Mentes existe una Verdad, y que por todo hay 

dentro de nosotros SIETE VERDADES contenidas en las Siete Mentes. Pero necesitamos 

estar siempre alertas y vigilantes, como vigías en época de guerra... 

 

No debemos permitir que la Mente Intelectual haga de las suyas, que nos lleve por los 

caminos de la morbosidad y de la lujuria. No debemos [permitir] que la Mente Emocional 

nos conduzca por el camino de las emociones negativas. No debemos permitir que la 

Mente Motora nos convierta en simples jugadores de fútbol, o en boxeadores, o que nos 

ponga a hacer algo inútil. No debemos permitir que la Mente Instintiva sea alterada por 

conceptos equivocados sobre el organismo, sobre la vida; ésta tiene las funciones 

específicas definidas de hacer marchar correctamente cada uno de nuestros órganos. No 

debemos permitir que la Mente Sexual nos lleve por el camino del sensualismo lujurioso. 

Se hace necesario desarrollar en nosotros la Mente Emocional Superior con las 

emociones puras, con el arte digno, con las sinfonías de un Beethoven, de un Mozart, o 

de un Liszt. Se hace necesario desarrollar la Mente Mental [Superior] en nosotros, con la 

cultura del Espíritu. 

 

Cada una de las Siete Mentes se irá perfeccionando conforme vayamos eliminando los 

agregados psíquicos. Cuando uno elimina los agregados psíquicos del Centro Intelectual, 

la mente queda al servicio del Espíritu. Cuando uno elimina los agregados psíquicos de 

las emociones inferiores, resplandece en nosotros el Centro Emocional Superior. Cuando 

uno elimina los agregados psíquicos del Centro Motor, representados por los hábitos 

equivocados, por las malas costumbres, etc., resplandecen en ese centro las acciones 

dignas. Cuando uno elimina del Centro Instintivo los bajos instintos animales, este centro 

maravilloso entonces cumple sus funciones a perfección, dirigiendo la euritmia de todo 

nuestro cuerpo, en plena armonía. Cuando uno elimina todos los agregados psíquicos del 

Centro Sexual, éste entonces marcha maravillosamente transformando al Esperma 

Sagrado en Energía Creadora. 
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Quien haya eliminado, en sí mismo, mediante el FUEGO SAGRADO DE VULCANO 

todos los agregados psíquicos, poseerá el Centro Emocional Superior y el Mental 

Superior. Entonces integrará su personalidad, quedará al servicio del SER, y los mensajes 

que devienen de las partes más altas de su propio SER, pasando a través de los Centros 

Superiores, llegaran a cada uno de los Cinco Cilindros de la máquina orgánica. Así es 

como el Fuego hará de nosotros Individuos Sagrados. Así es como el Fuego, quemando, 

irá desintegrando completamente los agregados psíquicos; los convertirá en llamas. 

 

Atrae el Fuego primero en el Cuerpo, posteriormente en el Alma y más tarde en el 

Espíritu. 

 

Cuando estos tres pabilos del Fuego ardan en nosotros, emergeremos dentro de nuestro 

Prototipo Divinal, pues cada uno de nos tiene su propio Prototipo en el Fuego, y nos 

convertiremos por tal motivo en Elohim. 

 

Es necesario que ustedes entiendan la necesidad de que nos convirtamos en Elohim. Es 

necesario que ustedes entiendan la necesidad de convertirnos en Individuos Sagrados. Es 

necesidad de que ustedes entiendan la urgencia de ingresar de una vez al Ejército de la 

Palabra, al Ejército del Demiurgo Creador del Universo. Es necesario que ustedes den los 

tres pasos fundamentales dentro de las Siete Regiones del Universo. 

 

Sin el Fuego ustedes no podrían transformarse. En el mundo físico, los científicos no 

conocen nada del fuego. Piensan que el fuego es el producto de la combustión; es más, se 

equivocan, la realidad es a la inversa: la combustión, ciertamente, es el resultado del 

fuego. Tomemos un cerillo y lo frotamos: tenemos el fuego; obviamente, los científicos 

dirían que esa llama ha brotado de la combustión, mas se equivocan, lo que sucede es que 

hemos eliminado el receptáculo dentro del cual estaba el fuego encerrado. Y el brazo, la 

mano que movió el cerillo, tiene fuego, sino lo tuviera, el fuego no habría brotado, no se 

habría movido el cerillo y por lo tanto habría contenido el fuego en su estado 

completamente virginal. 

