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LOS PUNCTA 

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 aquél 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. 

Nuestra teoría científica creará, de hecho, un cisma, una desavenencia entre los académicos, 

pero a la verdad hay que decirla. Necesitamos ser francos y sinceros y poner de una vez las 

cartas sobre la mesa. 

Dentro de los puncta la noción de espacio es algo que no tiene importancia. Aunque parezca 

increíble, dentro de estos objetos, el radio de uno de los últimos siete puntos es, fuera de toda 

duda, la menor longitud existente. Cierto gran sabio, cuyo nombre no menciono, dijo: Los 

puncta se atraen cuando se encuentran bastante lejos el uno del otro y se rechazan cuando 

están muy cerca. Luego, a cierta distancia, una repulsión se ejerce de nuevo. 

Investigaciones de fondo llevadas a cabo con el "sentido espacial", desarrollado plenamente y 

en forma íntegra, me han permitido verificar que los puncta tienen un bello color dorado. La 

experiencia mística directa me ha permitido evidenciar claramente que los movimientos de 

interacción de los puncta se desarrollan de acuerdo con la teoría mecánica ondulatoria 

moderna. 

Los sabios gnósticos, a través de rigurosas observaciones científicas, pudieron comprender 

profundamente que los punctas no son átomos ni nucleones, ni partículas de alguna clase. 

Fuera de toda duda y sin temor a equivocarnos, podemos y debemos afirmar categóricamente 

que los puncta son entidades absolutamente desconocidas para la Física contemporánea. 

Sería absurdo decir que los puncta ocupan espacio. Para una mente acostumbrada a las graves 

disciplinas del pensamiento resultaría ilógico y disparatado afirmar que tales objetos 

poseyeran alguna clase de masa. 

A todas luces resulta claro entender que los punctas no tienen propiedades eléctricas o 

magnéticas, aunque tales fuerzas y principios los gobiernan y dirigen. Diversos agregados de 

puncta, bajo el inteligente impulso del Logos Creador, vienen a constituirse en todo eso que 

llamamos neutrinos, partículas, núcleos, átomos, estrellas, galaxias, universos, etc. 

La experiencia mística directa en el universo paralelo de la séptima dimensión, o región del 

Atman inefable, me ha permitido comprender que todo lo que existe en cualquiera de los siete 

cosmos, desde el átomo más insignificante hasta el organismo más complejo, se reduce, en 

última síntesis, a números. 
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¿Qué cantidad de puncta es indispensable para la construcción de un electrón? ¿Qué capital 

de puncta requiere para estructurar un átomo de hidrógeno? ¿Qué suma exacta de puncta es 

urgente para la existencia de un átomo de carbono? ¿Cuántos puncta son necesarios para la 

creación de un átomo de oxígeno? ¿Cuál es el, compendio preciso de puncta básicos, 

cardinales para la formación de un átomo de nitrógeno? 

Todo esto es algo que todavía, desafortunadamente ignoramos. Debemos buscar el secreto del 

universo y de todos y cada uno de los siete cosmos, no en las formas ilusorias sino en los 

números, en las matemáticas. 

Después de rigurosas observaciones y estudios analíticos de fondo, hemos llegado a la 

conclusión de que el movimiento ondulatorio mecánico de los puncta se procesa en series que 

pasan de una dimensión a otra y a otras. 

Los siete órdenes de mundos tienen su causa causorum, origen y raíz en siete series de puncta. 

A todas luces resulta claro contar que la primera serie originó a la segunda, ésta a la tercera y 

así sucesivamente. 

Analizando, examinando esta cuestión de los puncta y su desarrollo en series que se procesan 

multidimensionalmente, hallamos la base misma de los universos paralelos. 

El análisis, la experiencia, la lógica superior, nos permiten comprender que existen universos 

que viajan en el tiempo en manera distinta a la nuestra y que están construidos en forma 

extraña y sometida a leyes diferentes. Por el espacio estrellado viajan mundos que están 

ubicados en otros tiempos, extraños para nosotros, misteriosos... 

Aunque la naturaleza tenga múltiples juegos en el espacio infinito los puncta son el 

fundamento vivo de cualquier tipo de materia. 

En ningún rincón del infinito se ha escrito jamás el último tratado de Física y si un Einstein se 

reencarnara en alguna galaxia de antimateria, con asombro tendría que auto-reconocerse 

como un analfabeto. Es mucho lo que han escrito los tratadistas pseudoesoteristas y pseudo-

ocultistas sobre Cosmogénesis, pero en el espacio infinito existen millones de Microfísicas y 

Cosmogonías distintas, diferentes. 

