INTRODUCCION

El presente trabajo es un esfuerzo investigativo, de recolección de informaciones concernientes a la
conferencia gnóstica “La Era de Acuario”
El objetivo de este empeño es el de facilitar la tarea del instructor gnóstico con respecto a la búsqueda de
informaciones culturales, históricas, científicas y esotéricas, en relación con el tema de Acuario. Para tal fin
se han consultado una gran cantidad de fuentes informativas, entre ellas las siguientes:
Las Sagradas Escrituras.
Obras del Maestro Samael Aun Weor.
Obras del Maestro Lakhsmi.
Obras de Helena Petronila Blabatsky.
Obras de autores esotéricos reconocidos
(E.Levi, F.Hartmann, R.Steiner, Leadbeater, etc.).
Obras Proféticas (Nostradamus, etc.)
Enciclopedia Electrónica Grolier.
Libros de Historia. (Juan Brom, Fechas que han hecho Historia, etc.)
Libros sobre cultura general.
Etc.
Las informaciones que consideramos que todo instructor gnóstico debe conocer sobre el tema, están aquí en
este pequeño folleto. Debemos expresar que lógicamente no toda la información que está aquí recolectada
“debe” decirse durante el curso de la conferencia, pero el instructor si DEBE conocerla TODA. El criterio
bajo el cual hemos estado trabajando es el de que para una conferencia cualquiera, el instructor gnóstico debe
poseer entre tres y cuatro veces más información que la que él expone al público.
Para hacer más fáciles las referencias a las informaciones aquí consignadas, hemos numerado casi todos los
puntos con números entre corchetes cuadrados [ ].
Al final hemos dado lo que consideramos debiera ser un esquema lógico de la conferencia. El instructor debe
apegarse al esquema, aprenderlo y luego tratar de desarrollar la conferencia de acuerdo a él.
Sólo como una muestra, nos hemos permitido desarrollar la conferencia en su totalidad. Pero debemos hacer
la salvedad de que esto es solo una forma entre muchas posibles de desarrollar las ideas del esquema.
Respetamos el estilo de cada quien y sus habilidades oratorias, siempre que se apegue al objetivo de la
conferencia y del esquema propuesto.
Por último, deseamos expresar que no consideramos que este trabajo sea la “última palabra” con relación a la
conferencia. Estamos en la mejor disposición de recibir sugerencias de todos los instructores y amigos,
recordando que el objetivo final es que la Gnosis llegue de la mejor manera a la humanidad doliente.
E.Gidoni

[1]• Existe uno de los 7 principios herméticos1que a la letra reza:
“Nada está inmóvil; todo se mueve; todo vibra”
Es el “Principio de Vibración”
[2]• Los 7 Principios Herméticos son:
1.- Principio del Mentalismo
2.- Principio de Polaridad
3.- Principio del Ritmo
4.- Principio de Causa y Efecto
5.- Principio de Vibración
6.- Principio de Correspondencia
7.- Principio de Generación
[3]• ¿Por qué todo vibra?
Porque todo es atómico y el átomo vibra en virtud del movimiento vertiginoso de los electrones alrededor del
núcleo atómico.
[4]• Las Vibraciones están en todo lo que existe, en el universo de lo infinitamente grande y en el universo de
lo infinitamente pequeño. Por tanto los astros vibran.
[5]• Las vibraciones se esparcen en el universo en forma de ondas que se entrecruzan y afectan a todas las
criaturas del cosmos. Las vibraciones están sometidas, apegadas a leyes universales. (afinidad, resonancia,
etc.).
[6]EFECTOS DE LAS VIBRACIONES
Conceptos:
[7]Resonancia: Es la prolongación de un sonido que se va apagando por grados.
[8]Frecuencia: Número de períodos por segundo de un movimiento vibratorio.
[9]Amplitud: Rango de variación, (Desplazamiento) de un cuerpo durante el estado de vibración.
[10]Frecuencia de Resonancia: Frecuencia a la cual se hace vibrar un cuerpo al excitarlo con una frecuencia
igual o similar a una de las frecuencias naturales de vibración de dicho cuerpo. Alcanzada la frecuencia de
resonancia del cuerpo dado, este vibrará grandemente con poca energía de excitación.
[11]Cada cuerpo o sistema puede vibrar con ciertas frecuencias naturales o propias cuando el sistema se
somete a un estímulo o excitación exterior se pone en vibración. En general el sistema excitante producirá
una respuesta normal en el sistema excitado. Pero si la frecuencia excitadora es igual a una de las frecuencias
naturales del cuerpo o sistema excitado; o muy próxima a ella, la respuesta será anormalmente grande. El
sistema oscilará con una amplitud desusada que podrá crecer hasta provocar un fenómeno nuevo (Ej. En una
máquina podría producirse la ruptura de una o más piezas). Se dice entonces que el sistema en cuestión ha
entrado en resonancia con la oscilación excitadora.
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Hermes Trismegisto (Gr.)- (Hermes = Mercurio (griego))
El “tres veces grande Hermes”, el egipcio. Personaje místico, de quien tomó su nombre la filosofía hermética.
En Egipto, el dios Thoth o Thot. Es un nombre genérico de muchos antiguos escritores griegos que trataron
de filosofía y alquimia. Hermes Trismegisto es el nombre de Hermes o Thot en su aspecto humano; como
dios, es mucho más que esto. Como Hermes-Thoth-Aah, es Thot, la Luna, esto es, su símbolo es el lado
brillante de la Luna, que se supone que contiene la esencia de la Sabiduría creadora, “el elíxir de Hermes”.
Como tal, está asociado con el Cinocéfalo, el mono de cabeza de perro, por igual razón que era Anubis uno
de los aspectos de Thot. Cuando tiene cabeza de Ibis (ave), es el sagrado escribiente de los dioses; pero, aún
en este caso, lleva la corona atef y el disco lunar. Es el más misterioso de los dioses. Como serpiente, Hermes
Thot es la divina Sabiduría creadora...” [Glosario Teosófico. H.P.B.]
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Ejemplos de Fenómenos de Resonancia:
[12]• El caso de las tropas marchando, que deben romper filas al llegar a un puente, porque si pasan
marchando sobre él a un ritmo dado, podrían poner al puente en resonancia (que la frecuencia natural de
vibración del puente entre en resonancia con el ritmo de la marcha) y potencialmente podrían destruir el
puente.
[13]• Dados dos pianos perfectamente afinados y cercanos entre sí, si en uno de ellos se toca una nota
musical, en el otro piano resuena la misma nota sin necesidad de que nadie la toque físicamente.
[14]• Una cantante de ópera de tonos agudos (soprano) puede llegar a romper con su voz una copa de cristal,
si consigue hacerla entrar en resonancia (encontrando la frecuencia natural de la copa de cristal).
[15]• En las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, hay un caso excepcional narrado en el libro de
Josué, cuando Dios le entregó a este patriarca un plan para atacar a la ciudad de Jericó. Y el plan consistía en
dar vueltas alrededor de la muralla de la ciudad tocando siete trompetas, durante siete días; al séptimo día las
trompetas de los sacerdotes dieron un toque especial y todos los israelitas emitieron un fuerte grito y la
muralla de la ciudad se vino abajo. Se había conseguido la frecuencia natural de resonancia de la muralla y se
puso a vibrar mas allá de su límite [Josué 6:20]
El Atomo
[16]Atomo: m. Corpúsculo que forma parte de la molécula en los elementos químicos/ Partícula material de
pequeñez extremada.
(Griego: a: sin; tomo: división)- Para algunos sabios griegos la materia se reducía a mínimas partículas
indivisibles que llamaban átomos.
[17]• En el siglo XIX Dalton2 formuló la teoría atómica de la materia y se llamó átomo a la mínima partícula
de un elemento capaz de combinarse con otra similar en una reacción química.
[18]• Actualmente sabemos que el átomo es divisible y que está constituido por tres partes fundamentales:

Electrón (-)

Neutrón (0)
Protón (+ )

Nuc leo
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-------------------Copyright (c) 1992 Grolier Electronic Publishing, Inc.
Dalton, John
El profesor Inglés, químico y físico, John Dalton, n. Sep. 6, 1766, m. Julio 27, 1844, es mejor conocido por
convertir el concepto antiguo de átomo en una teoría científica, que se ha convertido en el fundamento de la
química moderna. Muchos científicos incluyendo a William HIGGINS, habían considerado que la materia
estaba compuesta de átomos, pero Dalton proveyó un modelo matemático del cual se podían hacer
predicciones.
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Un núcleo formado por neutrones (partículas materiales sin carga eléctrica) y protones (partículas materiales
de carga positiva); y de electrones (partículas materiales de carga negativa) que giran a alta velocidad
alrededor del núcleo.
[19]• El átomo más sencillo es el de Hidrógeno que solo tiene un electrón girando alrededor de su núcleo.
Todos los otros átomos de los demás elementos son combinaciones del hidrógeno.
[20]• EL Dr. Krumm Heller (Huiracocha) quien fuera catedrático de la Universidad del Berlín, en su novela
“Rosacruz” (Novela iniciática) dice que el átomo es un trío de materia, energía y conciencia.
[21]• El Maestro Samael, en el Mensaje Supremo de Navidad 1967-1968, Cap. 5, nos dice:
“El átomo es en sí mismo un universo en miniatura, todos los procesos mecánicos que se realizan en el fondo
del átomo se repiten en nuestro sistema solar.
Las investigaciones atómicas han evidenciado que en las externas regiones del átomo existe una verdadera
nube de Cargas Eléctricas Negativas de Electrones, los cuales disociados de los átomos, se aglomeran en
densos raudales para formar todas las corrientes eléctricas.
Mucho se ha investigado el átomo y asombra su maravilla. El centro vital de ese pequeño mundo esférico es
el núcleo de carga positiva; alrededor de ese misterioso núcleo gravitan los electrones en la misma forma en
que los planetas gravitan alrededor del Sol.
No cabe duda de que el núcleo atómico posee una carga eléctrica considerable, que utiliza para retener bajo
su dominio, pero a respetable distancia, todo el cortejo de electrones periféricos.
El núcleo es el corazón mismo del átomo y ya se adivina que dentro de ese corpúsculo Nuclear, básico,
fundamental, debe existir un mecanismo vital que está todavía por investigar.
Toda la razón de ser de ese universo en miniatura llamado átomo, se encuentra en el núcleo; toda la
herencia del átomo y su porvenir reside precisamente en el núcleo, gracias a este corpúsculo central, puede
explotar el átomo, o por el contrario, cambiarse en otros tipos atómicos.
Los físicos admiten en la hora actual, dos constituyentes fundamentales del núcleo: El Protón y el Neutrón.
A todas luces resulta absolutamente claro que el protón es el Núcleo Básico de Hidrógeno, es decir, la parte
mas central del más ligero y del más sencillo de todos los elementos conocidos; El Hidrógeno.
El científico Prout3 ya admitía en su tiempo que los diferentes elementos de la naturaleza están formados por
condensaciones del más sencillo, el Hidrógeno.
Existen doce hidrógenos fundamentales que corresponden a doce categorías de materia contenidas en el
universo, desde el Absoluto hasta los Mundos-Infiernos, simbolizados por el Dante en su “Divina Comedia”,
y que se encuentran situados dentro del Reino Mineral sumergido, en el interior de la Tierra.
Resulta también interesante estudiar el segundo constituyente de los núcleos, el antes citado neutrón; tiene el
mismo peso que el protón, es decir, que el núcleo de hidrógeno, pero, a diferencia de todas las partículas
conocidas por la ciencia hasta ahora, resulta curioso que no tenga carga eléctrica; es un corpúsculo neutro,
debido a eso se le dio el nombre de Neutrón.
Nosotros los gnósticos después de haber descubierto los tres aspectos de la Energía Eléctrica, después de
haber clasificado esos tres modos de la electricidad con los términos Positivo, Negativo y Neutro, hemos
considerado al neutrón como cargado de electricidad neutra.
Eso de electricidad en estado neutro y estático dentro del neutrón puede que no aparezca bien claro para los
científicos modernos, pero tarde o temprano tendrán que evidenciarlo.
3