 

Ha llegado la hora de entender que antes de que el cerillo arda, el fuego existe. Ha 

llegado la hora de comprender que después de que el cerillo se apaga, el fuego sigue 

existiendo. Entonces, ¿cuál es el origen del fuego?, ¿dónde está? El fuego no tiene un 

principio, no tiene un fin. Como ya dije, y lo repito: lo que nos interesa a nosotros es el 

Fuego del fuego, la Llama de la llama, la signatura astral del Fuego. Es por medio de ese 

Fuego de Vulcano... […grabación interrumpida…] ...el Fuego Crístico Solar, no 

podremos nosotros quemar realmente a todos los agregados psíquicos, reducirlos a 

polvareda cósmica. 
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¿Qué es lo que hay encerrado dentro de los agregados psíquicos? La Esencia ¿Y qué cosa 

es una Esencia? Fuego vivo. Cuando los agregados psíquicos han sido quemados, ¿qué 

quedará?, el Fuego; la Conciencia es Fuego. […grabación interrumpida…] ...crepita, 

fuego que chisporrotea entre el aura ardiente del Universo. 

 

Repito: todos los Libros Sagrados han sido escritos con carbones encendidos. Rindieron 

culto al Fuego... […grabación interrumpida…] ...TRABAJAD CON EL FUEGO Y OS 

ASEGURO, EN NOMBRE DE LA VERDAD Y DE LA JUSTICIA, QUE SERÉIS 

LIBERADOS. Hoy por hoy vosotros, todos, sois carbones apagados. 

 

Ha llegado la hora de encender el Fuego. Ha llegado la hora de entender que debemos 

brillar como llamas ígneas entre el aura del Universo. Hasta aquí mis palabras. Ahora hay 

plena libertad... […grabación interrumpida…] ...preguntas de tipo esotérico, relacionadas 

exclusivamente con el tema que nosotros hemos desarrollado. Pueden preguntar los 

hermanos que quieran en relación con este tema; no teman a hacer preguntas, hay libertad 

para todos. 

 

Discípulo. En relación al recuerdo de sí, Venerable, y haciendo alusión a las palabras del 

Maestro Jesús: “Dejad que los muertos entierren a sus muertos”..., ¿una persona que no 

viva en recuerdo de sí, es un muerto? 

 

Maestro. Así es; es un autómata; es un robot programado por la Ley de Recurrencia. 

¿Alguna otra pregunta? Sí, hermano... 

 

D. Venerable Maestro, con relación al fuego que usted habló al principio [...], como 

fuegos [con los] que se vela a los muertos, el fuego de la cocina, de la estufa, ¿podríamos 

considerar estos aspectos como negativos del gran Fohat Sagrado? 

 

M. ¡No! Sencillamente hay muchas clases de fuego y eso es todo; hay muchos niveles del 

fuego. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hermano. 

 

D. Venerable Maestro, hace muchos años [...] tuve una experiencia muy feliz. [...] 

[…inaudible…]...Cuando desperté me sentí profundamente emocionado... 

[…inaudible…] 

 

M. El Fuego indudablemente es compasivo, y también suele auxiliar a los que están 

caídos, a los que andan en las tinieblas, por eso se ha dicho que debemos levantar 

nosotros la antorcha bien en alto para iluminar el camino de otros. Eso es todo. ¿Algún 

otro hermano necesita hacer alguna pregunta? 

 

D. ¿Qué relación tiene, Venerable Maestro, el aura con el Fuego? 
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M. Pues el aura es también radiación ígnea. Obviamente el cuerpo está latente en el aura, 

en cada átomo, aunque en realidad de verdad es tan sólo un fuego inferior. Pues debe 

interesar desarrollar en nosotros el Fuego de Vulcano, pues debe interesar dar los tres 

pasos dentro de las Siete Regiones, si es que en realidad de verdad queremos convertirnos 

en soldados del Ejército de la Palabra. ¿Alguna otra pregunta? Hable hermano... 

