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Centro de Estudios
«Samael Aun Weor»

Gnósticos

«No hay cosas Imposible,
lo que hay es Hombres
Incapaces. Dios no tiene
hijos preferidos, si no
algunos de sus hijos los
prefieren a El»
«No son las perdidas ni las
caidas lo que hacen
fracasar al Hombre, sino la
falta
de
Coraje
para
levantarse y seguir adelante»
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El despertar de la conciencia
¿Qué es GNOSIS?
Gnosis es una palabra
de origen griego que
significa conocimiento.
Se refiere a una sabiduría trascendente que
permite al hombre conocer los misterios del
Universo, ¿Quienes somos? ¿De donde
venimos? ¿Hacia donde vamos? ¿Por qué
vivimos?.

Es una enseñanza que no puede aprenderse leyendo libros o estudiando de memoria, sino que
se manifiestaa través deexperienciasinternas
muy profundas, que nos revelan una verdad
oculta acerca del universo o de nosotros
Este conocimiento estuvo presente en todas las
mismos.
épocas y en todas las culturas. Muchos hombres
y mujeres que buscaron la verdad, la
encontraron dentro de sí mismos y buscando
compartir esa experiencia fundaron las distintas
religiones y escuelas esotéricas y filosóficas.
Existió Gnosis en el Budismo, el Taoísmo, el Is
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lam, el Cristianismo; existió Gnosis en el antiguo
Egipto, en Grecia, Roma, Persia, India, China,
México, etc.
Los grandes Maestros de la Humanidad como
Jesús, Buda, Hermes, Zoroastro, Moisés,
Mahoma, Dante, Quetzalcoatl, etc., fueron
gnósticos, es decir que manejaron un
conocimiento superior, divino, de los secretos del
hombre y el universo.
Estos seres trajeron a nuestro planeta una sabiduría trascendente que enfrenta al hombre con
su propio destino, y le permite desarrollar todas
sus posibilidades adormecidas.
En el siglo XX
ElSabio SamaelAun Weor
devela estos conocimientos, antes ocultos, para
toda la humanidad, y presentar en este planeta
la enseñanza de la Gnosis, el esoterismo
crístico, la sabiduría oculta que el Maestro Jesús
dejara hace dos mil años.
La Gnosis es una escuela de Misterios y como
tal tiene dos aspectos fundamentales, el estudio
y la mística. El Estudio lo vivimos en nuestra
escuela gnóstica, a través de las clases y de las
practicas y ejercicios espirituales que conducen
al despertar de las facultades latentes en el ser
La Mística la vivimos a través de las prácticas
humano.
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de meditación, oración y magia, y el contacto
con los seres de luz, que desde el mundo
espiritual nos asisten.
La Gnosis nos lleva al encuentro con nosotros
mismos, con nuestra más profunda realidad interior. Permite el conocer el sentido de la vida y
para que vivimos. La Gnosis es totalmente
vivencial, no aceptamos dogmas, sólo nos
interesa la experiencia directa. La Gnosis no es
para creer, es para vivir en el fondo de nuestro
corazón.
La Gnosis se fundamenta en tres pilares fundamentales que son:

Ciencia

Estudiamos las Ciencias que nos
permitan comunicarnos con la Madre Naturaleza,
pudiendo comprobar, vivenciar y no teorizar. Las
Ciencias básicas son la KABALA y la ALQUIMIA
allí estamos sintetizando todas las ciencias, en la
KABALA se estudia la numerología, el origen de
la vida, y en la ALQUIMIA se nos enseña la
Transmutación, o transformación de las
energías, el plomo en Oro,
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o sea los defectos en virtudes.
La Ciencia Objetiva nos permite establecer una
comunicación con nuestro interior, con nuestro
Dios interno, posibilitando el conocimiento
científico e inspirado para vivir más plenamente.