-------------------Copyright (c) 1992 Grolier Electronic Publishing, Inc.
Prout, William
William Prout, n. Ene. 15, 1785, m. Abr. 9, 1850, fue un físico y químico inglés. Su hipótesis de 1815
- Que los átomos de varios elementos son átomos condensados de hidrógeno, resultando en pesos de números
enteros -- estimuló determinaciones precisas de los pesos atómicos de los elementos, que posteriormente
desacreditaron la atractiva hipótesis.
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Uno de los enigmas más grandes para la Ciencia Atómica actual, es el de los electrones; si aún no se conoce
el mecanismo íntimo del Núcleo Atómico, mucho menos se conoce la intimidad del Electrón.
Existen electrones negativos y electrones positivos y esto ya no es un secreto para los científicos, pero nada
se sabe sobre el mecanismo interno de los electrones.
El animal intelectual falsamente llamado hombre ha logrado fraccionar el átomo para liberar energía, pero
afortunadamente no conoce el mecanismo interno del electrón dentro del cual residen tremendos poderes...
El elemento activo en el Sol es el hidrógeno, y fuera de toda duda esto es muy interesante porque el átomo de
hidrógeno, con un solo electrón girando alrededor de un núcleo se encuentra en la frontera entre la materia
en estado electrónico y la materia en estado molecular.
El hidrógeno y toda materia mas densa, se combina con otras materias, átomo con átomo para formar
moléculas. Un estado superior de Rarefacción Superior del Hidrógeno, da como resultado Electrones Libres,
materia en estado electrónico, Luz, Ondas Magnéticas, etc....
Fuera de toda duda la Bomba Atómica es millones de veces más terrible que la dinamita, pero menos
pavorosa que la Bomba de Hidrógeno.
En la Bomba de Hidrógeno existe prostitución de la Energía Solar, Magia Negra de la peor calidad, el
resultado tiene que ser devastación y la reducción a inerte del material viviente, dentro de una escala
totalmente nueva...
Queriendo usar la Energía Atómica, esto es, intentando descubrir la ciencia de la transmutación de los
átomos, la forma o manera de cambiar un átomo en otro, el Animal Intelectual quiere meterse en el Mundo
donde la Materia tiene todas las posibilidades, pero quiere entrar en ese mundo por la puerta falsa; nos
referimos al uso de las leyes científicas, sin ética de ninguna especie, sin haber Despertado la Conciencia,
sin haber llegado a la Espiritualidad Verdadera....
Las explosiones atómicas están liberando de los Mundos Infiernos o Elemento Mineral Sumergido bajo la
Tierra, materias infernales, átomos abismales, cuales son Neptunio (93), Plutonio (94), Americio (95) y
Curio (96), y ya comienzan a verse los resultados de esta blasfemia.
Dentro de todo átomo existe un trío de Materia, energía y Conciencia. En esta clase de átomos abismales
citados, existe conciencia diabólica, inteligencia terriblemente maligna.
Esos demonios atómicos ya están envenenando las mentes débiles y la vida de las grandes ciudades se ha
vuelto espantosamente criminal, monstruosa, horrible, escalofriante, terriblemente maligna; y en las plazas y
calles pronto se escucharán baladros, aullidos, silbos, relinchos, chirridos, mugidos, graznidos, maullidos,
ladridos, bufares, roncares y crocotares, estamos en los tiempos del fin”
[22]• También el Maestro Samael, en su libro Mensaje de Navidad 1968- Magia de las Runas -, nos dice:
“Análisis científicos muy profundos han venido a demostrarnos en forma contundente, convincente y
decisiva, que el átomo no es en modo alguno la partícula más infinitesimal de la materia.
Los físicos atómicos han creado el DOGMA del átomo y en forma irrevocable, inapelable, firme;
excomulgan, maldicen y lanzan sus imprecaciones y anatemas contra todo aquel que intente ir un poco más
lejos.
Nosotros los gnósticos afirmamos en forma enfática y solemne que la materia se compone de ciertos objetos
definidos, conocidos correctamente con el nombre de PUNCTA....
Dentro de los PUNCTA la noción de espacio es algo que no tiene la menor importancia....
Diversos agregados de PUNCTA bajo el inteligente impulso del LOGOS CREADOR, vienen a constituirse en
todo eso que llamamos NEUTRINOS, PARTICULAS, NUCLEOS, ATOMOS, MOLECULAS, ESTRELLAS,
GALAXIAS, UNIVERSOS, etc....
Los siete órdenes de mundos, tienen su causa causorum, origen y raíz en siete series de PUNCTA...
Es urgente analizar, observar juiciosamente y pasar mucho más allá de las partículas de la Física Moderna,
si es que de verdad queremos conocer los elementos primarios, los PUNCTA fundamentales.
Ha llegado la hora de trascender al atomismo ingenuo y estudiar profundamente los PUNCTA y las leyes
secretas de la vida.”
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[23]Las Constelaciones:
Constelación: (Lat. constellatio) Astr. Grupos de estrellas fijas que representan más o menos una figura.
[24]• En la antigüedad las estrellas tenían una importancia práctica muy grande, pues la orientación en la
navegación marítima se obtenía mediante ellas. Es por esto y por razones de tipo esotérico, que los antiguos
veneraban los grupos estelares con gran respeto. Ellos sabían que las estrellas y los astros del firmamento
tenían influencia en la vida de todos los seres.
[25]• Un ejemplo del uso práctico de una constelación es el de la conocida Osa Mayor. La Osa Mayor es un
grupo de 7 estrellas que forman una figura parecida a la de un sartén. La aplicación práctica se puede apreciar
en la ilustración donde se ve que la línea imaginaria proyectada desde las dos estrellas más alejadas del
“mango” de la sartén apunta hacia la estrella Polaris. Esta estrella tiene la particularidad de que nos marca el
norte geográfico del planeta.

OSA MAYOR
POLARIS

NORTE
PLANETA

[26]• Los Doce signos del zodíaco adquieren sus nombres debido a las constelaciones (12) que se encuentran
en la ruta del Sistema Solar alrededor del Sol Sirio4.
[27]• Existe una gran cantidad de constelaciones además de las del zodíaco, entre ellas podemos mencionar:
La Osa Mayor, La Osa Menor, Las Pléyades (a 570 años luz)5, Andrómeda, Lyra, Cassiopea, Perseo, Orión,
Pegaso, Eridanis, Can Mayor, Can Menor, Hércules, etc.
[28]Efectos de la Luna y el Sol sobre la Tierra:
Es incuestionable que desde el punto de vista meramente físico, la Luna y el Sol ejercen influencia notable
sobre el planeta Tierra, pero también es innegable su influencia esotérica.
[29]La Luna:
Es el satélite natural de la Tierra; dista de nuestro planeta unos 384,403 kms; tiene un diámetro de 3,473 kms.
Su período de rotación es de 27 días y 7 horas; velocidad alrededor de la Tierra: 1.02 km/seg.
[30]El movimiento de rotación sobre su eje dura casi exactamente el mismo tiempo de giro alrededor de la
Tierra, por esta razón solo podemos ver una cara de la Luna.
4

Sirio: Estrella de la Constelación del Perro Mayor (Can Mayor). Es el astro más resplandeciente del cielo,
siendo visible durante todo el invierno. Desde la antigüedad mas remota era Sirio el regulador del calendario
Egipcio; anunciaba la crecida del Nilo, pues aparecía en aquellos tiempos en Junio. Homero y Hesíodo
celebraron en sus cantos el esplendor de Sirio.
5
Un año luz es la distancia recorrida por la luz en un año.
Velocidad de la Luz = 300,000 km/seg
1 año luz = 9.4605x1012 km = 9,460,500,000,000 km
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[31]Fases de la Luna:
El Sol siempre aparece como un disco iluminado, pero solamente algunas noches podemos ver el disco lunar
completo. Las variaciones que cada vez podemos observar en el disco lunar son denominadas fases.
Las fases de la Luna se deben a las distintas posiciones relativas que ocupan en el espacio la Luna, la Tierra y
el Sol en el transcurso del recorrido de la Luna alrededor de la Tierra. La órbita lunar alrededor de la Tierra es
muy compleja, por eso el mes lunar dura 29½ días (Difiere de su período de giro sideral de 27 días 7 horas), o
sea que de luna nueva a luna nueva pasan 29½ días.
[32]La Luna presenta cuatro fases: Luna Nueva, Cuarto Creciente, Luna Llena y Cuarto Menguante:

Rayos Solares

LUNA NUEVA

CUARTO
CRECIENTE

CUARTO
Tierra

MENGUANTE

LUNA LLENA

[33]• Las influencias de la Luna son de orden psico-fisiológico, es un astro muerto que exhala emanaciones
nocivas como un cadáver. Sin embargo sus influencias varían según las fases. Sabemos que recibiremos
influencias perniciosas en Menguante y Luna Nueva. Por el contrario podemos realizar con buenas
influencias cualquier empresa en las fases de Creciente y luna llena.
[34]• En Egipto la Luna estaba asociada con Isis, en Fenicia con Astarté y en Babilonia con Ishtar. Su
nombre griego era Selene y en hebreo Lebanah. Los Herméticos decían que la Luna dio al hombre una forma
astral. Mientras que la Teosofía enseña que los Pitris (nuestros padres creadores) lunares fueron los creadores
de nuestro cuerpo humano y de los principios inferiores... El cristianismo es una religión enteramente basada
en el culto solar y lunar. Esotéricamente, la Luna es símbolo del Manas Inferior y también de la Luz Astral.
[Glosario Teosófico, H.P.B. pág. 377]
[35]• El Maestro Samael, en el Mensaje Supremo de Navidad 1967-1968, Cap. 17, nos dice:
“ Resulta falso cien por ciento decir que la Luna es un retoño de la Tierra. La leyenda griega de SELENE
nos dice como fue el asunto. Selene, la Raza Lunar, esta raza perversa de Adam, nació de THEIA la Tierra y
de HYPERION, el Sol, como dador de vida, quien era amado por PAN el mundo de la Naturaleza.
Dice la leyenda griega que la bella y encantadora Selene estaba enamorada de Endimión, esta Raza Lunar
adormecida por Zeus en un interminable sueño. Basada en antiquísimos documentos arcaicos y en
investigaciones ESOTERICAS realizadas en los archivos akáshicos de la naturaleza, la gran mártir del siglo
pasado H.P.B. afirma que la Luna es anterior a la Tierra, es la Madre de la Tierra, es un mundo muerto.
Durante el pasado mahanvantara la Luna fue un mundo densamente poblado ...
La Luna actúa como mando mecánico para la Tierra, regulando y administrando la energía solar.
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La Luna controla toda la mecánica de la naturaleza, la Luna actúa sobre los líquidos incorpóreos e
inorgánicos y también sobre los líquidos incorporados a la materia orgánica; controla el crecimiento de las
plantas; ejerce influencia sobre los fluidos sexuales; regula el flujo menstrual de la mujer; gobierna la
concepción de todas las criaturas, etc.
Todo cuanto sucede en este valle de lágrimas se debe a la influencia LUNAR, todos los múltiples procesos de
la vida orgánica son lunares.
Lunares son los variados procesos del pensar, sentir y obrar de todas las gentes, lunares son todos los vicios
y maldades de las muchedumbres; lunares son todas las guerras, odios, adulterios, fornicaciones, envidias,
ambiciones, avaricias, degeneraciones y abominaciones de esa GRAN RAMERA cuyo número es 666.
La Luna como tenebroso vampiro nocturno succiona la sensible película de vida orgánica que cubre el
planeta en que vivimos...
Ese pobre bípedo intelectual llamado equivocadamente Hombre, carga fatalmente la Luna dentro de sí
mismo, la lleva en el Ego y en los cuerpos protoplasmáticos lunares....
La Luna es la GRAN RAMERA apocalíptica que toda bestia intelectual lleva dentro.
Esta raza perversa de Adam es lunar cien por ciento. Esta Raza lunar odia mortalmente a la Raza Solar, a
los Hijos del Sol, a los PROFETAS, a los MAESTROS de SABIDURIA...
La Gran Guerra entre las Razas solar y lunar en la sumergida Atlántida, fue maravillosamente cantada por
los orientales en el Mahabharata. Dicen las tradiciones que esa guerra duró muchos millares de años.
Esta es la guerra o serie de guerras casi contiguas que duraron siglos desde hace 800,000 años, fecha en
que, según “La Doctrina Secreta”, acaeciera la primera de las tres catástrofes Atlantes, y hace 200,000 años
la segunda, hasta la última de la Isla de Poseidonis, frente a Gades, acaecida hace unos 11,000 años y de la
cual, como su diluvio, guardan confuso recuerdo todos los pueblos...
La Mala Magia Atlante de las Islas Negras fue espantosa en gran manera. La LUNA es el negro y humeante
espejo. La Magia Negra es Lunar.
Los adeptos de la MANO IZQUIERDA., los MAGOS NEGROS, viven normalmente en las regiones
SUB-LUNARES del Reino Mineral Sumergido en los MUNDOS-INFIERNOS....
La INFRASEXUALIDAD es el fundamento de la perversa Magia Lunar. La INFRASEXUALIDAD reina
soberana en las REGIONES SUB-LUNARES del Reino Mineral Sumergido.
[36]El Sol
El Sol es la estrella más cercana a nosotros, con una distancia de 149.6 millones de km de la Tierra y un
diámetro de 1,302,000 km y una temperatura en la superficie de 6,000 grados Celsius (centígrados) y una
temperatura estimada de 20,000,000 °C en el centro. El disco visible del Sol es una esfera incandescente de
gas de elevada luminosidad y se le conoce como “Fotosfera” (Foto = Luz). Por encima de la fotosfera, la
atmósfera del Sol rápidamente se adelgaza hasta ser una capa de unos 500 km. de espesor. Esta capa delgada
de gas mas frío, es transparente a la mayoría de longitudes de onda del espectro contínuo de la fotosfera, pero
absorbe radiación a longitudes de onda características de los átomos en esta capa. Debido a esta situación esta
capa despide un colorido espectacular y por eso se ha llamado “Cromosfera” (Cromo = Color). La cromosfera
solo es visible ópticamente por unos pocos segundos antes y después de un eclipse total de Sol. Luego de la
Cromosfera, se extiende una zona que cubre distancias equivalentes a varios diámetros solares y es llamada
“Corona”, ésta finalmente se mezcla con el medio interplanetario en general constituyendo lo que se conoce
como “viento solar”.
[37]Está compuesto mayormente de hidrógeno, con un 5% de helio y elementos más pesados. Su masa es de
1.99 X (10 a la potencia 33) es suficiente para la mutua atracción gravitacional de sus moléculas para
prevenir los gases solares calientes de que se expandan rápidamente en el vacío interestelar. El Sol genera
energía a una razón de 3.9 X (10 a la potencia 33) ergios/segundo mediante la combustión del hidrógeno en
helio a través de las reacciones nucleares de FUSION en su interior.
Los estudios modernos del Sol comenzaron en 1611 con las observaciones de Galileo de las manchas solares
y de su descubrimiento de la rotación solar por el movimiento de éstas.
[38]•El V.M. Samael, en su mensaje de Navidad 1966-1967, Cap. I, nos dice:
“...El Cristo Cósmico es el ejército de la Gran Palabra y nace siempre en los mundos y es crucificado en
cada uno de ellos para que todos los seres tengan vida y la tengan en abundancia.
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Hermanos míos: Observad al astro rey en su movimiento elíptico. El Sol se mueve de sur a norte y de norte a
sur. Cuando el Sol avanza hacia el norte desde el veinticinco de diciembre para animar y dar calor a todas
las criaturas.
El Niño Sol nace el 24 ya para amanecer del 25 de Diciembre y se crucifica en el equinoccio de primavera
para dar vida a todo lo que existe.
Lo fijo de la fecha de su nacimiento y lo variable de su muerte, tienen siempre en todas las teologías
religiosas, honda significación.
Débil y desvalido nace el Niño Sol en este humilde pesebre del mundo y en unas de esas noches muy largas
del invierno, cuando los días son muy cortos en las regiones del norte.
El signo de la Virgen Celestial se eleva en el horizonte por la época de navidad y así nace el niño para
salvar al mundo.
El Cristo Sol durante su infancia se encuentra rodeado de peligros y es a todas luces bien claro que el reino
de las tinieblas es mucho más largo que el suyo en los primero días, pero él vive a pesar de todos los
terribles peligros que lo amenazan.
Pasa el tiempo..., los días se prolongan cruelmente y llega el equinoccio de primavera, la Semana Santa, el
momento de cruzar de un extremo a otro, el instante de la crucifixión del Señor en éste nuestro mundo.
El Cristo Sol se crucifica en nuestro planeta Tierra para dar vida a todo lo que existe, después de su muerte
resucita en toda la creación y madura entonces la uva y el grano. La Ley del Logos es el sacrificio.
Este es el drama cósmico que se repite de momento en momento en todo el espacio infinito, en todos los
mundos, en todos los soles.
Este es el drama cósmico que se representa en todos los templos de Egipto, Grecia, India, México, etc.
Este es el drama cósmico que se representa en todos los templos de todos los mundos del espacio infinito.”
[39]•Las puertas de la catedral del Vaticano (sede de la Iglesia Católica) están dispuestas hacia el Oriente,
hacia donde sale el Sol.
[40]El Cinturón Zodiacal:
Como se dijo en un punto anterior, nuestro sistema solar de Ors gira alrededor del Sol Sirio.
El Sol Sirio es la capital cósmica de nuestra galaxia, La Vía Láctea.
Nuestro Sistema Solar de Ors se toma en dar una vuelta completa unos 25,968 años terrestres (casi 26,000
años). Período este que se conoce como Año Sideral.
[41]En su ruta por el firmamento, nuestro sistema solar pasa frente a 12 constelaciones de suma importancia,
conocidas desde la antigüedad y que recibieron nombres en su mayoría de animales (zodíaco = significa
“figuritas”) tales como, Escorpio, Piscis, Tauro, Cáncer, etc.
Cada una de estas doce constelaciones están distribuidas a lo largo de la ruta del sol, formando una especie de
cinturón imaginario, sobre el cual se desliza nuestro Sistema Solar de Ors.
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Alineac ión de los Planetas
el 4 de Febrero del 1962
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[42]•El viaje del Sol comienza frente a la constelación de Aries y termina en la de Piscis
[43]•Los signos del zodíaco son:
E
I
H
G