 

D. Maestro, ¿cuándo nosotros los solteros podemos despertar el Fuego sin compañera? 

 

M. El Fuego de Vulcano, escrito está que solamente despierta en la Forja de los Cíclopes, 

sin embargo, los solteros pueden trabajar sobre el Ego, y mediante esfuerzos 

trascendentales, con ayuda de la Divina Madre Kundalini –que es Fuego– podrán acabar 

con un 25%, un 30 y hasta un 50% de los agregados psíquicos. Empero, más tarde habrán 

de bajar a la Fragua Encendida de Vulcano si es que, en realidad de verdad, quieren 

acabar el ciento por ciento de sus agregados psíquicos. ¿Alguna otra pregunta? 

 

D. Venerable Maestro de acuerdo con su cátedra el Padre es Fuego, el Hijo es Fuego y el 

Espíritu Santo es Fuego, la Divina Madre es Fuego. ¿Podemos concebir alguna diferencia 

de gradación, digamos? 

 

M. Sí, hay grados y grados: porque uno es el Padre: Llama Superior. Otro es el Hijo, el 

Logos, el Cristos, y es Fuego también; es el Fuego Ígneo que resplandece en la 

Conciencia, el Fuego que chisporrotea entre las rocas, el Fuego que se encuentra 

crucificado en el interior de la Tierra, el anima mundis. Y otra cosa es el Fuego del 

Espíritu Santo, el Fuego del Pentecostés, el Fuego Sexual que solamente puede ser 

conocido en la Novena Esfera. 

 

D. Venerable Maestro, ¿el Fuego tiene su contraparte? [...] M. El Fuego no tiene 

contrapartes, el Fuego es el Fuego, es lo que es, lo que ha sido y lo que siempre será; que 

existen sí, en realidad de verdades, diversas gradaciones del Fuego. ¿Alguna otra 

palabra? Sí, hermano... 

 

D. ¿Nuestro Real Ser es intrínsecamente Fuego? 

 

M. Así es, indudablemente él es Fuego. ¿Otra pregunta? A ver hermano... 

 

D. Venerable, nos hablaba del Uno: del Inmanifestado y del Manifestado. ¿La razón de 

ser del Dios Manifestado es... […inaudible…]...del Inmanifestado? 

 

M. El Inmanifestado, el Incognoscible, es Aelohim. Moisés rindió culto a Aelohim. El 

Manifestado, el Segundo Uno, es el Demiurgo Arquitecto del Universo, es el Fuego, es el 
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Chrestos Cósmico; es Vishnu, el cual puede penetrar en todo lo que es, ha sido y será. 

Obviamente, la razón de ser del Logos Manifestado es crear y volver nuevamente a crear. 

 

Cuando nosotros, todos, podamos absorbernos como Elohim entre el seno profundo del 

Uno Inmanifestado, conoceremos entonces el secreto vivo de la profunda manifestación 

de cada Maha-Manvantara. Ya sabemos nosotros que las manifestaciones periódicas 

mahamanvantáricas, surgen de entre el seno del Ombligo Cósmico. Esto no tiene un 

principio, esto no tendrá un final; pero solamente conocemos su verdad fundamental, su 

raíz, después de habernos convertido en Llamas, [el día que] nos sumerjamos 

definitivamente entre el seno del Eterno Padre Cósmico Común. 

 

Así, mis queridos hermanos, Aelohim es lo que es, lo que siempre ha sido, y lo que 

siempre será. Lo que se oculta tras del Fuego, lo innombrable. Dichosos aquéllos que se 

sumerjan definitivamente y para siempre entre eso que es la Verdad. Mas ahora tenemos 

que trabajar mucho sobre sí mismos, ahora nos toca a nosotros burilar nuestras Siete 

Mentes, ahora nos toca a nosotros conocer las Siete Verdades contenidas en nuestras 

Siete Mentes. 

 

También es urgente, como ya dije en pasada plática, saber que en nuestro interior existen 

los Siete Señores Sublimes, siete partes de nuestro propio Ser. Obviamente, por Ley de 

Analogías Filosóficas, y de Correspondencias, y Numerología, en el Macrocosmos hay 

Siete Mentes relacionadas con los Siete Mundos, Siete Señores Sublimes, Siete Buddhas 

de Contemplación. 

 

Así pues, Siete Mundos hay arriba en el Macrocosmos, Siete Mentes, para hablar más 

claro, y Siete Señores Sublimes; y dentro de nosotros, aquí y ahora, Siete Señores 

Sublimes, Siete Mentes que debemos burilar, cincelar y perfeccionar profundamente. 

Esto solamente es posible reduciendo a cenizas los agregados psíquicos, contenidos en 

los cinco cilindros de la máquina humana orgánica, y perfeccionando nuestros centros 

superiores, de cada uno de nos. 