Arte
El Arte Objetivo, pirámides de Egipto y América,
el Calendario Azteca, las estelas Mayas, los
libros sagrados de todas las culturas y religiones,
los templos Griegos, las grandes pinturas y
esculturas, la música clásica de los grandes
Maestros, que transmiten verdades cósmicas,
que llegan a impactar nuestras conciencias. La
Antropología Gnóstica rescata de cada obra de
Arte Objetivo las verdades que allí están
encerradas, que no son del tiempo ni de una
época, sino que permanecen inalterables a
través de los siglos. El Arte que permite que se
exprese el principio inteligente creador y dador
de vida. «Las Danzas de los Misterios de Eleusis
en Grecia, el teatro en Babilonia, la escultura en
Grecia, fueron siempre utilizados para transmitir
conocimientos a los discípulos y discípulas»
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Filosofía
La Gnosis nos provee
de prácticas y herramientas para poder
contestarnos
los
grandes interrogantes
de la creación: ¿De
donde
venimos?
¿Hacia donde vamos?
¿Quiénes
somos?
¿Cuál es el objetivo de
nuestra
vida?
Practicamos la Filosofía
de la Momentaneidad
sente y obteniendo del mismo
claveselpara
viviendolas
siempre
pre
poder conocer nuestro mundo interior y
trascender hacia planos superiores ya que por
eso hemos venido a la existencia y para eso si
que vale la pena vivir, liberándonos de los
grilletes que esclavizan nuestra alma.
En el dintel del Templo de Delfos en la Grecia
antigua decía HOMO NOCETE IPSUM, que es
«Hombre conócete a ti mismo y conocerás al
universo y a los Dioses»
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Mística

Estudiamos y vivimos la Mística o Religión. La
Religión deviene de la palabra Re-Ligare, que
quiere decir religar, volver a unir nuestra
conciencia individual con la conciencia cósmica,
con ese principio inteligente que rige los
designios del cosmos y que emanó del caos,
hemos salido de algún lado y hacia ese lado
hemos de regresar y eso es la religión, o como
se dice en sánscrito: Yoga (que significa volver a
unir). Las fuentes de estudio son los mismos
libros sagrados de todas las religiones y culturas
ya que el principio religioso es siempre el mismo:
el Re-Ligare, por eso los textos sagrados,
códices, estelas, leyendas, mitos, rituales
antiguos, etc. son las fuentes de conocimiento
de la Religión. Esa conciencia cósmica o
principio inteligente es el mismo Dios de los
cristianos, el Zeus de los Griegos, el Júpiter de
los romanos, el Demiurgo Arquitecto de
Pitágoras, el Tao de los
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Budistas, el Alá de los musulmanes, el Brahama
de los Indostanes, Aquello, el Inmanifestado, el
Ain de los Kabalistas, Ra entre los egipcios, Thor
en los nórdicos, Thonanthiu de los Aztecas, etc.,
etc. Esta es la universalidad del principio
religioso. La Mística nos llevará a comprender la
necesidad de vivir nuestra religión interior
profunda, organizando nuestros principios
anímicos, nuestra conciencia, nuestra alma para
unirnos nuevamente a Dios.

¿Qué es el Yo Psicológico?
El Yo es un manojo de pasiones, deseos, temores, odios, egoísmo, envidia, orgullo, gula,
pereza, ira, apetencia, apegos,
sentimentalismos morbosos, etc...
El yo es origen del error y de su consecuencia
que es el dolor, mientras exista el yo existirá el
dolor y el error.
Eliminando estos defectos o yoes encarnaremos las virtudes de dios como son: Amor, Caridad, templanza, Humildad, Alegría por el bien
ajeno, etc...
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¿Qué es la Conciencia?
En el tema de hoy trataremos de llegar a la Comprensión de que el Ser Humano actual no tiene
dentro un Alma como se nos ha dicho, sino que
tiene una chispa de Alma que se llama Esencia y
que traducido en hecho se llama Conciencia.
A continuación vamos a definir qué es
Conciencia para que se logre establecer una
diferencia.
Conciencia: Aquello que llamamos Conciencia
ordinaria de vigilia duerme profundamente. La
Conciencia ordinaria de Vigilia se relaciona con
los cinco sentidos y el cerebro. La gente cree
que sí tiene Conciencia despierta y eso es falso,
la gente vive en el sueño más profundo. Por lo
tanto, Conciencia es Sabiduría, fundamento de
lo que en verdad es.
¿Por qué duerme?
Nosotros hemos sido dotados de una Esencia,
pero debido a la mecanicidad en que hemos
caído y, a medida que ha nacido en nosotros la
Legión o el «Yo Pluralizado», cada «Yo» ha
agarrado una par
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te de la conciencia, la ha atrapado en su interior
y esto ha hecho que nosotros tengamos la
Conciencia dormida y no podamos ser dueños
de nosotros mismos, porque el «Yo Psicológico «
maneja la mente y las emociones y se encuentra
ubicado en nuestro país psicológico.