Es urgente analizar, observar juiciosamente y pasar mucho más allá de las partículas de la 

Física moderna, si es que de verdad queremos conocer a los elementos primarios, a los puncta 

fundamentales. Ha llegado la hora de transcender al atomismo ingenuo y de estudiar 

profundamente a los puncta y a las leyes secretas de la vida. 

 

PROTON Y ANTIPROTON 

La existencia real del protón y antiprotón fue absolutamente demostrada en el año 1955 por el 

equipo de físicos de Berkeley. Cuando se bombardeó a una placa de cobre con una energía de 

6.000 millones de electrovotls, se extrajeron del blanco a dos núcleos maravillosos de 

hidrógeno, idénticos, pero de signo opuesto: un protón positivo y otro negativo. 
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A todas luces resulta claro pensar que la mitad del universo está constituida por antimateria. Si 

los sabios modernos han podido encontrar antipartículas en lo laboratorios es porque existen 

también en el fondo profundo de la gran Naturaleza. De ninguna manera podemos negar que 

resulta espantosamente difícil detectar a la antimateria en el espacio. La luz de las anti 

estrellas, aunque aparentemente sean idéntica a la de las estrellas y las placas fotográficas la 

registren de la misma manera, tiene una diferencia desconocida por los sabios. 

El concepto aquél de que no hay lugar para la antimateria en nuestro sistema solar es algo 

muy discutible todavía. La transformación de la masa en energía es algo muy interesante. Que 

la mitad se escape bajo la forma de neutrinos es apenas normal y que un tercio se traduzca en 

rayos gamma y una sexta parte en ondas luminosas y sonoras, de ninguna manera debe 

sorprendernos eso es lo natural. 

Cuando se piensa en Cosmogénesis, surgen siempre las mismas interrogantes: ¿Qué existía 

antes de la aurora de nuestro sistema solar? El Rig Veda responde: 

"No existía algo, ni existía nada; el resplandeciente cielo no existía; ni la inmensa bóveda 

celeste se extendía en lo alto. ¿Qué cubría todo? ¿Qué lo cobijaba? ¿Qué lo ocultaba? ¿Era el 

abismo insondable de las aguas? No existía la muerte; pero nada había inmortal. 

No existían límites entre el día y la noche. Sólo el Uno respiraba inanimado y por sí, pues 

ningún otro que El jamás ha habido. Reinaban las tinieblas y todo el principio estaba velado. 

En oscuridad profunda; un océano sin luz; el germen, hasta entonces oculto en la envoltura, 

hace brotar una naturaleza del férvido calor." "¿Quien conoce el secreto? ¿Quién lo ha 

revelado? ¿De dónde, de dónde ha surgido esta multiforme creación? 

Los dioses mismos vinieron más tarde a la existencia. ¿Quién sabe de dónde vino esta gran 

creación? Aquello, de donde toda esta creación inmensa ha procedido, bien que su voluntad 

haya creado, bien fuera muda, lo conoce o quizá tampoco, ni aún Él lo sepa. “Contemplando a 

la eternidad..., antes de que fueran echados los cimientos de la tierra, tú eras. 

Y cuando la llama subterránea rompa su prisión y devore a la forma, todavía serás tú, como 

eras antes, sin sufrir cambio alguno cuando el tiempo no existía. ¡Oh, mente infinita, divina 

eternidad!" Antes del Mahâmanvantara (Día cósmico) del universo en el cual vivimos nos 

movemos y tenemos nuestro ser, sólo existía energía libre en su movimiento. 

Antes de la energía había materia, existió esta última en forma organizada, constituyó al 

universo precedente del pasado Día cósmico (Mahâmanvantara). Del universo pretérito sólo 

nos queda como recuerdo la Luna, nuestro querido satélite que en las noches nos ilumina. 

Cada vez que la energía cristaliza en forma de materia, ésta aparece bajo la forma 

extraordinaria de un par simétrico de partículas. La materia y la antimateria se complementan 

mutuamente. Se puede decir que este es un tema nuevo para la ciencia contemporánea y que 

en el futuro se progresará aún más. 
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A todas luces resulta absurdo afirmar que en nuestro universo solar no existe lugar para la 

antimateria. La materia está siempre acompañada de antimateria, sin lo cual, está claro que la 

Física nuclear quedaría sin fundamentos, perdería su validez. 