 

Entendido que nuestras Siete Mentes deben resplandecer; entendido que los Siete Señores 

Sublimes deben actuar dentro de cada uno de nos, que deben ser conocidos; entendido 

que dentro nosotros hay Siete Verdades, no nos queda más remedio que trabajar con el 

Fuego, para convertirnos en Columnas del Templo del Dios vivo. En El Apocalipsis 

escrito está: “Al que venciere, le haré columna del templo de mi Dios, y jamás saldrá de 

allí”. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, hermano... 

 

D. Venerable Maestro, ¿qué porcentaje de Conciencia es necesario para el recuerdo de sí? 
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M. El recuerdo de sí, es el recuerdo de sí. Muchos empezarán con el 3% que tienen, otros 

trabajarán con el 5%, y otros con el 10. Al fin y al cabo los porcentajes irán aumentando 

poco a poco. Cuanto más aumenten los porcentajes de Conciencia, en cada uno de 

nosotros, es obvio que nos recordaremos de sí mismos en forma cada vez más espléndida, 

cada vez mejor. Pero no podrían aumentar los porcentajes de Conciencia en cada uno de 

nos, sino eliminásemos de sí mismos a los Demonios Rojos de Seth, es decir, a esas 

criaturas tenebrosas, a esos engendros de la Tierra, vivas representaciones de nuestros 

defectos de tipo psicológico. 

 

Las escuelas que no enseñen el camino de la Cristificación, las escuelas que no enseñan a 

las gentes a trabajar con el Fohat maravilloso que teje y desteje todo el telar del Universo, 

son escuelas muertas; les reina el frío lunar. ¿Alguna otra pregunta? Hable hermano... 

 

D. Maestro, sobre la... […inaudible…]...disolución del Ego... […inaudible…]...una 

pregunta respecto a esa orden de los Bhons... […inaudible…] 

 

M. Ciertamente, hay dos órdenes en el Tíbet oriental: la una de los Dugpas de capacete 

rojo, y la otra de los Bhons. Incuestionablemente los adeptos del clan de Dad-Dugpa 

trabajan con el Fuego infernal, con el Azufre Arsenicado, con el Fuego venenoso, 

abismal. Otra cosa son los Bhons. 

 

No niego que sean radicales en un ciento por ciento, pero trabajan con el Fuego. 

 

Si alguien golpeara en las puertas de un monasterio Bhon con el propósito de pedir la 

Iniciación, sería recibido entonces por un gran sacerdote vestido con túnica de color de 

sangre, una mitra roja sobre la cabeza, collares con huesos de muertos y un puñal 

ensangrentado en la diestra. “¿Qué queréis?”, es la pregunta del sacerdote Bhon. Cuando 

el adepto dice: “Quiero apartarme de este universo y para siempre”, el sacerdote Bhon lo 

lleva al patio; “pronuncia tal mantram”, le dice; el devoto así lo hace; entonces cae 

instantáneamente muerto, y el sujeto es desencarnado. 

 

En el mundo astral, aquellos Bhons, ponen al sujeto en íntima relación con el Padre-

Madre, y lo someten a pruebas rigurosas. La Madre Kundalini, actuando sobre el hijo, le 

ayudará, y así los agregados psíquicos serán aniquilados. 

 

Duro trabajo le aguarda al aspirante que ha pasado por esa puerta. La Madre Cósmica 

tendrá que trabajar severamente con él hasta que éste logre desintegrar todo el Ego; su 

Conciencia libre entonces, se sumergirá entre el seno de aquél que no es del tiempo. Mas 

como todavía no ha creado los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, indudablemente 

tampoco habrá llegado por eso al Adeptado; será una llama sí, una pequeña estrella del 

Infinito Universo. La Blavatsky ha dicho: 
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“Sino podéis ser Sol, contentaos con agarrar siquiera una estrella”. No será un Adepto, 

mas sí podrá separarse del escenario cósmico y sumergirse entre el seno del gran Alaya 

del Universo. 

 

Otra cosa es cuando el aspirante, ante al Sacerdote Bhon, afirme en forma enfática que 

quiere seguir el camino del Adeptado. Entonces se le lleva al bosque solitario, se le 

encierra dentro de una cabaña, no una cabaña de esas de lujo como existen por aquí en las 

tierras de América, sino una cabaña de verdad, hecha con vainas y de juncos de toda 

especie. Allí el sujeto tendrá que pasar por terrores espantosos, por pruebas indecibles. 