Aries
Leo
Cáncer
Géminis

F
J
K
L

Tauro
Virgo
Libra
Escorpio

M
N
O
P

Sagitario
Capricornio
Acuario
Piscis

[44]•Nuestro sistema solar se toma aproximadamente 2,164 años en pasar de un signo zodiacal al otro.
[45]•Este período de tiempo (2,164 años aprox. ) es lo que se conoce como una ERA.
[46]•El Paso del Sistema Solar a La Constelación de Acuario:
[47]•El sistema solar de Ors (nuestro sistema solar) pasó del signo de Piscis al signo de Acuario el 4 de
febrero de 1962 entre 2 y 3 de la tarde tiempo medido en México.
[48]•Para esa fecha y esa hora, se registraron varios eventos estelares en el firmamento que fueron:
a).- Un eclipse total de Sol.
b).- Un embotellamiento planetario (agrupamiento) de casi todos los planetas del sistema solar,
dentro del sector de los 30° de la Constelación de Acuario.
[49]•Según unas Efemérides para 1962 de la Fraternidad Rosacruz de Max Heindel, los planetas tenían las
siguientes posiciones relativas a Acuario.
Sol
Luna
Mercurio

15°
8°
17°

Venus
Marte
Júpiter

Saturno

17°
2°
18°

3°

[50]•El Regente para Acuario es el planeta Urano.
[51]•Urano (El planeta):
-------------------Copyright (c) 1992 Grolier Electronic Publishing, Inc.
Urano es el séptimo planeta del sistema solar y fue el primero en ser descubierto desde los tiempos antiguos.
Sir William HERSCHEL fue el primero que observó al planeta el 13 Mar. 1781. Aunque Herschel quiso
llamar al planeta recién descubierto con el nombre de Georgium Sidus (Estrella Georgiana) en honor al Rey
George III de Inglaterra, y aunque muchos astrónomos franceses se referían a él como el planeta de Herschel,
la propuesta de Johann Bode para el nombre “Urano”--El mitológico padre de Saturno-- se fue aceptando
mientras pasaban los años y finalmente se volvió universal a mediados del siglo XIX.
La única nave espacial en acercarse a Urano hasta ahora, fue el Viajero 2 (VOYAGER 2), y recogió gran
cantidad de datos sobre el planeta y sus anillos y satélites durante un período de más de cuatro meses, entre
Nov. 4, 1985, y Feb. 25, 1986. Voyager 2 pasó a 107,000 km (66,500 mi) del centro de Urano --cerca de
81,450 km (50,625 mi) por encima de sus nubes más altas--en Ene. 14, 1986.
Apariencia:
Aunque fue descubierto con un telescopio, Urano alcanza una máxima brillantez de magnitud 5.5 y puede ser
observado a simple vista como un punto difuso de luz, en una noche clara y sin Luna. En las fotos de la nave
Voyager 2, Urano aparece como un disco generalmente sin características sobresalientes, excepto por una
considerable obscuración hacia los bordes.
Orbita y Rotación
La distancia promedio de Urano al Sol es de 2.875 billones de km (1.786 billones de millas), y al planeta le
toma 84.013 años terrestres para dar una vuelta completa alrededor del Sol. Su período de rotación sobre su
eje es de 17.24 horas.
[52]• Un aspecto sorprendente de Urano es que su eje de rotación está inclinado 97 grados 54 minutos con
relación a su plano orbital. Esto significa que los polos de Urano descansan casi completamente en el plano
de su órbita alrededor del Sol.

10

P+

P+

P-

P-

P+

P-

En este medio
c ic lo el Polo (-)
rec ibe los rayos del Sol.

P+

P-

En este medio
P+
c ic lo el Polo (+ )
rec ibe los rayos del Sol.

P-

Sol

P+

PP+

P-

P+

P-

EL M I ST ERI O DE U RAN O
Urano es el únic o planeta del Sistema Solar que
tiene su eje de los polos casi paralelo al plano orbital
del mismo. De esta manera el polo positivo está de
c ara al Sol durante 42 años, mientras que los
restante 42 lo está el polo negativo.

[53]Características Físicas
Urano tiene un diámetro ecuatorial de 51,100 km (31,750 mi), casi precisamente cuatro veces el de la Tierra.
su atmósfera está mayormente constituida de hidrógeno y helio y se extiende 8,000 km (5,000 mi) de
profundidad Urano tiene una temperatura efectiva de -214 °C (-353 °F).
Anillos
En Mar. 10, 1977, se descubrió que Urano posee 10 anillos estrechos de partículas muy oscuras.
Satélites
[54]Urano tiene cinco (5) grandes satélites: MIRANDA, Ariel, Umbriel , Titania y Oberon. La nave espacial
norteamericana Voyager 2 descubrió diez satélites más orbitando a Urano.
En total Urano posee 15 satélites.
Bibliography: Burgess, Eric, Uranus and Neptune (1988); Ingersoll, Andrew P., "Uranus," Scientific
American, January 1987; Hunt, Garry, and Moore, Patrick, Atlas of Uranus (1989); Johnson, Torrence V.,
et al., "The Moons of Uranus," Scientific American, April 1987; Laeser, Richard P., et al., "Engineering
Voyager 2's Encounter with Uranus," Scientific American, November 1986; O'Meary, S. J., "A Visual
History of Uranus," Sky & Telescope, November 1985; Stone, E. C., and Miner, E. D., "The Voyager 2
Encounter with the Uranian System," Science, July 4, 1986.
-------------------Copyright (c) 1992 Grolier Electronic Publishing, Inc.
[55]Urano (mitología)
En la mitología griega, Urano representa al cielo del que nació la Tierra. El fue el hijo y el esposo de GEA, la
Tierra, con quien procreó al Océano, a Cronos, a los Titanes y a sus hermanos los Cíclopes, a quienes Urano
aprisionó en el Tartarus. Gea, enojada porque sus hijos eran prisioneros, puso a los Titanes en contra de
Urano. Cronos, su lider, le cortó el sexo a Urano con una guadaña de diamantes en momentos en que hacía el
amor con Gea. De la sangre que brotó de los genitales de Urano, una parte cayó en el mar y de ella nació
Afrodita. Otra parte cayó en la tierra engendrando a las Furias, Las Melias y los Gigantes. Urano circunda la
Tierra e impone las leyes de la naturaleza.
[56]•El V.M. Samael , en su mensaje de Navidad 1966-1967, Cap. VI, nos dice:
“El sexo tiene un ciclo de 84 años y está gobernado por el planeta Urano. Los polos norte y sur del planeta
Urano, en forma cíclica alternan apuntando hacia el Sol.
Dichos polos son los factores determinantes del ciclo maravilloso de los 84 años en la humana especie.
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Si el polo positivo-masculino de Urano apunta hacia el Sol, predomina sobre la Tierra el impulso sexual
masculino.
Si el polo negativo-femenino de Urano apunta hacia el Sol, predomina sobre la Tierra el impulso sexual
femenino.
Durante 42 años tiene predominio el sexo masculino, durante 42 años reina soberanamente el sexo
femenino.
La historia de la piratería, la edad de Isabel, del despliegue masculino, aventuras caballerescas, representa
claramente el ciclo sexual masculino.
Este año de 1965 en que las mujeres se desnudan, predominan, mandan, acusan, señala claramente el ciclo
sexual femenino.
El hombre o la mujer de edad madura viven de hecho en la atmósfera sexual opuesta a la de nacimiento,
semejante atmósfera es de hecho totalmente estimulante, esto explica con entera exactitud porque los
sentimientos sexuales son muy a menudo más vigorosos y ricos a los 40 que a los 30’s.
El sexo en si mismo debería ser la función creadora más elevada, desgraciadamente reina soberana la
ignorancia y la humanidad dista mucho de comprender los grandes misterios del sexo.
Si estudiamos el libro de los cielos, el zodíaco maravilloso, podemos comprender que la nueva era acuaria
está gobernada por el signo zodiacal de acuarius, el Aguador.
El símbolo de Acuario es una mujer con dos cántaros lleno de agua; trata de mezclar inteligentemente las
aguas de los dos cántaros.
Este símbolo viene a recordarnos la alquimia sexual. Si en Piscis el hombre solo fue esclavo en el instinto
sexual simbolizado por los dos peces entre las aguas de la vida, en Acuarius el hombre debe aprender a
combinar inteligentemente las aguas de la existencia, debe aprender a transmutar fuerzas sexuales.
Acuarius está gobernado por Urano, el planeta que gobierna las funciones sexuales. Resulta incongruente y
absurdo que algunos individuos aislados y cierta escuela de tipo seudo-esotérico rechacen el Maithuna (La
Magia Sexual), y sin embargo tengan la pretensión de estar dizque iniciando la nueva era.
Urano es sexual ciento por ciento, y en la nueva era gobernada por este planeta, el ser humano debe conocer
a fondo los misterios del sexo.
Debe recordarse que la energía más útil, más poderosa, más fina que se produce y conduce
maravillosamente a través del organismo humano es la energía sexual.”
[57]•En “Bombas Atómicas en Orbita”, el Maestro, dice:
...”Cuando nosotros observamos claramente el signo zodiacal de acuario podemos evidenciar cosas
extraordinarias.
ACUARIO es casa de Urano y Saturno. URANO es un planeta revolucionario y controla las glándulas
sexuales, es terriblemente catastrófico.
SATURNO, obviamente, nos recuerda al caos, el regreso al punto original de partida. Frente a la
constelación del AGUADOR encontramos a LEO.
LEO, es un signo zodiacal de fuego, revolucionario, tremendo. Acuario dominado por el caos, es la muerte.
Urano es la revolución.
LEO es el fuego universal, abrasador, obviamente el león de la ley sale al encuentro de la humanidad que ya
está madura para el castigo final.”

[58]La Onda Dionisíaca:
El V.M. Samael, en su obra “Las Tres Montañas”, Cap. 9, nos dice:
“Incuestionablemente MAMMOM y DIONISIO por ser incompatibles tanto en su continente como en su
contenido jamás podrían reconciliarse. En forma axiomática, irrefutable, podemos y hasta debemos definir a
MAMMOM con dos términos: A).- INTELECTUALISMO y B).- DINERO (Oro, riquezas)
Correctamente y de modo contundente y definitivo, urge definir a DIONISIO así:
A).-TRANSMUTACION VOLUNTARIA DE LA LIBIDO SEXUAL
B).- EXTASIS MISTICO TRASCENDENTAL.
Resulta oportuno citar ahora entre los fastos de esta pobre humanidad pigmea, aquella fecha y hora - 4 de
febrero de 1962, entre 2 y 3 de la tarde - en que todos los planetas de nuestro sistema solar se reunieran en