En la aurora del Mahâmanvantara, el universo apareció bajo la forma de una nube de plasma, 

o sea, de hidrógeno ionizado. Existen dos hidrógenos fundamentales en nuestro sistema solar 

y esto ya ha sido analizado por los grande Maestros de la humanidad. Se nos ha dicho que en 

tal suma de hidrógenos se hallan representadas doce categorías de materia contenidas en el 

universo desde el espacio abstracto absoluto hasta el reino mineral sumergido. La nube de 

plasma original se presenta ante la mente de los hombres estudiosos en doble forma. Un 

examen juicioso de este asunto nos permite comprender que existe el plasma y el anti plasma; 

es lo que cierto sabio ha llamado "ambiplasma". 

Los científicos saben muy bien, a través de la observación y de la experiencia, que el campo 

magnético intensivo que se forma en las galaxias origina a la separación radical de las 

partículas de acuerdo con su carga eléctrica. El plasma y el antiplasma no solamente son 

opuestos sino, además, se encuentran separados. La materia y la antimateria coexisten 

separadamente y se condensan o cristalizan en estrellas. 

Cuando la materia y la antimateria entran en contacto directo se origina la destrucción total de 

la materia. El fondo viviente de la materia es, precisamente, la antimateria, pero entre ambas 

formas de vida existe un campo neutro. Las tres fuerzas primarias: positiva, negativa y neutra, 

gobiernan ciertamente a todo el mecanismo universal. En el espacio infinito coexisten materia 

y antimateria, estrellas y anti estrellas. El hidrógeno y el anti hidrógeno cristalizan con la fuerza 

gravitacional originando fusión nuclear. 

Es así como los protones de la misma clase se acumulan unos sobre otros para formar a todos 

los elementos de la naturaleza. 

 

LA EXPERSONALIDAD Y LA TEORIA DE LOS CUANTAS 

"El centelleo de los átomos de debe a paquetes de energía que se llaman cuantas. En el 

diamante los cuantas se mueven a la mitad de su velocidad disminuyendo la misma en forma 

progresiva en el aire el agua y la tierra. 

Un átomo es como un vibró metro que produce ondas con velocidades propias de acuerdo a su 

tipo. El apogeo emocional de los desencarnados disminuye la velocidad de los cuantas de 

modo que la ex personalidad de los difuntos puede ser accesible a la retina de una persona 

viva, entonces, la personalidad del muerto queda palpable. 

(La Revolución de la Dialéctica) 

CASO GARCIA PEÑA 

Cierto día me encontré en la calle 5 de Mayo, en México D.F., con un viejo amigo. Le saludé 

con la mano en alto y seguí mi camino. A los pocos días me encontré con un familiar de mi 
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amigo y para sorpresa mía, me dijo que el señor García Peña, aquel que saludara, hacia dos 

meses que había fallecido. Indudablemente, la ex personalidad de este amigo, apegado a este 

mundo en el que vivimos, se hizo tangible repitiendo las acciones a las que mecánicamente 

estaba acostumbrado. 

Es indudable que existe una estrecha relación entre la personalidad, energética y atómica y los 

cuantas que poseen su propia frecuencia vibratoria. Los desencarnados, por su apego 

emocional a este mundo tridimensional, suelen disminuir inconscientemente la vibración 

cuántica de sus personalidades haciéndose estas palpables y perceptibles. 

Cuando los cuántas son rápidos no se perciben. Cuando son muy lentos tampoco. 

Normalmente los cuántas viajan a la velocidad de la luz y en círculo. 

El secreto del tiempo se esconde en el átomo. El concepto de tiempo es negativo. Nadie podría 

demostrar la velocidad del tiempo, no se le puede encerrar en un laboratorio. Nosotros, entre 

suceso y suceso, colocamos el concepto tiempo; la prueba está en la gran cantidad de 

calendarios diferentes. Lo que disminuye la velocidad de los cuántas es la actitud que tenemos 

en un instante dado. En las reuniones espiritualistas sucede el mismo fenómeno de los 

cuántas. 

Los procesos del Cosmos se realizan en un eterno ahora. La subida y ocultamiento del sol se 

realizan en un instante eterno. Debemos ir desarrollando nuestra propia manera de pensar. 

Desde el punto de vista energético, cada uno de nosotros es un punto matemático que accede 

a servir de vehículo a determinados valores, sean éstos positivos o negativos. 

Imagen, valores e identidad en alguien que aniquiló al Ego, son positivos. A la muerte hay que 

considerarla como una resta matemática. REINCORPORACIÓN es el nuevo principio que explica 

la incorporación incesante de los valores en os puntos matemáticos. 