Los cinco centros de la maquina
humana
La maquina humana esta manejada por cinco
centros, que son:
Centro intelectual, centro emocional, centro del
sexo.Enel centro intelectualseprocesan los
siguientes defectos: Mentira, dudas, la envidia,
la fascinación, la codicia, la desconfianza, la
critica, malicia, renegación, celos, locura.
En el centro emocional se procesan la ira, odio,
maledicencia, traición, alegría desbordante,
susto, tristeza, música excesiva y vulgar, pasión
violenta, romance, pasiones, etc...
En el centro del movimiento se procesan com
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petencias de carreras alzamiento de pesas
excesivas, fútbol, básquetbol, bailes excesivos,
boxeo, etc...
En el centro del instinto se procesan la gula, borracheras, pereza, libertinaje, brutalidad, drogas,
las bajas pasiones, etc...
En el centro sexual se procesan fornicación, lujuria, adulterio, homosexualismo, violaciones,
infrasexualismo, aborto y mucho casos de vicios
psicosexuales.
El ser humano con todos los defectos y vicios
que tiene encarnados solo puede cosechar
dolor. No hay ninguna posibilidad de alcanzar la
felicidad a que todos aspiramos si no nos
resolvemos a desintegrar todos los defectos o
yoes que son la causa principal del dolor.

Los pares opuesto
El fundamento del yo es el dualismo de la mente. El yo se sostiene por el batallar de los
opuestos. Así tenemos. Alegría y tristeza; placer
y dolor; bien
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y mal; triunfo y derrota; gusto y disgusto; fracaso
y éxito, Etc.
Necesitamos liberarnos de la tiranía de los
opuestos, esto es posible aprendiendo a vivir de
instante en instante. Sin abstracciones de
ninguna especie, sin sueños ni fantasías.
Se le pregunto a un maestro:
¿ Cuál es el camino?

Allá esta delante de tus ojos- respondió el maes
tro.
¿por qué no puedo verlo?
“porque tienes ideas egoístas»
¿podré verlo Señor?
“mientras tenga una visión dualista y digas: Yo
no puedo verlo, y así por el estilo, tus ojos
estarán oscurecidos por esa visión relativa”
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¿Cuándo no hay yo, ni tu se le puede ver?
“cuando no allá yo ni tu quien quiere ver»
Un discípulo pregunta a su maestro: tenemos
que vestir y comer todos los días ¿ cómo
podríamos escapar de esto?
El maestro respondió: Comemos nos vestimos.
No comprendo-dijo el discípulo
-entonces vístete y come – replico el maestro.
Esta es precisamente la acción de libre de los
opuestos. Comemos, nos vestimos ¿por qué
hacer un problema de esto? ¿por qué estar
pensando en otra cosa mientras estamos
comiendo y vistiendo?
Si estas comiendo, come; si estas vistiendo, vístete, y si esta andando por la calle, anda, pero
no pienses en otra cosa. Haced únicamente lo
que estáis haciendo, no huyáis delos hechos,
vívelos sin alegorías, vívelos con mente
receptiva de instante