12

supremo concilio cósmico, precisamente en la brillante constelación de Acuario, para iniciar la nueva era
entre el augusto tronar del pensamiento.
Desde esa fecha memorable y bajo la regencia de Urano, el muy venerable y meritísimo Señor de Acuario,
vibra intensamente en toda la naturaleza la Onda Dionisíaca.
No está demás enfatizar en el presente capítulo, la noticia trascendental de que tal planeta renglones arriba
citado, ha sido, es y será siempre, el brillante astro que rige y gobierna inteligentemente a las glándulas
endocrinas sexuales. Ahora os explicaréis por si mismos el intrínseco motivo que en estos instantes origina la
intensiva vibración dionisíaca.
Empero, resulta evidente, palmario y manifiesto, el hecho concreto de que los terrícolas en su abrumadora
mayoría, no estuvieran a la altura de las circunstancias; no fueron capaces de polarizarse positivamente con
tal onda.
Definir los dos aspectos - positivo-negativo- de esa vibración cósmica, es inaplazable, urgente,
indispensable.
POLO POSITIVO DIONISIACO: Deleite sexual subliminal; transmutación voluntaria de la entidad del
semen; conciencia despierta; conocimiento objetivo; intuición superlativa; música trascendental de los
grandes maestros clásicos, etc, etc, etc.
POLO NEGATIVO DIONISIACO: Degeneración sexual; infrasexualismo de toda clase; homosexualismo;
lesbianismo; placeres demoníacos en los mundos inferiores mediante la droga, hongos, alcohol; música
infernal como esta de la nueva ola, etc, etc, etc.
Comprender a fondo los procesos íntimos de estos dos polos de la onda dionisíaca, es algo muy urgente..
Como ejemplo viviente de este par de polos diametralmente opuestos, correspondientes a la mencionada
ondulación, resulta oportuno citar aquí a título de ilustración a dos movimientos revolucionarios
contemporáneos.
En forma delicada quiero referirme claramente y sin ambages, al “Movimiento Gnóstico Internacional
Universal” y, también al anverso de la medalla dionisíaca, conocido con el nombre tristemente célebre de:
“Movimiento Hippie” .
Incuestionablemente las dos mencionadas antípodas psicológicas constituyen “PER SE” una viviente
demostración manifiesta del par de polos opuestos de la tremenda vibración dionisíaca.
En llegando juiciosamente a esta parte del presente capítulo, deviene ineludiblemente la necesidad de una
confrontación didáctica.
Embriaguez dionisíaca, éxtasis, shamadi, obviamente resultan indispensables cuando se trata de
experimentar eso que es la verdad, lo real. Tal exaltación es ciento por ciento posible a través de la técnica
de la meditación.
Psicodelia es diferente: Tradúzcase este término así: PSIQUIS: Alma. DELIA: Droga.
Especificando diremos: Lo psicodélico es el antipolo de la meditación; el infierno de las drogas está dentro
del interior del organismo planetario en que vivimos; bajo la misma epidermis de la corteza terrestre.
Los hongos alucinantes, pastillas, LSD, marihuana, etc, etc, etc, intensifican evidentemente la capacidad
vibratoria de los poderes subjetivos, mas ostensibles que jamás podrían originar el despertar de la
conciencia.
Las drogas alteran fundamentalmente los genes sexuales y esto ya está demostrado científicamente; como
secuencia de tales mutaciones negativas, genéticas, resulta evidente el nacimiento de niños monstruos.
Meditación y Psicodelia son incompatibles, opuestos, antagónicos; jamás podrían mezclarse.
Incuestionablemente estos dos factores de la embriaguez dionisíaca, señalan, indican, rebelión psicológica.
Gnósticos y Hippies se fastidiaron con el vano intelectualismo de MAMMOM; se aburrieron con tantas
teorías; llegaron a la conclusión de que la mente como instrumento de investigación es demasiado
miserable...
Zen? Gnana Yoga? Eso es superlativo. Existen dentro de nosotros en estado latente facultades de cognición
infinitamente superiores a la mente, mediante estas últimas podemos experimentar en forma directa eso que
es lo real, eso que no es del tiempo.
El movimiento hippie prefirió el infierno de las drogas, indubitablemente se definió perversamente.
Los Gnósticos plenamente desilusionados del necio intelectualismo de MAMMOM, bebemos el vino de la
meditación en la copa de la perfecta concentración.
Cambios psicológicos, radicales y de fondo se hacen urgentes cuando nos desilusionamos de los bribones de
la mente.
Regresar al punto de partida original es lo indicado; solo así es posible una transformación radical.
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¿Sexología? ! Válgame Dios y Santa María! este tema horroriza a los puritanos...
Escrito está con palabras de fuego en las Sagradas Escrituras, que el sexo es piedra de tropiezo y roca de
escándalo...
Resulta la evidencia de que nosotros no somos hijos de ninguna teoría, escuela, o secta.
En la cruda raíz de nuestra existencia solo encontramos un hombre, una mujer y un coito...
Nacimos desnudos, alguien nos cortó el cordón umbilical; lloramos y buscamos luego el pecho materno...
¿Vestido? ¿Escuelas? ¿Teorías? ¿Erudición? ¿Dineros?, etc, etc, todo eso vino después por añadidura.
Creencias de todo tipo existen por donde quiera, empero, la única fuerza que puede transformarnos en forma
íntegra, unitotal, es aquella que nos puso en el tapete de la existencia; quiero referirme a la energía
creadora del primer instante, a la potencia sexual.
El deleite amoroso, el disfrute erótico es consecuencia lógica, la dicha más grande...
Saber copular sabiamente es indispensable cuando se anhela sinceramente un cambio psicológico
definitivo.
Los “Hippies” presintieron todo esto cuando se sublevaron contra MAMMOM, pero erraron el camino; no
supieron sincronizarse con el polo positivo de Dionisio.
Los gnósticos somos diferentes, sabemos gozar, nos agrada transmutar y sublimar la libido. Esto no es un
delito.
El “Movimiento Hippie” marcha resueltamente por el camino involutivo descendente del infrasexualismo.
El “Movimiento Gnóstico Internacional Universal” avanza. Victorioso por la vía ascendente revolucionaria
de lo suprasexual.
[59]Dionisios. Mit. Griega [Diccionario de la Mitología Mundial, EDAF]
“Dios del vino y de la vid. Hijo de Zeus y de Semele, ésta hija de Cadmo. Celosa Hera de Semele por haber
tenido relaciones con Zeus, hizo que se le presentara el dios con todo su poder. A su vista murió Semele
fulminada por el rayo, y Dionisios nació prematuramente. Zeus lo encerró en su muslo, y de ahí nació mas
tarde. Cuando los gigantes escalaron el cielo, Dionisios luchó contra ellos valientemente, tomando la forma
de un león. Emprendió la conquista de la India seguido de hombres y mujeres armados de tirsos, címbalos,
etc. No se derramó una gota de sangre, ya que todos se sometían de buen grado al dios que les enseñaba a
cultivar la vid y les daba leyes buenas y justas. Luchó también contra los piratas tirrenos que saqueaban las
islas y las costas de Grecia. Peleó contra las Amazonas, cuando éstas quisieron conquistar Efeso. Simboliza la
dicha de vivir, dotada de fuerzas y alegría a los hombres y era exaltador del placer y del optimismo. Se le
representaba con un joven imberbe, fuerte, coronado de pámpanos, con una copa en la mano y vestido con
una piel de tigre.”
[60]Los Hippies
-------------------Copyright (c) 1992 Grolier Electronic Publishing, Inc.
La Contracultura:
La Contracultura, la cual surge en los Estados Unidos durante la década de los 60, fue una revuelta social;
entre la gente joven de clase media. La oposición a la guerra de Vietnam y a una sociedad que podía
perseguir sin críticas de ninguna especie, tal guerra, fueron los argumentos principales de la contracultura .
tuvo aspectos tanto políticos como culturales. Los participantes en esta revuelta fueron llamados HIPPIES; el
movimiento político fue conocido como: La Nueva Izquierda (The New Left).
La Revuelta tuvo varios antecedentes. Entre los años 1950 y 1964 la población de los colegios se había mas
que duplicado, alcanzando cerca de 5 millones. La MUSICA ROCK ayudó a popularizar el estilo de vida más
“libre” de la gente joven. Los derechos civiles y movimientos de paz “expusieron” las fallas del sistema
existente.
En los año 1920’s hubo una revolución de la juventud. Esa revuelta juvenil, sin embargo, tuvo que ver
principalmente con asuntos de estilos culturales y comportamiento personal. Sus símbolos fueron el gin, el
jazz, etc. (Mientras que los de la contracultura fueron: cabellos largos, drogas y música rock).
[61]Los Hippies
Los alucinógenos como el LSD, PSILOCYBIN, MARIJUANA, hashish, y mescalina trabajaron como
catalizadores sociales. Estas drogas “psicodélicas” alteraron radicalmente la percepción, reforzando
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fuertemente la creencia de que las reglas de la sociedad y sus instituciones eran arbitrarias, insustanciales y
corruptas.
Los Hippies rechazaron a la familia tradicional en favor de otros arreglos basados en el “amor”. En la
práctica, una persona vivía con quien quisiera y por el tiempo que quisiera, en parejas o en grupos conocidos
como “comunas”. Las relaciones sexuales en estos grupos podían ocurrir en cualquier momento en que la
mutua atracción fuera lo suficientemente fuerte. Los Hippies se esforzaban por vivir en el “presente”, de “ir
con la corriente”, y “andar suelto” en vez de estar “tenso”. La naturaleza casi-religiosa de las experiencias
psicodélicas encaminaron a muchos jóvenes a variadas formas de misticismo. Filosofías orientales, tales
como, yoga, Zen y Budismo Tibetano, y el I CHING chino (Libro de Cambios), fueron estudiadas, y sus
aspectos mas accesibles fueron absorbidos por esa juventud. Otros siguieron objetivos ocultos occidentales,
como astrología, tarot, lectura de manos y brujería. En 1966, luego de la introducción del LSD, su partidario,
Timothy LEARY, fundó la “Liga para el Descubrimiento Espiritual”, la cual pedía la legalización de LSD y
de la marihuana como sacramentos religiosos.
La Contracultura alcanzó su apogeo en agosto de 1969 en el Festival de Música de WOODSTOCK en Nueva
York, donde 400,000 personas jóvenes acamparon juntas pacíficamente por tres días bajo la lluvia,
disfrutando música, “amor”, y natación al desnudo. El evento recibió publicidad a todo lo largo de la nación
de los Estados Unidos, y mucha gente pensó que este nuevo modo de vida era viable y posible. Pero la ilusión
de éxito fue golpeada duramente cuatro meses después en un concierto de rock a la interperie llevado a cabo
en Altamont, California, donde se presentarían los ROLLING STONE. En esta ocación se le pidío a la
banda motorizada llamada “Angeles del Infierno” que mantuvieran el orden. La violencia explotó, y cuatro
personas murieron.
[62]La Nueva Izquierda:
El aspecto político de la contracultura fue lidereado principalmente por “Estudiantes para una Sociedad
Democrática” (Students for a Democratic Society (SDS)). Este grupo universitario perseguía el ideal de
una democracia participativa e inspiraron a muchos estudiantes hacia la acción política. Entre sus líderes,
Tom Hayden, Rennie Davis, Abbie Hoffman, y Jerry Rubin ganaron prominencia. Se forjaron alianzas con
los PANTERAS NEGRAS (BLACK PANTHERS) y otras organizaciones radicales. El estilo satírico de los
Yippies (Youth International Party)[Partido Internacional de la Juventud] atrajo muchos hacia “La Nueva
Izquierda”. Ambos movimientos compartieron las metas de liberización personal y social y tenían un
enemigo común: La burgesía decadente de la sociedad Occidental.
“La Nueva Izquierda” obtuvo visibilidad nacional a través de demostraciones de protestas en soporte de los
movimientos para los derechos civiles y contra la guerra de Vietnam. En 1968 hubieron encuentros
violentos entre la policia y los grupos de protesta en la ciudad de Chicago en la Convención Democrática
Nacional. Una facción radical del SDS, llamada “Los Weathermen” , favorecían el uso de la violencia y del
terror, en 1969 se ocultaron y comenzaron a bombardear en las ciudades
[63]Declinación de la Contracultura:
Mientras que la contracultura desarrolló un sistema social que podía haber trabajado para las minorías en una
economía de abundancia, no podría haber sostenido a las masas de los que se añadirían posteriormente al
movimiento, quienes abrazaban la cultura del hedonismo (búsqueda del placer) pero que no aceptaban sus
proyectos utópicos. La apariencia no convencional, el comportamiento, y la creencia de los miembros de la
contracultura provocaron un miedo que se extendió entre la gente convencional. Hombres de “cabellos
largos” eran golpeados o tiroteados por ciudadanos alarmados. Los Hippies eran a menudo arrestados por
actividades ilegales de drogas. Suicidios en su mayoría causados por el LSD, unidos a una epidemia de
heroina y otras drogas “duras”, destruyeron las esperanzas que la juventud tenía de que las drogas
sicodélicas podían liberar la conciencia humana. Entre la mayoría de la gente joven atraida por los enclaves
hippies, algunos fueron parásitos sociales y fugitivos de la ley. La violencia ocurría entre ellos. Cuando los
hippies se movieron hacia areas rurales (campos) para formar comunas, no fueron bienvenidos por los
campesinos. Grupos de “La Nueva Izquierda” fueron infiltrados por el FBI (Federal Bureau of Investigation)
y por otro agentes de refuerzo, quienes recolectaron expedientes y aun trataron de provocar acciones ilegales
por las cuales los “izquierdistas” pudiesen ser arrestados.
Defensas legales en contra de las persecuciones de conspiración llevaron a la bancarota a “La Nueva
Izquierda”, aun cuando las acusaciones fueron finalmente descartadas. El final de la guerra de Vietnam le
quitó el argumento principal alrededor del cual habían movilizado sus fuerzas.
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Uno de los eventos mas publicitados cerca del final de la contracultura ocurrió en 1974: Miembros del
grupo terrorista Ejercito de Liberación Simbiones (Symbionese Liberation Army (SLA)) secuestraron a la
joven de 20 años de edad Patricia Hearst, de una prominente familia de publicistas y editores. Ella
subsecuentemente se unió al SLA y ayudó a robar un banco. Capturados en 1975 por el FBI, la joven estuvo
en prisión por cerca de tres años. En 1981, durante el curso de un robo frustrado en Rockland County, N.Y.,
dos policías y un guardián fueron asesinados. El sujeto sospechoso tenía varias afiliaciones a la contracultura,
luego de prolongados jucios estatales y federales en 1983-84, ocho de los implicados fueron condenados y
sentenciados con penas de largo tiempo en prisión.
Aunque la contracultura falló en conseguir los objetivos de algunos de sus exponentes, ayudó a producir
algunos cambios permanentes en la vida americana. Entre ellos estan un reciente interés por la ECOLOGIA,
un más agudo y menos rígido sentido de los roles sociales y sexuales, una mayor apertura hacia las
disciplinas espirituales, y otras formas de desarrollo personal, una mayor confianza en las experiencias
personales como fuente de conocimiento, y un aumentado excepticismo sobre los motivos, habilidades, y
honestidad de los líderes políticos y de negocios.
Bibliografía: Brown, Joe D., ed., The Hippies (1967); Cavan, Sherri, The Hippies of the Haight (1972);
Hoffman, Abbie, Woodstock Nation (1969); Musgrove, Frank, Ecstasy and Holiness: Counter Culture and
the Open Society (1975); Oglesby, Carl, The New Left Reader (1969); Reich, Charles, The Greening of
America (1970); Roszak, Theodore, The Making of a Counterculture (1969); Wolfe, Tom, The Electric
Kool-Aid Acid Test (1968).
[64]• La Era de Piscis, una Era Negra:
Durante la pasada Era de Piscis, reinó la onda de Mammom, que como ya vimos en los comentarios del
Maestro Samael, en el punto [58], es una onda vibratoria que exalta el intelectualismo y el materialismo.
Durante los 2,164 años correspondientes a la Era de Piscis, la humanidad de volvió fría, altamente
intelectualizada, y sensual, apegada en exceso a las cosas materiales. Debido a esto, a esta humanidad
pisciana se le cerraron las puertas a los mundos internos, se les cerró el acceso a la Luz espiritual, quedando
sumida en las tinieblas de la barbarie y en un abismo interior de pasmosa negrura. De ahí el hecho de que los
grandes estudiosos de lo oculto, estén de acuerdo en decir que la Era de Piscis, fue la Era Negra para esta
humanidad.
Como dice una máxima esotérica: “lo exterior es el reflejo de lo interior”; así pues, al no tener luz espiritual,
luz interior, la humanidad comenzó a cometer atrocidades, impulsada por su intelecto inválido y su deseo de
bienes materiales.
[65]Análisis Histórico de los Eventos más Importantes del la Era de Piscis:
[66]•Las diez persecuciones romanas a los cristianos con multitud de mártires.
Orden Año
1era.
64 D.C.
2da.
81-9 D.C.
3era.
98 D.C.
4ta.
161 D.C.
5ta.
193 D.C.
6ta.
235 D.C.
7ma.
249 D.C.
8va.
253 D.C.
9na.
270 D.C.
10ma. 303-11 D.C.