La energía es indestructible. No creo que los cuántas puedan destruirse, pero sí es posible que 

se logren transformar. Todo hombre que gusta de la revolución psicológica debe reflexionar 

sobre todo lo que es el fenómeno cuántico para extraer del mismo el auto concepto y la 

autorreflexión evidente del Ser. 

CONSTRUYENDO MOLECULAS 

"El gran espectáculo de la ciencia continúa todavía representándose, sólo que prosigue ahora 

oculto tras un telón sin auditorio ni entendidos; solamente intervienen los intérpretes. Junto a 

la entrada del escenario unos cuantos charlatanes, locuaces y mal informados venden al 

público confusas imitaciones de los grandes ritos. Al mundo se le ha prometido milagros a bajo 

precio pero ya no participa en Los gloriosos misterios." 

Réne Dubos 

"La materia compleja de nuestros cuerpos, en el amanecer de la vida, se encontraba latente en 

los gérmenes elementales atómicos, pero se desarrolló muy lentamente con el devenir de los 

incontables siglos es ostensible y manifiesto que en los variados procesos de transformación 

gradual de la materia orgánica intervienen siempre cuatro tipos básicos de moléculas." 
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PROTEINAS 

Las proteínas se cuentan entre las materias estructurales más importantes de todos los 

organismos. Es evidente que en forma de enzimas sirven concretamente como catalizadores 

específicos sin los cuales las reacciones químicas vitales se desarrollarían muy lentamente o no 

lo harían en absoluto. 

Una molécula cualquiera de proteína consta, en verdad, de cientos de aminoácidos enlazados 

inteligentemente en una cadena maravillosa que tiende a formar una espiral, con átomos de 

hidrógeno como nexos muy sabios para sujetar firmemente a las espirales en su sitio. 

Se nos ha dicho que aunque se conocen muy bien unos ochenta aminoácidos, sólo veinte 

intervienen en la elaboración de proteínas. Al igual que las veintiocho letras del alfabeto, 

pueden disponerse formando infinitas combinaciones que expresan claramente sus funciones. 

 

ÁCIDOS NUCLEICOS 

Estos ácidos son sustancias admirables de las que depende la calidad esencial de la vida, la 

continuidad de la existencia. La forma conocida como ADN (ácido desoxirribonucleico) 

permanece en el núcleo de la célula como almacén o depósito de directrices para el 

funcionamiento correcto de la misma. Es incuestionable que su famoso pariente, el ARN (ácido 

ribonucleico), es el transmisor de las directrices que provienen del ADN, para cuyas porciones 

de la célula elabora proteínas. 

Los aminoácidos enlazan o concatenan muy sabiamente durante el proceso para satisfacer a la 

norma ADN. Las moléculas de ADN son espirales dobles, ordenadas magistralmente de un 

modo muy parecido a una escalera caracol de gran longitud. Los lados espléndidos de esta 

formidable escalera constan, ciertamente, de unidades de azúcar y fosfatos; los tramos o 

peldaños son purinas y pirimidinas apareadas. En el ADN hay sólo cuatro pirinas y pirimidinas: 

ademina, citosina, guanina y timina, que, en forma por cierto muy sutil, se encargan de 

transmitir los mensajes al igual como lo hacen los puntos y rayas del alfabeto Morse. Las que 

se encuentran en el ARN son las mismas, con la excepción de que la timina es sustituida por 

uracil. 

LIPIDOS 

Los lípidos son materias grasas fundamentales que almacenan energía vital y forman parte de 

la estructura de la célula. Sus moléculas constan de átomos de hidrógeno y algunos de oxígeno 

montados en un armazón de átomos de carbono concatenados. 

 

POLISACARIDOS 
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Son cadenas de moléculas de azúcar que acumulan energía y que, en forma de celulosa, 

componen a las más valiosas paredes celulares. Se nos ha dicho que una molécula de celulosa 

consta de unas 2000 unidades de glucosa. 

Eminentes hombres de ciencia enfatizan la idea de que los polisacáridos forman parte de las 

numerosas familias de los carbohidratos. 

Es indubitable que los cuatro elementos primarios de estas vitales sustancias - hidrógeno, 

carbono, nitrógeno y oxígeno- son, precisamente, los principios químicos más activos del 

universo. Es digno de mención el hecho, por cierto muy interesante, de que sólo las proteínas 

y los ácidos nucleicos contienen hidrógeno. Es notorio que en muchas proteínas se encuentra 

azufre, siendo también el fósforo un componente indispensable de los ácidos nucleicos. 