Gnosis -El Despertar de la Conciencia

en instante. Este el sendero de la acción libre del
batallar de los opuestos. Acción intuitiva que nos
conduce al despertar de la conciencia, la vida es
este instante, “vívelo intensamente”. Si estamos
comiendo y estamos pensando en los negocios
es claro que estamos soñando, si estamos
manejando un auto-móvil y estamos pensando
en la novia, es lógico que no estamos
despiertos, que estamos soñando. Una ves que
la conciencia empiece a despertar, comenzamos
a ver el mundo de otra manera.
Nos vamos trasladando a otro Angulo en el cual
las sombras que antes veíamos en una forma,
ahora las vemos en otra. Y es cuando la
cualidad de mirar los objetos, animales y todo lo
que nos rodea con mas realidad, con mas
conciencia. Al conservar este despertar de la
conciencia podemos descubrir en nosotros
mismos facultades, fuerza interna que nos harán
más aptos para conseguir trabajo, realizar
negocios y ver un sinnúmero de formas de vivir
mejor en este mundo.
Métodos y técnicas para desintegrar los defectos Es necesario saber que los defectos se
desintegran cuando los comprendemos. Si usted
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tiene el defecto de la ira y estudia, analiza y comprende el defecto que produce en su salud y en
su ánimo, éste no podría seguir operando dentro
de usted se desintegrará. Naturalmente que los
que los defectos no se desintegran de la noche a
la mañana, ni tampoco todos a la vez, es
necesario empezar por uno y observar el centro
donde reside y estad en plena atención de
momento en momento, estad en alerta
percepción y alerta novedad.
Para lograr la alerta percepción, la alerta novedad, debemos dividir la atención en tres partes:
1º sujeto, 2º objeto, 3º lugar.
El Sujeto Somos nosotros mismos; debemos observar todas nuestras acciones y reacciones sin
olvidarnos ni un instante del propósito que nos
hemos trazado.
El Objeto es los estamos haciendo, ya sea frente
a nuestro interlocutor o cualquier cosa exterior
que tengamos que ejecutar.
Lugar
sitio
donde
nos
encontramos.
Observemos todo lo que nos rodea; las formas,
los colores, las

Gnosis -El Despertar de la Conciencia

dimensiones; sin olvidarnos de la atención que
antes mencionamos.
Es urgente comprender la tremenda necesidad
de dejar de ser maquinas locas sometidas a la
trágica ley de los accidentes. Es urgente que
pongamos bajo nuestro control todos los cinco
centros de la maquina humana con el propósito
de auto-realizarnos totalmente.
Solo objetivando nuestras vidas hacia el proceso
de la realización intima podemos establecer en
nuestro interior un centro permanente de
conciencia que nos individualizay nos convierte
enverdaderos hombres y mujeres despiertos.
La mejor dialéctica para la disolución del yo se
halla en la vida practica intensamente vivida.
La convivencia y la relación con nuestros semejantes en el espejo maravilloso en donde los
defectos escondidos en el fondo del
subconsciente afloran espontáneamente, salta
fuera, porque el subconsciente nos traiciona; Y
si estamos en alerta percepción los vemos tales
cuales son en sí mismos.

Gnosis -El Despertar de la Conciencia

Eliminando el Yo podemos despertar conciencia
la humanidad actual esta dormida en un noventa
y siete por ciento y por eso comete tantos
errores. Con la revolución de la conciencia
aniquilamos el yo. Con un diez por ciento dé
conciencia despierta que tuviera la humanidad,
no habrían Guerras, ni vida cara, ni explotación
del uno con el otro, en cambio abría una
verdadera ARMONIA CON DIOS, ARMONIA
CON LA VIDA, ARMONIA CON EL AMOR Y
ARMONIA CON LA PAZ.
Es necesario que la gente entienda lo que es la
palabra sánscrita Karma...tal palabra significa en

sí

misma, ley de acción y consecuencia.
te no existe causa sin efecto, ni efecto sin
Obviamen
causa.