Emperador o Gobernante
Nerón .
Domiciano.
Trajano.
Marco Aurelio.
Septimio Severo.
Maximiliano I.
Decio.
Valeriano.
Aureliano.
Dioclesiano.

[67]•Las Cruzadas: [Esbozo de Historia Universal, Juan Brom, pág. 97]
“En el siglo XI , los turcos selyúcidas se apoderan del califato de Bagdad y amenazan nuevamente al Imperio
de Oriente, que pide auxilio a Occidente. Allí tiene el predominio absoluto el Papado, y es al Papa a quien se
dirige el emperador de Constantinopla. En 1095, el Papa Urbano II incita a la cristiandad de Occidente a
reunirse para liberar a los Santos Lugares, sitios de peregrinación de los cristianos.
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[68]Aunque las masas que fueron a estas empresas estuvieron inflamadas de gran fervor religioso, los
móviles y los resultados profundos de las Cruzadas fueron de otra índole. Los acontecimientos de Italia tenían
un interés fundamental en el comercio con Oriente, sobre todo en el de las especias, que llegaban a Siria
desde las islas cercanas a la India, y de ahí se embarcaban para Italia. Las Cruzadas debían abrir nuevamente
estas rutas.
[69]La primada Cruzada, de tipo popular, estuvo encabezada por un peregrino de gran poder de
convencimiento, Pedro el Ermitaño, y un noble pobre, Gualterio sin Haber. La formaron masas populares
sin ninguna organización, que primero asesinaron a los judíos de la Renania y después querían encontrar a
Jerusalen en cada ciudad que veían. Resultaron una verdadera asolación para los lugares por donde pasaron, y
finalmente fueron exterminados por los turcos en el Asia Menor.
[70]Después tiene lugar la segunda Cruzada, que al cabo de varios años de lucha y penalidades logra
conquistar Jerusalén. Se funda en Palestina un Estado feudal de tipo europeo, que no subsiste por mucho
tiempo. En 1157, Saladino, militar que había llegado a sultán, reconquista Jerusalén. Hay otras cruzadas, en
algunas de las cuales participan lo reyes y emperadores más importantes de Europa. Se realizan también una
Cruzada de niños, que demuestra el gran fervor religioso de la época; no tuvo ningún éxito y los niños que
llegaron hasta Turquía fueron capturados y vendidos como esclavos.
El auge del comercio debido a las Cruzadas favoreció sobre todo as las ciudades del norte de Italia,
principalmente a Venecia y a Génova. Venecia también hizo importantes negocios con el transporte de los
guerreros, quienes muchas veces pagaban sus viajes luchando y conquistando algunas regiones para esta
ciudad. La cuarta Cruzada, en vez de dirigirse contra los musulmanes, conquista Constantinopla en 1204 y es
hasta 1261 cuando, los emperadores de Oriente logran recuperar su capital.
[71]Es muy importante también la Cruzada organizada por Federico II, que también, por medio de
negociaciones con el sultán, el dominio sobre Jerusalén.
[72]Finalmente, en 1291, árabes reconquistan toda Palestina, terminando así en fracaso militar la empresa de
los Cruzados.
[73]A pesar de la derrota militar que sufrieron los cruzados, su acción tuvo una enorme importancia. Se
llegan a conocer muchos artículos en Europa, como la pimienta, la seda, la caña de azúcar, el vidrio, el arroz,
el algodón, el acero y la púrpura. Además, la prolongada ausencia de numerosos señores feudales debilita el
poder de su clase. El impulso al comercio, a su vez, refuerza la importancia de las ciudades y también
penetran muchas ideas nuevas que ensanchan considerablemente el horizonte cultural de la época.”
1096-9:
1147-9:
1189-91:
1202-4:
1217-21:
1228-9:
1239-48:
1248-54:
1270-91:

Primera Cruzada.
Segunda Cruzada.
Tercera Cruzada.
Cuarta Cruzada.
Quinta Cruzada.
Sexta Cruzada.
Séptima Cruzada.
Octava Cruzada.
Novena Cruzada.