Allá, por el año 1930, se descubrió que la atmósfera de los planetas Júpiter y Saturno eran muy 

ricas en metano y amoníaco y posteriormente se pudo verificar que el metano abundaba 

mucho en Urano y Neptuno. 

Estas investigaciones contribuyeron a reforzar la idea de que la atmósfera primera del planeta 

Tierra perteneció a la variedad metano- amoníaco. Urey supuso equivocadamente, por cierto, 

que tanto la luz ultravioleta como las descargas eléctricas pudieron haber liberado moléculas 

en tal atmósfera, permitiéndoles reagruparse para formar compuestos orgánicos más 

complejos. 

Se busca la clave de la síntesis de los compuestos orgánicos, se investiga. Miller supone que en 

una atmósfera arcaica dominada por el hidrógeno está el origen de la vida. De acuerdo. Es 

incuestionable que el hidrógeno, en sí mismo, es la primera emanación de la materia 

primordial universal (Mûlaprakriti), pero si queremos conocer el origen de la vida debemos ir a 

lo profundo. 

La palabra "materia" es muy discutible pues encierra varios conceptos; el diccionario la explica 

como asunto, ocasión, tema, causa, motivo, substancia, naturaleza, etc., etc., etc. La materia 

es, pues, algo muy intelectivo, abstracto, vago, indefinido; incluye, contiene, virtualmente, 

toda una procesión de ideas. El término procesión, etimológicamente, significa "teoría", pero 

usado en el estilo docto o tratado de la antigua Grecia, quiere decir: Teoría de las panateneas. 

La materia en sí misma, como sustancia "per se ", rebasa, traspone, pasa, al estrecho marco de 

la Geometría tridimensional de Euclides. Los infinitos procesos de la materia son 

multidimensionales y esto es obvio. 

Miradas las cosas desde este ángulo, es ostensible que la Tierra, con todos sus variados 

fenómenos, existió antes en la cuarta dimensión. Continuando con el sistema inductivo 

podemos y hasta debemos enfatizar la idea de una existencia aún más antigua de nuestro 

mundo en eso que se llama quinta dimensión. 

El Jîvanmukta, Adepto o Mahâtmâ (también: Mahâtman) auténtico, con el ojo abierto de 

Dagma, va aún mucho más lejos y descubre rastros de nuestro mundo en las dimensiones 

sexta y séptima. Este ojo abierto es la vista puramente espiritual del Adepto; empero, es 
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urgente explicar que no es la clarividencia sino, más bien, la facultad de intuición espiritual por 

cuyo medio se puede obtener el conocimiento directo y cierto. 

El sistema deductivo neoplatónico y oriental, opuesto al método inductivo aristotélico, nos 

permite comprender al escalonado descenso de nuestro mundo, desde lo desconocido hasta 

lo conocido, pasando gradualmente de una a otra dimensión hasta cristalizar en su form densa 

actual. 

Es obvio que todos los gérmenes vitales, durante el descenso planetario, se desarrollan 

construyendo moléculas. Es incuestionable efectivo y real, que células, órganos y organismos, 

se desarrollan con átomos y moléculas. Dentro de cualquier germen viviente opera la energía 

cósmica en tres modos: centrífugo, centrípeto y neutro. Si la primera de estas fuerzas resulta 

extravertida y básica para la acción, es patente que la segunda se entre vierte atrayendo 

átomos y organizando moléculas mientras la tercera sirve de punto de apoyo. 

El planeta Tierra, en graduativo descenso, penetró al fin en la región tridimensional trayendo 

un formidable cargamento de gérmenes y organismos. Resulta evidente para cualquier 

Mahâtmâ que el tesoro más valioso que trajo este gran barco llamado Tierra fue la primera 

raza humana que viviera en el casquete polar del norte. Es incuestionable que entonces los 

actuales polos norte y sur estaban en la zona ecuatorial. 

Es claro, positivo y auténtico, que si excluimos a la facultad de la intuición, al ojo interno y 

espiritual del Adepto, entonces fracasamos lamentablemente en este tipo de investigaciones 

porque toda la historia geológica del primer medio millar de millones de años de la Tierra en 

esta región de tres dimensiones, parece estar sepultada o perdida en forma definitiva, radical y 

absoluta. 