La Ley de la Balanza, la Ley terrible del
Karma gobierna todo lo creado.
Toda causa se convierte en efecto y todo efecto
se transforma en causa.
Vosotros debéis comprender lo que es la Ley de
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la compensación, todo lo que se hace hay que
pagarlo, pues no existe causa sin efecto, ni
efecto sin causa.
Se nos ha dado libertad, libre albedrío y podemos hacerlo que queramos pero es claro que
tenemos que responder ante Dios por todos
nuestros actos. Cualquier acto de nuestra vida,
bueno o malo tiene sus consecuencias. La ley
de acción y consecuencia gobierna el curso de
nuestras variadas existencias y cada vida es el
resultado de la anterior.
Comprender íntegramente las bases y «Modus
Operandi» de la Ley del Karma es indispensable
para orientar el navío de nuestra vida en forma
positiva y edificante, a través de las diversas
escalas de la vida.
Karma es Ley de compensación, no de venganza. Hay quienes confunden esta Ley cósmica
con el determinismo y aún con el fatalismo, al
creer que todo lo que le ocurre al hombre en la
vida está determinado inexorablemente de
antemano . Es verdad que los actos del hombre
los determina la Herencia, la Educación y el
Medio. Pero también es verdad que el hombre
tiene libre albedrío y puede
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Relación de la Música y el Sonido con
respecto al Cuerpo Humano
La psiquis a la luz del Esoterismo Crístico, es
una energía que toda persona tiene, y se
encuentra distribuida en todos los átomos,
moléculas, y células del cuerpo humano.
El sonido influye sobre la psiquis, sobre el sistema nervioso y, en consecuencia, también influye
sobre todos los órganos de la fisiología humana.
Es
importante
conocer
los
distintos
desdoblamientos de esa energía cósmica y
cómo llega hasta nosotros.
El sonido viene del Logos, el Logos no es un
individuo, es un conjunto de seres inefables.
«Dios está en la reunión de dioses». Salmo 82
de la Biblia
Todo lo creado es tan sólo una condensación del
verbo. «En el principio era el verbo, y el verbo
era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el
principio con Dios. Todas las cosas por él fueron
hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho
fue hecho». Juan 1.
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Es necesario comprender que el sonido es la
Causa Causorum del Universo. En esto radica la
importancia que tiene y la gran influencia que
ejerce sobre nosotros el sonido.
La música sublime viene de los Mundos Superiores.
La música tiene el poder de despertar la conciencia en los mundos superiores. La música es
el verbo de Dios.
La verdadera música es la música clásica. La
música
afro-cubana
(guarachos,
porros,
mambos, cumbias, etc..), sólo sirven para
despertar las bajas pasiones animales.
Escuchemos con devoción a Beethoven, Listz,
Schubert, Haydn, Mozart, Tchaikovsky, Strauss,
Händel, etc..
La Flauta Mágica de Mozart, nos recuerda una
Iniciación Egipcia.
El Alma comulga con la música de las esferas.
La música es la Palabra del Eterno. Nuestras pa

labras deben
ser música inefable, así sublimamos la Energía
Creadora hasta el corazón.
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Las palabras vulgares, inarmónicas, arrítmicas,
modifican con sus vibraciones las energías
creadoras dándoles modos de vibración
absolutamente fatales.Y las palabras divinales,
sublimes, armónicas, rítmicas y perfectas,
producen transmutaciones sexuales plenas de
gloria.
La música moderna no tiene ni armonía, ni
melodía auténtica, al igual que carece de ritmo
preciso.
La música moderna la considero inarmónica,
con una clase de sonidos estridentes para todos
los cinco cilindros de la máquina humana.
La música de tipo «ultra- moderno» daña el
sistema nervioso y altera todos los órganos de
la fisiología humana. La música moderna, no
guarda concordancia con las melodías del
Infinito.
Si se destruye el Ego, se vibrará con la música
cósmica y con la del mundo de las esferas.
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La música romántica está relacionada con las
cosas del tiempo y es ¡ilusoria!
La música clásica nos lleva a la comunión con lo
inefable que no es del tiempo y que es lo
¡eternal!
El hogar de los iniciados gnósticos debe tener
un fondo de alegría, música y besos inefables.

La danza, el amor y la dicha de querer, fortifican
el Embrión del Alma que los niños llevan dentro.

Así es como los hogares gnósticos son un
verdadero paraíso de Amor y Sabiduría.