[74]• La Revolución Rusa: (El Triunfo del Marxismo-Leninismo)
“En febrero de 1917 tiene lugar una sublevación, que derrumba al régimen zarista e instaura un gobierno
provisional. Junto a éste existen los soviets, consejos compuestos por delegados obreros (electos en las
fábricas) y los soldados (electos por sus unidades). En los soviets tienen una importancia creciente los
bolcheviques, dirigidos por V.I.Lenin, Stalin y otros. El gobierno provisional no reparte la tierra entre los
campesinos ni pone fin a la guerra. En noviembre estalla otra revolución, encabezada por los obreros y
marineros de Petrogrado, que lleva al poder absoluto a los soviets, bajo la presidencia de Lenin.”
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[Esbozo de Historia Universal, Juan Brom, pag. 207]
[75]Luego de la revolución rusa, el comunismo se expandió por gran parte del planeta: En Europa Oriental
(Yugoslavia, Checoslovaquia, etc.); en China, Corea, Asia del Sur, Cuba, Europa Occidental, etc.
Es claro que el Comunismo pregona la idea del materialismo “positivista” negando al hombre toda conexión
con los aspectos divinos y espirituales. El comunismo hoy en día, está de retirada, ha fracasado totalmente
(Vemos la Crisis de Rusia, el caso de Berlín, Checoslovaquia; las modificaciones en China, etc.).
[76]El V.M. Samael, en su libro “La Transformación Social de la Humanidad”, Cap. 5. nos dice:
“La Filosofía del Comunismo ateista es la Filosofía de Marx. Ya en nuestro libro “El Cristo Social”
refutamos la DIALECTICA MATERIALISTA DE MARX y demostramos que dicha dialéctica no resiste un
análisis de fondo porque es pura sofistería barata, basura y nada más.
La IGUALDAD SOCIAL, la SOCIEDAD SIN CLASES a la que aspiran los fanáticos de la URSS, ES
IMPOSIBLE MIENTRAS EXISTA EL YO PSICOLOGICO”
-------------------Copyright (c) 1992 Grolier Electronic Publishing, Inc.
[77]Marx, Karl
Karl Heinrich Marx, n. Mayo 5, 1818, m. Mar. 14, 1883, fue un economista alemán, filósofo y revolucionario
cuyos escritos constituyen las bases del cuerpo de ideas conocido como MARXISMO. Con la ayuda de
Friedrich ENGELS produjo la mayoría de las teorías del SOCIALISMO y COMUNISMO modernos. El
padre de Marx, Heinrich, fue un abogado judío que convirtió su familia a la Cristiandad, en parte para
preservar su trabajo en el estado de Prusia. El mismo Karl Marx fue bautizado en la Iglesia Evangélica. Fue
influenciado fuertemente por las ideas filosóficas de G. W. F. HEGEL y por un grupo radical llamado
“Jóvenes Hegelianos” quienes intentaron aplicar las ideas de Hegel al movimiento contra la religión
organizada y la autocracia de Prusia. Junto con su amigo Engels, en 1848 escribió el MANIFIESTO
COMUNISTA en forma de panfleto que recorrió toda Europa. En el ellos declaraban que toda la historia fue
la historia de luchas de clases sociales; bajo el CAPITALISMO, la batalla entre la clase trabajadora y la clase
burgesa (empresarial) debía terminar en una nueva sociedad, la comunista.
En 1867, Marx publicó el primer volumen de “El Capital” su obra cumbre. Marx decía que la religión era el
opio de los pueblos.
[78]•Las Guerras Mundiales (1era.[1914-1918] y 2da.[1939-1945])
Las guerras mundiales han sido genocidios, asesinatos en masa, vil expresión de la barbarie del hombre.
[79]La Primera Guerra Mundial (Historia):
Causas:
Desde fines del siglo XIX se habían agudizado las contradicciones entre las grandes potencias, debido a su
lucha por dominar el mercado mundial. Cada una de ellas trataba de adueñarse de las fuentes de materias
primas (localizadas en gran parte en los países tropicales) y de los mercados para sus productos. Inglaterra y
Francia tenían el dominio en este sentido. Desde su unificación estatal (1870) Alemania había surgido como
fuerte competidoras de ellas. No pudo apoderarse de las colonias comparables por su extensión y riqueza a las
inglesas o francesas, pero su comercio llegó a ser muy poderoso. Su expansionismo chocaba con los intereses
de Inglaterra y Francia. Austria, a su vez, tenía grandes contradicciones con Rusia en los Balcanes, donde
ambos países pugnaban por el predominio que estaba perdiendo Turquía.
Habían además otras numerosas fuentes menores de conflictos: Francia quería recuperar las provincias de
Alsacia-Lorena; Servia pretendía incorporarse a Herzegovina y Bosnia; muchos de los países balcánicos
dominados por Turquía aspiraban a su independencia.
[80]Paulatinamente se forman dos grupos de potencias: Inglaterra, Francia y Rusia se agrupan en la
“Entente”; Alemania, Austria-Hungría e Italia forman la “Triple Alianza” o “Potencias Centrales” (por su
posición en Europa). Así se presentan los campos rivales para la gran conflagración militar.
[81]El Conflicto:
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El pretexto para el estallido de la lucha está en el asesinato del archiduque de Austria en Sarajevo (junio
1914). El atentado había sido planeado en Belgrado, capital de Servia, y Austria exige satisfacciones
extremadamente duras a este país. La respuesta de Servia es conciliadora, pero Austria no la acepta e inicia la
guerra a fines de julio. Estalla la lucha general: se suceden las declaraciones de guerra y al poco tiempo está
en conflicto todo el Continente. Por un lado se encuentran Francia, Inglaterra, Rusia, Servia, Bélgica y otros.
Italia se proclama neutral y las Potencias Centrales se reducan a Austria-Hungría, Alemania, Bulgaria y
Turquía...
[82]Los tratados que dan fin a la guerra de 1914-18, que había arrojado un saldo de aproximadamente 10
MILLONES DE MUERTOS, solamente en Europa, además de numerosos heridos y de una enorme
destrucción de bienes, no logran establecer una paz auténtica.
[83]La Segunda Guerra Mundial (Historia):
Antecedentes:
Los tratados de paz que dieron fin a la Primera Guerra Mundial no dejaron contento a nadie. Los veinte años
posteriores a dicha contienda están llenos de luchas, de reagrupamientos de fuerzas y de preparativos para un
nuevo conflicto general.
[84]Alemania restablece sus industrias, en parte con el apoyo económico de los Estados Unidos; bajo el
gobierno de Hitler, proclama e inicia violentamente una política de revisión de la Paz de Versalles y forma un
bloque militar con Italia y con Japón. Sus primeras acciones son la reorganización del ejército alemán, la
remilitarización de la Renania, la anexión forzosa de Austria, la ocupación de las regiones fronterizas de
Checoslovaquia (entregadas por los dirigentes de Inglaterra y de Francia a Alemania en el acuerdo de
Munich, para salvar la paz). Alemania e Italia intervienen en España hasta derrotar al gobierno republicano
legítimo e instaurar al de Franco. Japón, que ya se había apoderado de Manchuria, inicia una guerra no
declarada contra China.
[85]Las grandes potencias de Europa ofrecen una resistencia vacilante a las pretensiones de nuevo reparto
mundial del nazismo alemán. Hay conversaciones para establecer la seguridad colectiva, entre Inglaterra y
Francia por un lado y la Unión Soviética por otro. Sin embargo, éstas no llegan a ningún fin y la U.R.S.S.
firma un tratado de no agresión a Alemania, para evitar ser agredida sin contar con aliados.
Italia ataca y ocupa Abisinia, operación en la cual demuestra su ineficacia la Liga de las Naciones.
[86]El Conflicto:
La lucha estalla al asaltar Alemania a Polonia, el 1ero. de septiembre de 1939; Inglaterra y Francia,
cumpliendo con sus compromisos internacionales declaran la guerra a Alemania....”
Alemania inicia una serie de invasiones violando los tratados anteriores entre las naciones: Invade Polonia
(encontrando poca resistencia, excepto en Varsovia), en el 1940 ocupa Dinamarca y Noruega, para tener
mayor dominio sobre el Mar del Norte. En mayo invade a las neutrales Bélgica y Holanda, y penetra en
Francia, que se rinde en junio.
[87]Alemania lanza una serie de ataques aéreos desbastadores contra Inglaterra, pero no logra obligarla a
rendirse.
[88]En junio de 1941, usando el 80% de su ejército y contando con el apoyo, más o menos forzado, de todo el
Continente Europeo ocupado. Alemania viola su acuerdo de no agresión y ataca a la Unión Soviética...
Los Estados Unidos declaran la guerra a Japón, y Alemania e Italia a su vez lo hacen a los Estados Unidos.
Estos organizan con gran rapidez la producción de material bélico y ponen en pie un numeroso ejército.
En 1945 los norteamericanos y sus aliados habían comenzado a recuperar las islas ocupadas por los
japoneses. En agosto de 1945, aplicando el convenio celebrado con EUA e Inglaterra, la U.R.S.S. declara la
guerra a Japón y destruye en pocas semanas el principal ejército terrestre de esa potencia, que ocupaba
Manchuria.
[89]En 1945 guerrilleros italianos ejecutan a Mussolini y a su amante Clareta Petacci, en Dongo cerca del
lago Como, y posteriormente son llevados a una carnicería en Milán y colgados de un gancho de la misma.
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Hitler y Eva Braum se suicidan (¿?). El ejército alemán en el frente italiano se rinde. Berlín se rinde a los
soviéticos.
[90]El 8 de mayo Día de la Victoria, finaliza toda la guerra en Europa. El 6 de agosto los norteamericanos
arrojan una bomba atómica en Hiroshima (Japón) y otra el 9 del mismo mes en Nagasaki. El 14 de agosto
finaliza la Segunda Guerra Mundial.
[91]Se estima que en ésta murieron más de 35 MILLONES DE PERSONAS, mas de 10 MILLONES en los
campos de concentración (entre ellos mas de 6 MILLONES DE JUDIOS).
[92]•Las Explosiones Atómicas:
EL 6 de agosto de 1945, los Estados Unidos lanzan la primera bomba atómica y el 9 del mismo mes, la
segunda, sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki (En Japón). Mueren más de 300,000 personas, y
muchas otras quedan afectadas seriamente. Todavía veinte años después se presentan casos de personas que
sufren graves consecuencias y hasta la muerte a causa de la radiación atómica.
[93]• Sobre la opinión del V.M Samael, al respecto, véase el punto [21]
[94]•El Celibato:
Es la absurda pretensión de alcanzar a Dios mediante la no realización del acto sexual. No tener relaciones
sexuales con el objetivo de espiritualizarse. Esto es una aberración, puesto que Dios nos creó hombre y
mujer, “macho y hembra”. El celibato es un rechazo ignorante al sabio uso de las energías más poderosas y
divinales que transcurren por el cuerpo humano: Las Energías Sexuales. El Sexo es escalera para subir y
escalera para bajar. No es el sexo malo en sí, sino el uso que nosotros le asignemos en nuestras vidas. El
aprovechamiento de nuestras energías creadoras nos puede servir para regenerarnos y su abuso para
degenerarnos.
[95]•“-Sobre este punto dice Delacroix, la nueva ley está en abierta oposición con la antigua. Entre los judíos,
el celibato era visto con menosprecio y condenado; todos ellos eran casados, aun los levitas y los sacerdotes.
La ley cristiana, por el contrario, declara que el celibato es un estado más perfecto. La manera enérgica y
figurada con que se expresa acerca de esto fue tomada al pie de la letra por algunos individuos irreflexivos
que creyeron que, para ser perfectos cristianos, era preciso eliminarse del número de los hombres. Tal fue
Orígenes, que se mutiló, movido por un celo imprudente por la castidad tan encomiada por el Evangelio. Sin
embargo, en los primeros siglos de la Iglesia, se ven obispos, sacerdotes y diáconos casados, y el mismo
apóstol San Pablo, en su primera Epístola a Timoteo (capítulo III, 2, 4 y 12), dice: “...es necesario que el
Obispo sea irreprensible, esposo de una sola mujer... que tenga hijos en sujeción con toda honestidad...”;
“Los diáconos sean esposos de una sola mujer; que gobiernen bien sus hijos...”. Y añade en el cap. IV, 1-3:
“...en los postrimeros tiempos apostatarán algunos de la fe, dando oídos a espíritus de error y a doctrinas de
demonios... que prohibirán casarse...” Lo cual no fue óbice para que el papa Calixto II, en el concilio de
Reims, del año 1119, excomulgara a todos los eclesiásticos casados y declarase bastardos a sus hijos.”
[Glosario Teosófico. H.P.B.]
[96]• Pasión y Muerte de Jesucristo:
EL hombre mas exaltado que ha pasado por esta humanidad, fue vituperado, ultrajado, torturado y
crucificado por la raza aria, por esta humanidad decadente. Hace 2,000 años tomó cuerpo físico un
PARAMARTASATYA, una divinidad inefable, con el propósito de mostrarnos el camino de la redención del
hombre interior. Con su sacrificio, vino a entregar las enseñanzas gnósticas que pueden salvar a un hombre y
elevarlo a las esferas del espíritu, a las alturas de los dioses. Entregó sus enseñanzas con su propia vida. Ese
vía crucis del inefable maestro, es el mismo que deben realizar todos y cada uno de los hombres que quieran
llegar a la perfección. En los evangelios gnósticos están contenidas todas las enseñanzas que el maestro Jesús
de Nazareth entregara a sus 70 discípulos, antes y después de su resurrección.
[97]• La Era de Acuario, una Era de Luz:
Por contraposición a la era de Piscis, la Era de Acuario ha sido denominada, por los estudiosos de los
oculto, como la “Era de Luz”. Parecería una contradicción mencionar “luz” en estos tiempos donde el hombre
sigue siendo el peor enemigo del hombre; donde el SIDA está diezmando la población mundial; donde para el
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CANCER la ciencia oficial no ha podido dar una cura definitiva; unos tiempos en que las barreras morales y
de buena conducta se han desplomado ante el hundimiento de una humanidad cada vez más perversa; una era
en que la vergüenza de los hombres y mujeres se ha quebrantado ante la proliferación desmedida de los
homosexuales, lesbianas, prostitutas, drogadictos, delincuentes, etc.; unos tiempos en que ya no existe crimen
que no se haya cometido, mas bien, las leyes de los hombres se enfrentan perplejos ante crímenes no
previstos por ellas; una Era donde la capa de ozono está peligrosamente perforada, y la contaminación
ambiental avanza galopante; una era en la que hemos convertido al planeta Tierra en un gran basurero
ambulando en el espacio sideral.
[98]Sin embargo, aunque parezca increíble, ésta será una Era de Luz. Pero ¿Para quién?. Pues para la
próxima raza que habrá de poblar el planeta, y para aquellos que sean dignos de formar parte de la simiente
que habrá de parir a la sexta raza, la raza Coradí.
[99]Hercólubus:
•Ya la ciencia oficial sabe que se está acercando una mole planetaria enorme. Ha sido evaluado mediante
cálculos astronómicos y ya ha sido clasificado por los astrónomos con diversos nombres. En Santiago de
Chile, el astrónomo chileno Carlos Muñoz Ferrada ha estado estudiando el fenómeno y nos dice que este
planeta-cometa, 35 veces mayor que la Tierra, será visible exactamente el 11 de agosto de 1999 “cuando sea
el día de las cuatro conjunciones: Sol-Cometa-Luna Nueva y Tierra, todos en línea”. Dijo Ferrada, que los
grandes telescopios no lo han podido encontrar debido a que este cuerpo emite ondas ultracortas, aunque sus
investigaciones establecen que debe ser localizado en la constelación de la Osa Menor, cerca del Polo Norte,
en 66.6 grados de inclinación norte, del ecuador celeste. Ferrada señaló que el planeta-cometa, que viene
cargado de energía cósmica, no cumple con las leyes de la mecánica celeste establecidas y es el causante de
todas las perturbaciones geofísicas, astrofísicas y humanas que ocurren actualmente en la Tierra.
Debido a este gigantesco planeta, hay resplandor de luz en la atmósfera de Júpiter y Saturno; hay un Sol que
está polarizado en silencio, en calma y con gran actividad explosiva, y se han alterado todos los climas y la
mayoría de los terremotos están ocurriendo en el hemisferio norte.
--[Artículo del Periódico “Hoy” del 20 de noviembre del 1993]
[100]•El V.M. Samael en “Bombas Atómicas en Orbita” nos habla de Hercólubus así:
“ ...Incuestionablemente nos encontramos en un momento crítico, terrible, difícil, innumerables
enfermedades aparecen por aquí, por allá y acullá.
La Tierra tiembla y se estremece por todos los ámbitos del mundo.
Los mares otrora limpios, se encuentran contaminados, las especies marinas están falleciendo. Los océanos
se han convertido en verdaderos basureros.
Los desperdicios atómicos ciertamente, no tienen lugar seguro donde puedan ser inofensivos. Claro está que
tarde o temprano, cualquier depósito atómico fallará y vendrá una horrible catástrofe.
La tierra tan necesaria para los cultivos, se está volviendo estéril, millones de seres que la pueblan, en un
futuro próximo, experimentarán una gran desolación y muchas serán las personas que perecerán por falta
de alimento.
Guerra y rumores de guerra, en todas partes, enfermedades nunca antes vistas...
... Por otra parte, la involución ha llegado al maximun, ya no hay padres para los hijos, ni hijos para los
padres, sería espantoso -hablar- de lo que pasa entre padres e hijos, en todos los rincones de la Tierra.
Se ha perdido la vergüenza orgánica...
...Una raza no dura más que lo que dura un viaje del sistema solar alrededor de las doce constelaciones.
Ahora ha vuelto nuevamente a su punto original de partida, así pues, el año sideral está concluyendo y antes
de poco habrá llegado a su fin. Los ejes de la Tierra serán revolucionados. Ya sabemos que el polo
magnético no coincide con el polo geográfico, el polo norte se está deshielando. Así pues la revolución de los
ejes es un hecho demostrado y que se puede demostrar con aparatos mecánicos perfectos.
Añádase a eso, algo insólito, quiero referirme a HERCOLUBUS, el monstruo gigantesco que ha de tragarse
a nuestro planeta Tierra.
Ya viene HERCOLUBUS, se encuentra a la vista de todos los astrónomos de la Tierra, es un mundo
gigantesco, poderoso, seis veces más grande que Júpiter y pertenece al sistema solar de Tilo. No es como
muchos suponen, un planeta dislocado de algún sistema solar, no, no se ha dislocado, gira alrededor del
centro gravitacional del sistema solar de TILO.
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Antes de poco aquel gigantesco mundo, pasará por un ángulo de nuestro sistema solar, entonces precipitará
la catástrofe.
En mecánica celeste, HERCOLUBUS ayuda a verticalizar los polos. Él es una pieza de la gran máquina. El
acercamiento de Hercólubus está a las puertas.
En el año 1999 HERCOLUBUS estará visible ante todos los seres humanos y todo ojo lo verá, y a pleno día
aparecerá como otro Sol.
Cuando Hercólubus pase cerca de la Tierra, obviamente precipitará la catástrofe. El gigantesco mundo
posee una fuerza de atracción extraordinaria, secuencialmente diremos que el fuego de los volcanes saltará
por aquí, por allá y acullá....
... Hoy nuevamente, nos acercamos a otra gigantesca catástrofe. Yo, como el MANU VAYVASWATA, estoy
advirtiendo como en aquel tiempo advertí a los atlantes, la hora final se acerca, ya viene ese monstruo
planetario gigantesco que ha de tragarse al mundo.”
[101]Profecías Relacionadas con Hercólubus:
•Existe una gran cantidad de profecías antiguas y modernas que anuncian la llegada del Gran Planeta
Hercólubus, veamos:
[102]• Michel de Nostradamus6
En los dos primeros versos de la Centuria 10-72, Nostradamus nos dice:
“En el año 1999, en el séptimo mes, vendrá del cielo un Gran Rey de Terror”
“A un eclipse de Sol - dice Nostradamus - sucederá el más obscuro y tenebroso verano que jamás existió
desde la creación hasta la pasión y muerte de Jesucristo, y de ahí hasta ese día, y esto será en el mes de
Octubre, cuando se producirá una gran traslación, de tal modo que creerán que la Tierra ha quedado fuera de
su órbita y abismada en las tinieblas eternas”
Según los cálculos astronómicos sólo habrán en este siglo XX dos eclipses totales de Sol: Uno el 4 de febrero
de 1962, y otro el 11 de agosto de 1999.
También Nostradamus nos dice que ese astro será visible durante 7 días como si fuera otro sol.
[103]•En el Apocalipsis de San Juan de Patmos, se menciona al astro y se le da el nombre de “Ajenjo” que
significa amargura.:
6