Una corneta resonará, y estará hecha con huesos de muerto. Los Sacerdotes Bhons le 

aconsejarán al aspirante apartarse de ese camino. Se le dirá: 

 

“Hay caminos mejores; existen en la Rueda del Samsara; existen otras vías”. Pero si el 

discípulo dice: 

 

“No, yo lo único que quiero es el Adeptado”, entonces se le invocará a sus agregados 

psíquicos. Con fórmulas especiales los Bhons cristalizan a tales agregados, los hacen 

visibles y tangibles dentro de la cabaña. Y lo dejan solo, al Iniciado; éste tendrá que 

vérselas con esos agregados, algunos de esos bestiales y monstruosos. Tendrá que pelear 

con ellos toda la noche y si acaso logra sobrevivir, si a caso no es estrangulado, en caso 

de que sobreviviere, ya sabría qué clase de agregados tiene y los trabajaría con pleno 

éxito. 

 

Si pasa la prueba, se le lleva a otro lugar, a un templo secreto donde se le enseña el 

Tantrismo oriental, donde se le enseña el Secreto Secretorum de la Alquimia, donde se le 

indica que se trabaja con el Fuego para lograr el Adeptado. Ese es el camino de los 

Bhons; un camino de violencia y de muerte, motivo por el cual la Blavatsky creyó que tal 

escuela era de Magia Negra, mas no lo es; es radical y violenta, muy peligrosa, eso es 

todo. He explicado. ¿Alguna otra pregunta? A ver, hermano... 

 

D. Venerable Maestro, ¿cómo es posible que los Dioses siendo Dioses se encuentren 

algunos por ahí... […inaudible…]? 

 

M. Cuando dieron los tres pasos, los de arriba hacia bajo a través de las Siete Regiones 

del Universo, se manifestaron en el mundo de la forma, y cometieron el error de “tirar la 

Piedra Filosofal al agua”. Por eso ahora están caídos, están muertos, y en los Mundos 

Superiores se les representa a cada uno en forma de una estatua, una escultura de piedra, 

eso es todo. Así ha sido y así será siempre. 
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Cuando ellos den los tres pasos hacia arriba, cuando el Fuego en ellos arda en el Cuerpo 

Físico, luego en el Alma y por último en el Espíritu, y al fin regresen a su prototipo 

divinal, continuarán siendo los Dioses de siempre y regresarán ahora en una forma 

superior, terriblemente divina, más poderosa que antes, debido a la experiencia vivida, 

¿entendido? 

 

– Sí, cómo no. 

 

– Bueno... ¿Alguna otra pregunta? Habla... 

 

D. Adorable, ¿así en un caso como nosotros, que somos personas dormidas, se manifiesta 

nuestro Real Ser en la vida? 

 

M. Cómo se va a manifestar estando así en el estado en que están cada cual, con el Ego 

vivo y requetevivo. El Ser y el Ego son incompatibles, son como el agua y el aceite: no se 

pueden mezclar. 

 

O está el Ego o está el Ser. Si está el Ego, el Ser está ausente, y si está el Ser, el Ego debe 

morir, debe haberse desintegrado antes. Así pues, ustedes no son sino robots 

programados por la Ley de Recurrencia, máquinas manejadas por el Ego, y eso es todo, 

¿Entendido? A ver hermano... 

 

D. Venerable Maestro, ¿una persona que esté viviendo un Karma... […inaudible…]...si 

da muerte al Ego que originó ese Karma, queda liberado de él ? 

 

M. Eso solamente es posible a base de negociaciones con los Señores de la Ley. Si se 

logra tal negociación, el correspondiente agregado psíquico es eliminado. Hay agregados 

psíquicos vinculados a la Ley de Causa y Efecto. Sólo por medio de negociaciones y 

pagos correspondientes, sería posible la eliminación de tales agregados, mas no quiero 

decir con esto que todos los agregados estén vinculados a la Ley del Karma, aclaro, sólo 

ciertos agregados, eso es todo. Cuando uno ha hecho una negociación de ésas, y por 

último ha conseguido la desintegración del correspondiente agregado, es obvio que queda 

libre de esa deuda. 

 

Hermanos, creo que con esto ya hemos hablado claro. Ahora vamos a hacer la U. G. 

 