Gnosis -El Despertar de la Conciencia

El Diagrama Internodel Hombre
EL

ser

humano

no

consta

sólo

de

un

cuerpofísico y un alma, sino que tiene una
estructura física e interna que consta de:
Un Cuerpo Físico celular que conocemos enla
parte tridimensional. Donde se encuentran
lasdiferentes

glándulas,

órganos,

sistemas

circulatorio,
nervioso,
etc..
Un
Cuerporespiratorio,
Vital: que
pertenece

a

la

cuartadimensión y es etérico y que aunque no
lo vemoscon los ojos físicos, pero existe y es el
que seencarga de estabilizar la vida en el
cuerpo físico,ayudándole a que asimile el prana
de la naturaleza y dándonos el colorido o
lucidez que tenemosen el organismo físico; esto
El cuerpo vital es el cuerpo tetradimensional,el
debido a que el Cuerpo Vital recibe las
Lingan Sarira de los Indostanes, el
vibraciones cósmicas y durante las horas del
fundamentoviviente de todas las actividades
sueño se las transmite al CuerpoFísico.
físicas, químicas,calóricas,
perceptivas,
Realmente
el cuerpo vital es
tan sólo laetc..
sección
superior

del

cuerpo

físico,

tetradimensional del cuerpo físico.

la

parte
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Un Cuerpo Astral o Cuerpo de los Sueños:como

algunos le llaman, se encuentra más alládel
Vital. Este vehículo maravilloso, al que se
leencarga de recoger en los mundos internos
unaserie de informaciones y experiencias que
tenemos durante las horas de sueño y que, en
laspersonas comunes y corrientes les llamamos
sueños,
en Astral
las se
personas
de dentro
conciencia
Este
Cuerpo
desenvuelve
de la
despierta dimensión
yano
quinta

serían
y su

sueños
contextura sino
es

revelaciones o enseñanzas
directas
recibe
protoplasmática.
Este Cuerpo
Astral, que
en las
perpara la
sonas
que mejor
no hanconducciónde
trabajado con susu trabajo
semilla,
espiritual.
consu
simiente es lunar, frío, y por esta razón
se lellama también Cuerpo de Deseos, porque a
Estos
son los
que o nos
tenero
él seadhieren
cientos
miles hacen
de fluidos
pesadillas,sueños eróticos o sueños que no
entidades diabólicas
que subsisten
en esta
corresponden
connuestro
comportamiento
físico.
Mucho
se
ha
hablado
sobre
el
dimensión y quepertenecen a nuestraCuerpo
propia
Astral,pero realmente el ser humano, todavía no
Legión
de
Yoes.
tieneCuerpo Astral. El sólo tiene Cuerpo de
Deseo,Cuerpo Molecular, eso es todo.
Corrientemente a estevehículo se le denomina
Cuerpo Astral, pero real
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mente ese no es el Cuerpo Astral.
En la Literatura ocultista sele da el nombre de
cuerpo astral al cuerpo de deseos mencionado
porMax Heindel. Realmente el Cuerpo de
Deseos reemplaza por ahora al Cuerpo Astral,
pero no es elCuerpo Astral.
El cuerpo de deseos es un
fantasmal,inconsciente, molecular frío.