Michel de Notredame - que sería mas tarde conocido por la latinización de su nombre: Nostradamus- nació
en Saint-Remy (Provenza) el 14 de Dic. 1503. Su familia era - al parecer- de origen judío, cristianizada en la
persona de su antepasado Abraham Salomon por consejo del rey René de Anjou.
Tras haber estudiado en Avignon y Montpellier, pese a no tener el título, ejerce como médico en Narbona,
Toulouse y Burdeos. Contrae matrimonio en Agen y le nacen dos hijos que mueren, al igual que su esposa,
poco tiempo después. Inicia entonces una vida de viajes que se prolongará durante diez años hasta que en
1544, contrae matrimonio con una rica muchacha de Salon. Cuando al año siguiente estalla una terrible
epidemia de peste, es reclamado en Aix y Lion, donde obtiene señalados éxitos terapéuticos que le permiten
publicar más tarde su “Le reméde trés utile contre le peste et toutes les fievres pestilentiles” (París, 1561).
Atacado por sus conciudadanos, envidiado por unos, respetado por otros, Nostradamus prosigue difícilmente
su camino en un mundo que suele condenar a la hoguera a quienes se hacen sospechosos de heterodoxia; pero
la protección de Catalina de Médicis primero y, luego, la muerte de Enrique II, en unas circunstancias que
parecen descritas en algunas de sus cuartetas, le granjean celebridad y honores. Recibe en su casa la visita de
príncipes, Manuel de Savoya, la princesa Margarita e incluso, la del rey Carlos IX que le nombra su médico
particular.
No obstante cuando, en 1566, muere en Salon, sus contemporáneos siguen divididos entre la admiración
hacia el sabio o el vidente y el desprecio hacia alguien a quien consideraban un charlatán.
La obra de Nostradamus está compuesta por: La Carta a su hijo Cesar; Doce Centurias con un total de 965
cuartetas; Una Cuarteta en Latín; 141 Presagios; 58 Sextillas y la Carta a Enrique , rey de Francia.
Los estudiosos de Nostradamus estiman, que el 85-90% de las profecías se han cumplido.
[Nostradamus, Historiador y Profeta, Jean-Charles de Fontbrune, 12ava. Edición]
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Apocalipsis, Cáp. 8, vers. 10“Y el tercer ángel tocó la trompeta: y cayó del cielo una gran estrella,
ardiendo como una tea, y vino a caer en la tercera parte de los ríos, y en los
manantiales de las aguas: 11. y el nombre de la estrella es Ajenjo; y así la
tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo: con lo que muchos
hombres murieron a causa de las aguas, porque se hicieron amargas”
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[104]Esquema de La Conferencia
La Era de Acuario
[105]Objetivo Específico: Informar a los estudiantes de que el Sistema Solar ha penetrado ya en la Era De
Acuario y las implicaciones que este evento representa para la humanidad.
[106]Idea Central del Tema: “La Era de Acuario es revolucionaria 100% y será una Era de Luz para aquellos
que habrán de formar la Sexta Raza”
[107]INTRODUCCION:
Sugerencia: Iniciar haciendo referencia a la Astrología relacionándola al término de “Acuario”
[108]I.- Los Astros tienen Influencias sobre la Vida en General.
A).- Las Vibraciones
1).- Principio hermético “Todo Vibra”.
2).- Razones Científicas: (El átomo).
B).- Transmisión de las Vibraciones mediante Ondas.
C).- Efectos de las Vibraciones.
1).- Caso del Puente.
2).- Caso de la Cantante Soprano.
3).- Caso de los Pianos.
4).- Caso de Las Murallas de Jericó. [Josué, 6:20]
C).- Efectos Vibratorios de los Astros.
1).- Efectos de la Luna y el Sol sobre la vida en la Tierra
[109]II.- Paso del Sistema Solar por el Cinturón Zodiacal y Eras.
A).- Movimientos de Nuestro Sistema Solar.
1).- Año Terrestre: [365.24 días]
2).- Año Sideral: [~25,968 años]
B).- Las Constelaciones
1).- Uso práctico en la Antiguedad
2).- Las 12 Constelaciones del Zodíaco
3).- Duración de una Era (Un doceavo del Zodíaco = 30°).
C).- Entrada del Sistema Solar al Sector de Acuario.
1).- Concilio planetario del 1962.
[110]III.- Urano, sus influencias y La Onda Dionisíaca.
A).- Urano el Regente de Acuario.
1).- Urano y Las Gónadas Sexuales.
2).- Ciclos de Urano y sus Polos.
2.1).- Efectos sobre los sexos.
3).- Las Vibraciones de Urano.
B).- Efectos de la Onda Dionisíaca.
1).- Aparición de los Movimientos: Hippie y Gnóstico Internacional Universal.
[111]IV.- Piscis una “Era Negra” y Acuario una “Era de Luz”
A).- El efecto de la Onda de MAMMOM en la Era de Piscis.
1).- Prevalecencia del Intelectualismo y Materialismo (sensualidad y riquezas).
2).- Cierre al acceso a los mundos internos. Oscuridad Espiritual.
B).- Análisis Histórico de los Eventos más Sobresalientes en Piscis.
1).- Las diez persecusiones y matanzas de cristianos. (64 -313 D.C.)
2).- Las Nueve Cruzadas. (1096-1291 D.C.)
3).- La Inquisición. (1229-1814 D.C.)
4).- El Triunfo del Marxismo-(Materialismo)- Revolución Rusa 1917
5).- Las Guerras Mundiales.(1914-1939)
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6).- El Celibato
7).- Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo.
C).- La Era de Acuario, era de Luz
1).- ¿Para quién será una Era de Luz?
2).- Apertura de los Mundos Internos
[112]V.- Hercólubus y el Fin de la Raza Aria.
A).- Decadencia de esta Humanidad.
B).- Avatara o Mensajero de Acuario.
1).- Historia de la Catástrofe Atlante.
C).- Hercólubus.
1).- Presencia de Hercólubus Registrada por la Ciencia Oficial.
2).- Profecías que Hacen referencia a Hercólubus.
2.1).- Nostradamus.
2.2).- Apocalípsis.
3).- Inclinación del Eje de la Tierra.
4).- Catástrofes provocadas por Hercólubus.
D).- El Pueblo Escogido
1).- Será la semilla para la Sexta Raza (Coradí).
2).- Requisitos que habrá de tener el Pueblo Escogido.
[113]CONCLUSION:
Mencionar que la Gnósis entrega las claves para poder calificar y formar parte del pueblo escogido y que se
pueden resumir en los tres factores de la Revolución de la Conciencia.
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Conferencia: La Era de Acuario.
Modelo sugerido.
(El instructor puede desarrollarla de otra manera siempre que respete el esquema)
Cuando una persona oye hablar de “acuario”, inmediatamente asocia este nombre al horóscopo, a la
astrología; y se preguntará esa persona ¿Creen los gnósticos en la astrología? . Nosotros en honor a la
verdad, tenemos que decir que sí. Pero no nos referimos a esa astrología comercial que insistentemente
podemos ver en los periódicos, en revistas como Vanidades, Buenhogar, Cosmopolitan, etc.; y que también
podemos ver y escuchar por T.V y radio. Esa astrología numérica es tan general y vaga, que si uno analiza
bien sus expresiones se dará cuenta de que prácticamente se “ajusta” a cualquiera que lea el contenido.
Nosotros los gnósticos creemos en un tipo superior de astrología, la astrología hermética, profundamente
científica y que toma en cuenta a los principios inteligentes que gobiernan a los astros del espacio infinito.
Pero ¿En qué nos basamos para expresar que los astros tienen influencia en al vida de todos los seres?
Existe un principio hermético, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y que fuera entregado por
Hermes Trismegisto (El Tres veces Grande), dios Ibis de Thot, este principio dice: “Nada está quieto, nada
está inmóvil, todo vibra”.
Si analizamos la cuestión desde el punto de vista científico y nos vamos a la partícula más pequeña que
posee cualidad de materia: el átomo, podríamos descifrar este maravilloso misterio. El átomo está constituido
por tres grandes componentes: El Núcleo, que a su vez está formado por protones y neutrones; y por los
electrones, que son partículas de materia con carga negativa. Estos últimos están constantemente girando a
elevadísima velocidad alrededor del núcleo atómico. Este movimiento tan veloz y repetitivo hace que toda la
estructura atómica vibre. Entonces el átomo vibra.
Bien sabemos que todas las cosas en el universo están constituidas por átomos; por tanto por
inducción lógica diríamos que si todo está constituido por átomos, y el átomo vibra, entonces TODO VIBRA.
Vibran las rocas, el aire, la tierra, nuestros cuerpos, las paredes, todo cuanto nos rodea está vibrando.
Seamos conscientes o no de este hecho, alrededor nuestro todo está en movimiento perenne.
Por otro lado, debemos saber que el sonido es inherente a las vibraciones así como la humedad lo es al agua,
es decir, así como no podemos imaginar agua sin humedad, así tampoco existe vibración sin sonido asociado
a ella. Todo lo que vibra suena, todo suena en el universo, el sonido es tan poderoso que sostiene al universo
como tal, “al principio era el verbo y el verbo era con Dios...”. De hecho la palabra “universo” quiere decir
“una palabra”.
Las vibraciones y el sonido se esparcen en el infinito en forma de ondas apegadas a leyes cósmicas.
Existe una serie de fenómenos muy interesantes asociados con las vibraciones acústicas. Es bien sabido por
los militares que cuando un pelotón de soldados va marchando y hay que pasar sobre un puente, se da la
orden de “romper filas” para pasar libremente sobre el puente, pues de pasar marchando sobre él, se podría
dar con la nota (frecuencia) de resonancia del mismo que lo pondría a vibrar más allá del límite permisible y
sobrevendría el derrumbe. También saben los músicos que si se tienen dos pianos perfectamente afinados y
relativamente cerca el uno del otro. Si se toca una nota en uno de ellos, en el otro resuena la misma nota sin
que nadie lo haya tocado.
Pero el conocimiento de estos fenómenos no es privativo de esta época moderna, pues ya en las Sagradas
Escrituras se menciona en Josué 6:20, el caso de las murallas de la ciudad de Jericó, que fueron desplomadas
por el toque de las trompetas del pueblo de Israel.
Vemos pues que todo vibra y que estas vibraciones se transmiten en el espacio en forma de “ondas” y que
éstas producen efectos, afectan todas las cosas en mayor o menor grado.
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También los astros vibran, y sabemos por ejemplo, que la Luna, nuestro satélite natural, tiene una influencia
marcada en casi todos los aspectos de la vida en el planeta Tierra, para mencionar algunos diremos que es
sabido que las mareas “altas” o “vivas” son ocasionadas por la Luna. También sabemos que el período
menstrual de la mujer está gobernado por la Luna, pues el ciclo menstrual de una mujer promedio es de 28
días, que es el tiempo que tarda la Luna en dar una vuelta completa alrededor de la Tierra. También
conocemos por las gentes del campo, que no se debe cosechar en Luna Nueva, pues se dañan las plantas. Se
dice que a los enfermos mentales no se les debe exponer a la Luna Nueva porque su estado empeora. La Luna
rige una serie de aspectos psicofisiológicos en el hombre y su influencia sobre la vida en la Tierra era ya
conocida en la antigüedad, varios pueblos como los Egipcios, Fenicios, etc. le rendían culto.
¿Y que diremos del Sol?. El astro rey que es dador de vida, luz y calor para todo el Sistema Solar. No
podríamos imaginar la vida en la Tierra si nos faltara el Sol por unos meses. Todas las plantas dependen del
Sol para poder realizar la fotosíntesis y elaborar la clorofila. El ser humano necesita de la energía que
produce el Sol y que magnánimamente sacrifica y entrega para que pueda haber vida y vida en abundancia.
Así pues hemos podido apreciar que los astros si tienen importancia e influencia sobre los seres vivos.
Debemos ahora pasar a analizar un punto importante en nuestra conferencia.
Sabemos que así como la Tierra gira alrededor del Sol, tardando aproximadamente 365 días en hacer su
recorrido. De la misma manera nuestro Sol no está estático, sino que más bien, está moviéndose de una
manera sistemática, con apego a leyes de la mecánica celeste. Nuestro sol al igual que cerca de otros 18
millones de soles, gira alrededor del Gran Sol Sirio, la capital cósmica de la nuestra galaxia, la Vía Láctea. En
este inmenso viaje, nuestro sol arrastra a todos sus planetas que junto con él forman el llamado sistema Solar
de Ors, y le toma dar una vuelta completa 25,968 años terrestres; esta cifra es lo que conocemos como un año
sideral.
En su gran caminata nuestro sistema solar pasa por ciertas zonas del firmamento, en las que se encuentran
ciertas constelaciones o grupos de estrellas mas o menos fijas.
Las constelaciones que hoy conocemos ya eran conocidas desde una antigüedad muy remota, y tenían unos
usos muy prácticos en esos tiempos. Sabemos que las estrellas eran usadas como guía en la navegación de
hace miles de años. Los antiguos fenicios y griegos conocían un gran número de ellas, entre ese grupo
tenemos una que tiene un uso práctico muy interesante, la Osa Mayor es una constelación formada por siete
estrellas que parecen dibujar en el firmamento una “sartén”. Si se unen con la visual las dos estrellas más
alejadas del mango de la sartén, y proyectamos esa línea, veremos que apunta a una estrella llamada Polaris.
Polaris tiene la característica interesante de que nos indica el Norte geográfico del planeta.
Entre las constelaciones conocidas por los antiguos, existieron doce (12) que tuvieron marcada importancia;
estas doce constelaciones recibieron cada una los nombres de los signos zodiacales que hoy conocemos:
Acuario, Aries, Piscis, Cáncer, etc. El nombre de “Zodíaco” viene del griego, y quiere decir “figuritas de
animales” (Casi todos los nombres del zodíaco son nombres de animales).
Estas doce constelaciones están distribuidas a lo largo de la ruta de nuestro sistema solar en su viaje alrededor
del Sol Sirio, y constituyen lo que se ha dado en llamar “El Cinturón Zodiacal”, una “pista” imaginaria sobre
la cual se desliza nuestro sol con sus planetas.
Ahora bien, es interesante investigar cuanto dura nuestro sistema solar en pasar de un signo zodiacal a otro,
es decir de estar frente a la constelación de un signo del zodíaco cualquiera y pasar al frente de la
constelación del signo que le sigue en la secuencia del viaje. Esto es matemáticas sencillas, sabemos que los
doce signos son recorridos en 25,968 años, por tanto, cada signo corresponde a un doceavo de ese viaje, es
decir a aproximadamente 2,164 años. Este período de tiempo es lo que se conoce como una ERA, así
podemos hablar de “Era de Piscis” cuando indicamos que nuestro sistema solar está en los 30°
correspondientes al sector de Piscis.
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Llegados a este punto, debemos decir que nuestro Sistema Solar de Ors, se encuentra en estos momentos
dentro del sector de la constelación de Acuario, por esa razón expresamos que estamos en la Era de Acuario,
la Era del Aguador.
La Era de Acuario se inició el 4 de Febrero de 1962, entre 2 y 3 de la tarde, tiempo registrado en Méjico. En
esa fecha y a esa hora, se verificó en el firmamento un evento insólito de trascendental importancia; casi
todos los planetas del Sistema Solar se dieron cita entre los 30° de acuario, creando una especie de
embotellamiento en ese sector del espacio. Este “Concilio Planetario” fue registrado por todos los astrónomos
y astrólogos, así como por sociedades de las más diversas culturas esotéricas. La Ciencia Oficial, los
astrofísicos y astrónomos, llegaron a pensar incluso, que este alineamiento planetario podría producir una
catástrofe de magnitudes caóticas debido a las enormes fuerzas de atracción que se suscitarían en virtud de la
suma de fuerzas gravitacionales, pudiendo esto dar como consecuencia que los planetas perdieran sus órbitas
originales. Pero henos aquí, treinta y tantos años después sin que la gran mayoría de la humanidad se
percatase de ese hecho, para la mayoría de las gentes, la llegada de la Era de Acuario fue un evento
“transparente”, casi nadie se dio cuenta. Sin embargo, para los estudiosos de lo oculto, este hecho marca un
hito en la historia de los seres humanos, pues se inicia una era en que la humanidad deberá decidirse entre el
ser y el no-ser de la filosofía. Una era que representa el fin de un ciclo y el comienzo de otro nuevo.
Teniendo presente lo anterior, es necesario que sepamos que todo signo zodiacal tiene un regente, todo signo
zodiacal es “casa” de uno o más planetas del sistema solar, así acuario tiene como regente al gran planeta
Urano.
Urano es un planeta del cual emanan vibraciones muy revolucionarias, muy dinámicas; durante la era de
Acuario nada va a estar quieto, todo va a ser revolucionado; o se evoluciona o se involuciona, pero nada se
queda en el medio, porque el regente Urano es altamente revolucionario. Urano gobierna las glándulas
sexuales, tiene por tanto influencia trascendental sobre el sexo y sus funcionalismos. Por esto el sexo ha
tomado tanta importancia en estos últimos tiempos. Vemos como, para bien o para mal, el sexo es un
ingrediente de renovada relevancia en la vida de las sociedades actuales: Vemos el abuso e incremento de la
pornografía, la “liberación” sexual, la promiscuidad desmesurada, etc.
Urano es el séptimo planeta del sistema solar, y es único entre todos los planetas en el hecho de que su eje
polar (eje de rotación sobre sí mismo) está prácticamente acostado sobre su plano orbital alrededor del Sol.
Esto hace que durante medio ciclo de Urano, un polo reciba la radiación solar y durante el otro medio ciclo la
reciba el otro polo. Este hecho celeste tiene una importancia capital en el comportamiento sexual de los seres
humanos.
El ciclo de Urano es de 84 años (84.013), es decir, le toma dar una vuelta al Sol en 84 años. Durante 42 años
el Polo Positivo de Urano está proyectándonos las radiaciones solares que recibe. Entonces durante esos 42
años rige en la Tierra el aspecto masculino: Vemos que el hombre es quien dicta las reglas, domina el
escenario político mundial, hace la guerra, se lleva el pelo corto y hasta las mujeres visten con atuendos
masculinos. Durante este período de tiempo la mujer tiene un papel social muy discreto y está prácticamente
relegada a los quehaceres hogareños; en la mayoría de los casos, las hijas no podían elegir con quien casarse,
sino que esto era determinado por el padre. En contraposición a esto, durante los restantes 42 años, el polo
negativo de Urano recibe las radiaciones solares que son reflejadas hacia nuestro planeta. Entonces en la
humanidad rige el aspecto femenino. Vemos entonces que la mujer se libera: incursiona en la política
(Podemos mencionar a una Indira Gandhi en la India, Golda Meir en Israel, Margaret Tatcher en Inglaterra,
Benazir Butho, La Sra. Chamorro de Nicaragua, etc.). La mujer adopta un rol más dinámico y determinante
en la sociedad. Los atuendos se hacen más femeninos, los hombres vuelven al pelo largo, las “colitas”, los
pendientes en las orejas, etc. Al hombre no le da vergüenza pasear por el parque a su bebe en su coche, al
hombre no le importa ya cocinar y lavar sus ropas, etc. Por todo esto es que estos tiempos exigen mayor
comprensión de los eventos cósmicos y de como nos afectan.
Del planeta Urano se desprende una onda vibratoria poderosa, que influencia toda la naturaleza. Esta onda
recibe el nombre de “Onda Dionisíaca” en honor al dios Dionisios de la mitología griega. La Onda
Dionisíaca está relacionada con la TRANSMUTACION de las energías creadoras del ser humano y con el
EXTASIS místico trascendental. Pero como todas las cosas en el universo están sometidas a la dualidad, a la

28

existencia de la polaridad: lo frío y lo caliente; la luz y las tinieblas; el odio y el amor; la vida y la muerte,
etc. de la misma manera la Onda Dionisíaca se polariza de dos maneras. Cuando el ser humano se canaliza
por el polo positivo de la onda Dionisíaca, entonces se ven favorecidas la transmutación voluntaria de las
energías creadoras y el éxtasis trascendental de la mística, el shamadí. Virtudes o facultades que empleadas
con sabiduría pueden convertir al hombre en super-hombre. Por otro lado, cuando se canaliza el polo
negativo de la Onda de Dionisios, aparecen exacerbadas la infrasexualidad y la psicodelia. La infrasexualidad
se expresa en las desviaciones de la sexualidad bien entendida, asi tenemos como expresión de la
infrasexualidad: La fornicación, la homosexualidad, el lesbianismo y otras bestialidades que procuran tan
solo la degeneración del hombre. Por otra parte la Psicodelia es el uso y abuso de las drogas para buscar
estados místicos de la conciencia, esto no es más que degeneración moral de la peor clase.
Para la década de los 60’s, aparecen dos movimientos revolucionarios en la sociedad humana. Uno de ellos
fue el tristemente célebre movimiento “Hippie” cuyas intenciones iniciales no fueron malas en sí. El
movimiento Hippie buscaba una revolución social, un cambio en la forma de pensar y de vivir. Cansados de
la rigidez del intelectualismo y de las normas que establecían una limitación a la expresión y creatividad, y
bajo el poderoso influjo revolucionario de la Onda Dionisíaca, los jóvenes, principalmente de los Estados
Unidos, se lanzaron a las calles pregonando un “libre vivir”. Pero como no conocían el aspecto esotérico de
las vibraciones cósmicas bajo las cuales se estaban desenvolviendo, no supieron canalizar las vibraciones
positivas y terminaron polarizándose negativamente con la onda de Dionisios, como resultado de esto el
movimiento Hippie degeneró en lo que se dio en llamar “la contracultura”. Los Hippies se degeneraron
involutivamente y cayeron en todo tipo de aberraciones sexuales, orgías, drogas, libertinaje, etc.
Por contraposición, para esos años surge el Movimiento Gnóstico Internacional Universal. A la cabeza del
mismo aparece el destacado filósofo y humanista Samael Aun Weor, quien como gran mensajero tuvo la
misión de entregar la gnosis milenaria a esta humanidad decadente. Este movimiento trascendental sí supo
polarizarse adecuadamente con la onda Dionisíaca y está en franca evolución adquiriendo cada vez mayor
fuerza en toda la extensión del planeta.
Llegados a este punto, debemos decir que los estudiosos de las ciencias ocultas, están todos de acuerdo en
llamar a la recién pasada era de Piscis como “La Era Negra” de la presente humanidad. Pero ¿Por qué se le da
este nombre a los pasados 2,164 años de Piscis?. Para responder adecuadamente a esta interrogante debemos
saber primero que durante la pasada época de Piscis, reinaba en toda la naturaleza la Onda de Mammom,
onda vibratoria que favorecía el intelectualismo y la acumulación de riquezas. Como ya hemos expresado
anteriormente toda onda tiene su polo positivo y su polo negativo. La humanidad bajo el yugo de la
ignorancia caía una y otra vez en el extremo fatal de las vibraciones de Mammom, brotando en su mayor
expresión el escepticismo intelectual enajenante que caracterizó a los 2,164 años pasados. Por tal razón el
Círculo Consciente de la Humanidad, la Fraternidad Blanca, cerró a esta humanidad el acceso a los mundos
superiores de la conciencia, a los mundos de la “luz” espiritual, es por ello que la característica principal de la
humanidad de hoy en día es su tiniebla espiritual. Como decía el filósofo alemán Emmanuel Kant “Lo
exterior es un reflejo del interior”, esta oscuridad interior se manifestó de manera abominable en los hechos
históricos de ese período.
Así tenemos, para mencionar algunos:
• Las diez persecuciones y matanzas de los cristianos primitivos.
• Las Nueve Cruzadas, invasiones y masacres de pueblos “herejes”, cuyas intenciones fueron más
comerciales que espirituales. Muerte y barbarie en el nombre de Dios.
• La “Santa Inquisición” que de santa no tenía nada. Fue un movimiento de la Iglesia para controlar y
eliminar la “herejía” cada vez más creciente en la Europa del Medioevo. Muerte en la Hoguera de miles de
personas, justos y pecadores. Entre ellos, renombrados estudiosos de las Ciencias Herméticas como
Giordano Bruno. Otra vez matanzas en nombre de Dios.
• El triunfo del Comunismo (El Marxismo-Leninismo) con la revolución rusa de 1917, a partir de allí el
comunismo se esparce como una plaga en Europa y en otros países del mundo, alejando al hombre de la
espiritualidad y enlodándolo aún más en la materialidad de la vida.
• Las Guerras Mundiales, barbarie en su máxima expresión, locura de poder que costó a la humanidad más de
45 millones de muertos.
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•Aparición del Celibato, mediante el cual se pretende que el hombre o la mujer alcancen a Dios mediante la
abstención sexual. Esto es una aberración más, pues cabe preguntarse entonces ¿Por qué Dios hizo hombres
y mujeres?. No es mediante la abstención sexual que vamos a llegar a Dios. El sexo bien entendido,
espiritualizado, puede llevar al hombre hacia las esferas divinas.
• Finalmente queremos traer a consideración ustedes, el crimen más terrible llevado a cabo por esta raza aria.
Nos referimos a la Pasión y Muerte del Venerable Maestro Jesús de Nazareth. El hombre más exaltado que
ha pasado por este planeta, que vino a mostrarnos con su enseñanza y su ejemplo como debemos proceder
para redimir al hombre interior. Sin embargo, fue torturado, vituperado y crucificado por aquellos por los
cuales se sacrificó.
Visto todo este panorama oscuro, debemos concluir que realmente el hombre debiera vestir de luto, del negro
más oscuro ante los acontecimientos de la pasada Era de Piscis.
Por otra parte, esos mismos eruditos insisten en llamar a la Era de Acuario como una “Era de Luz”. Pero ¿De
qué luz nos hablan?. Si analizamos el estado actual del mundo veremos que peor no se puede estar: Guerras
por todos lados, SIDA y enfermedades terribles que se avecinan, contaminación ambiental galopante,
deterioro de los recursos vitales del planeta, destrucción de la capa de ozono, pérdida de la moralidad
orgánica, pérdida de los valores espirituales y familiares, etc. Al analizar todas estos puntos podríamos pensar
que debe haber una contradicción por algún lado. Pero créase o no, será una Era de Luz, pero ¿Para quién?.
Para la nueva raza que habrá de poblar el planeta Tierra, porque debemos saber desde ya, que no somos la
única humanidad que ha poblado el planeta, somos la quinta raza, la raza aria. Somos una raza que ya
cumplió su ciclo sobre la faz de la Tierra y que está abocada a concluir su reinado para dar paso a la sexta
gran raza, la raza Coradí. Para esa sexta humanidad si será la Era de Acuario una Era de Luz, donde las
puertas de los mundos internos serán abiertas plenamente de nuevo para aquellos hombres puros en
pensamientos, palabras y obras.
Amigos, como expresáramos anteriormente, esta raza actual degenerada y caduca se acerca a su final. El
hombre ha querido dominar a la naturaleza a la fuerza, ha abusado cruel e insistentemente de ella. Pero la
Madre Naturaleza espera pacientemente hasta un límite, luego organiza un caos de los elementos para
renovarse a sí misma, barrer con todos los obstáculos y preparar la Tierra para un nuevo ciclo.
Para nadie es un secreto ya, que se avecina a nuestro sistema solar un gigantesco planeta llamado Hercólubus,
y que la ciencia oficial ha detectado y clasificado bajo otros nombres. Este Gran Coloso es 6 veces mayor que
Júpiter y se acerca por un cuadrante de nuestro espacio a velocidad vertiginosa. Este monstruo espacial pasará
muy cerca de la Tierra en el año 1999 y su enorme fuerza gravitatoria va a ocasionar grandes cataclismos en
el planeta, entre ellos el giro violento de los ejes de la Tierra, hecho que se ha venido verificando de manera
gradual, pero que con el paso de Hercólubus se terminará de realizar violentamente. Esto traerá como
consecuencia que los mares cambiarán de lecho abruptamente causando enormes olas e inundaciones nunca
antes vistas desde el Diluvio Universal. La gran masa de Hercólubus atraerá el fuego interior de la Tierra
hacia la superficie, produciéndose el origen de nuevos volcanes y la reactivación de los viejos. Temblores
pavorosos sacudirán toda la superficie de la Tierra, especialmente el hemisferio Norte.
La pasada raza, la cuarta raza, llamada raza Atlante, se degeneró al igual que ésta y pereció de igual manera
que habrá de perecer la raza aria. Hercólubus pasó por nuestro sistema solar hace aproximadamente 25,000
años ocasionando un terrible caos que al final terminó con la sumersión del continente Atlante en lo que hoy
es el Océano Atlántico. El llamado Diluvio Universal, el diluvio bíblico, no es más que la historia de esta
triste tragedia.
Todas las profecías de los más antiguos cultos y religiones, fueron escritas para que se cumpliesen para estos
tiempos, así tenemos las profecías, sorprendentemente exactas de Michelle de Nostradamus; las profecías del
Apocalipsis de San Juan; las profecías de los Aztecas y Mayas, etc. Todas ellas se están cumpliendo para este
final de siglo XX.
Amigos, después de escuchar esta triste relación de hechos y después de apreciar el lúgubre final que le
espera a esta humanidad doliente, parecería que no existe una salida para nadie. Nosotros los gnósticos no
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queremos ser profetas del desastre, pero la verdad tenemos que decirla cueste lo que cueste. Es feo el
panorama que se avecina, es una triste realidad.
Pero EXISTE UN RAYO de ESPERANZA en este oscuro cielo del porvenir. Las Sagradas Escrituras dicen
“Para el impío todas las puertas están cerradas menos una, la del arrepentimiento”. EL esfuerzo de los
grandes titanes del espíritu, como los grandes Maestros de Sabiduría que han legado su enseñanza, no habrá
de ser en vano.
Antes de sobrevenir la catástrofe Atlante, se escogió un grupo de hombres y mujeres que se habían mantenido
fieles a las enseñanzas divinas. Este pueblo escogido fue la semilla de la presente raza Aria, que fue plantada
en las mesetas del Tíbet hace más de 25,000 años.
De la misma manera, de la presente raza será escogido un pueblo selecto, amante de Dios y respetuoso de sus
leyes, un pueblo casto y puro, digno de convertirse en la simiente de una nueva progenie.
Pero ¿Quienes formarán parte de este pueblo escogido?. Reflexionemos, si Ud. fuera a formar un equipo de
base ball que fuera un equipo triunfador, ¿A quienes buscaría para formarlo?. Ciertamente que buscaríamos a
los mejores pitchers, los mejores bateadores, las mejores bases, etc. De la misma forma será seleccionado ese
pueblo. En sus filas estarán aquellos que estén realizando un trabajo serio de transformación sobre sí mismos,
una labor perseverante de purificación, iniciación y perfección. En suma un grupo de hombres que esté
trabajando firmemente en los TRES FACTORES DE LA REVOLUCION DE LA CONCIENCIA, los cuales
son: MUERTE de nuestros defectos sicológicos, NACIMIENTO de nuestros cuerpos existenciales superiores
del Ser, y SACRIFICIO por la humanidad.
En conclusión amigos, las cartas están echadas sobre la mesa, es nuestra responsabilidad íntima escoger un
camino aquí y ahora, o la involución o la transformación de nosotros mismos. La Gnosis nos entrega
gratuitamente, todas las claves necesarias para la realización de la Gran Obra que debemos llevar a cabo.
Esta conferencia no es para la mente de ustedes, tal vez hayamos dicho aquí muchas cosas interesantes en el
curso de esta tarde, pero seguramente dentro de unas horas habremos olvidado muchos detalles. Por eso
decimos que esta conferencia va dirigida a la conciencia de ustedes, a ese poder interior nuestro que tiene la
capacidad de impulsarnos a hacer un cambio radical y definitivo en nosotros. Amigos, realmente ha llegado la
hora de tomar decisiones de fondo.
Esta conferencia ha terminado, si tienen ustedes algunas preguntas...
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