cuerpo

La gente vive en el mundo de las pasiones
ani-males y goza en los deseos pasionales
porque elvehículo emocional que poseemos es
tan sólo uncuerpo lunar animal de deseos
bestiales.
Un Cuerpo Mental: Se encuentra más allá del
cuerpo Astral.
Su contextura es molecular y éste también corresponde a la Quinta Dimensión en una escala
superior. Es de aclarar que este Cuerpo Mental
en laspersonas comunes y corrientes está
fraccionado porlos Yoes pensadores y para
poder integrarlo comoCuerpo necesitamos
desintegrar el Yo, o sea, loselementos
pensadores que, de momento a momento,
originan en nosotros los torbellinos mentales.
EstaMente es lunar, también es fría, pero,
cuando trabajamos con la castidad científica, se
llena de calor
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y de fuego permitiéndonos así tenerla al servicio
del Ser y no del Yo.
Es muchísimo lo que se ha hablado sobre
laMente en la Literatura seudo-ocultista,
Seudo-Esotérica, etc.. Nosotros siempre nos
hemos preguntado a nosotros mismos: A qué
mente se referirán losocultistas?
Tenemos
millares de mentes, a cuál de ellas querrán
referirse?
Realmente la pluralidad del yo es la base de
lapluralidad de la mente.
El Yo es legión de Diablos, cada Diablo tiene
sumente propia. La máquina orgánica está bajo
elcentro de muchos Diablos que ni siquiera se
conocen entre sí. Diablos que riñen entre sí.
Diablos quese pelean por la supremacía.
Diablos
del
deseo.Diablos
de
los
recuerdos,Apetencias, Temores, Violencias,
Pasiones, Envidias, Codicia, Lujuria, Orgullo,
Celos,
Ira, etc.,
La mente
noetc..
tiene individualidad y sin
embargolos textos seudo ocultistas hablan
maravillas sobre la individualidad humana.
Causa dolor tanta ignorancia.
La egolatría es la base de la Ignorancia. Necesitamos disolver el Ego reencarnante. Sólo
disol
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el Ego,
sólo
muriendo
el
mí
mismo,
sólo
desegoistizándonos, nos individualizamos.
Empero la individualidad no es todo, más tarde
tenemos que llegar a la Sobre-individualidad. El
Egosólo se disuelve comprendiendo nuestros
erroresprofundamente en todos los niveles de la
mente.Sólo a base de comprensión creadora
podemoslograr la muerte mística.
La mente debe pasar por una supremamuerte y
por un supremo nacimiento. Es necesarioque
muera el Ego. Es urgente que nazca el
CuerpoMental. Debemos trabajar con la vida.
Con la muertetrabajamos a base de
comprensión
. de su cuerpofísico y
El Fakir lograprofunda
el dominio
vigoriza su fuerza dela voluntad pero no logra
adquirir el cuerpo de la voluntad consciente.
El Monje logra el completo control de
susemociones pero no consigue el cuerpo de la
voluntad consciente. El Yogui, logra el control
total sobresu mente, pero no logra adquirir el
cuerpo de la voluntad consciente.
Sólo quien ya tiene el cuerpo del la voluntad
consciente posee realmente eso que se llama
voluntad verdadera. Quien posee el cuerpo dela
voluntad consciente ya no es víctima de las circunstancias; es capaz, muy capaz de
determinarlas circunstancias, ya éstas no lo
determinan a él.
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EL HOMBRE Y LA MUJER
Por: Víctor Hugo
El hombre es la más elevada de las criaturas.
La mujer es el más sublime de los ideales.
Dios hizo para el hombre un trono; para la
mujer un altar. El trono exalta; el altar santifica.
El hombre es el cerebro. La mujer el corazón.
El cerebro fabrica la Luz; el corazón produce el
Amor. La Luz fecunda; el Amor resucita. El
hombre es fuerte por la razón. La mujer es
invencible por las lágrimas. La razón
convence; las lágrimas conmueven. El hombre
es capaz de todos los heroísmos. La mujer de
todos los martirios. El heroísmo ennoblece; el
martirio sublimiza. El hombre tiene la
supremacía. La mujer la preferencia. La
supremacía significa la fuerza; la preferencia
representa el derecho. El hombre es un genio.
La mujer un ángel.
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El genio es inmensurable; el ángel indefinible.
La aspiración del hombre es la suprema gloria.
La aspiración de la mujer es la virtud extrema.
La gloria hace todo lo grande; la virtud hace
todo lo divino. El hombre es un código. La
mujer un evangelio. El código corrige; el
evangelio perfecciona. El hombre piensa. La
mujer sueña. Pensar es tener en el cráneo una
larva; soñar es tener en la frente una aureola.
El hombre es un océano. La mujer es un lago.
El océano tiene la perla que adorna; el lago la
poesía que deslumbra. El hombre es el águila
que vuela. La mujer es el ruiseñor que canta.
Volar es dominar el espacio. Cantar es
conquistar el alma. El hombre es un Templo. La
mujer es el Sagrario. Ante el templo nos
descubrimos; ante el Sagrario nos arrodillamos.
En fin: el hombre está colocado donde termina
la tierra. La mujer donde comienza el cielo.