La tarea de reconstruir al modo en que debió de haber emergido la vida y sus formas 

primitivas, resulta ciertamente dificultosa por la falta total de información sobre fósiles de 

aquélla época. Aparte de algunos vestigios de algas, el dato más digno de confianza data de 

hace sólo 500 millones de años, es decir, de una época muy posterior a la era en que tuvieron 

lugar los más importantes acontecimientos de la evolución. 

"Podemos afirmar con cierto grado de confianza científica que la vida celular, como la 

conocemos en la superficie de la Tierra, existe en millones de otros lugares del universo. Ello 

no niega, sin embargo, la posibilidad de que existan, además, otras formas de materia que 

podrían llamarse vivas y que, según el patrón que nos hemos formado sobre nuestro suelo, 

nos resulten extrañas-. Ahora hemos trasladado a la vida desde el limitado lugar que, hace 

bien poco, ocupaba como un acontecer especial y único, a un estado de materia ampliamente 

difundida multidimensionalmente en todo el universo." 

Cinco son los factores básicos, indispensables, para la formación de materia en células vivas: 

A.- Formación de los compuestos orgánicos más simples.  

B.- Transformación de éstos en compuestos orgánicos más complejos. 
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C: - Origen de los productos químicos claves de la vida, tales como proteínas y ácidos 

nucleicos. 

D.- Origen de estructuras y metabolismos (Química energética). 

E.- Evolución del metabolismo. 

Aplíquese esta fórmula de cinco puntos a los organismos en proceso de cristalización y queda 

resuelto el problema del origen de la vida. Aclaro: Estoy utilizando el término "cristalización" 

en forma conveniente para indicar, señalar, la llegada, la entrada de cualquier organismo en 

región tridimensional. Es obvio que los organismos en vías de cristalización fueron sometidos a 

incesantes evoluciones pretéritas en las dimensiones superiores de la naturaleza. Sería un 

despropósito, un absurdo, buscar el origen de la vida exclusivamente en la región 

tridimensional.  

EL ÁTOMO ANÚ 

Nada saben los científicos, las conciencias de ellos duerme profundamente. Sin embargo, 

sientan dogmas sobre la materia pero no la conocen; se declaran "pontífices de la Física" y 

nada saben sobre la Física. ¿Qué pueden saber? Le han puesto múltiples, miles de nombres a 

la materia, ¿y qué? ¡Nombres, palabras, definiciones de la mente! Pero es, señores, ¿qué es? 

Tomemos en la playa un puñado de arena, ¿podemos, acaso, contar con exactitud cuántos son 

los granos de arena o los que hay en unos cuantos metros cúbicos de arena de playa? ¿Qué 

sabemos de un puñado de arena que tomemos en nuestra mano, sobre su substancia íntima y 

sobre sus poderes? ¡Nada (aunque digamos que sí sabemos), nada! 

Los físicos, después de ciento cincuenta mil análisis, llegan al átomo antes de que el universo 

existiera, sobre cómo se comportaban los átomos y sobre cómo se seguirán comportando 

después de que el universo deje de existir? Bien sabemos que los átomos también marchan 

dentro de la ley del eterno Heptaparaparchinok (la ley del siete), que se procesan en siete 

niveles. 

¿Quién conoce, acaso, a la constitución septenaria del átomo? En última síntesis, está el átomo 

Anú; él se desenvuelve en el Caos. Cualquier átomo de carbono o de oxígeno, o de nitrógeno, 

aunque se descomponga y pase por múltiples fases, en última síntesis, queda como átomo 

original Anú, porque la ley es septenaria y el átomo Anú es del Caos, de allí procede. 

Así que, los átomos (antes del universo, después del universo y en el Caos) tienen ciertas 

facultades, están llenos de potencia y tienen ciertas actividades que los físicos que ni 

remotamente conocen. Yo me atrevo a decir, en nombre de la verdad, que los físicos son 

ignorantes ilustrados. Tratando de sentarles cátedra a los átomos, tratando de limitarlos en 

sus posibilidades, nunca sospecharían cómo se comporta un átomo en el Caos. 

Nos hablan de la evolución y de la involución pero, ¿qué saben los físicos sobre reabsorción? 

Las leyes de la evolución y de la involución son simplemente mecánicas, forman el eje 

mecánico de toda la naturaleza, pero hay una tercera ley, sí, que se llama de "reabsorción". 
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Así que, en última instancia, cualquier átomo (después de los procesos evolutivos e 

involutivos) se reabsorbe en el Caos. Y así también los universos, no es que se agoten, como 

piensan muchos, sino que, en última síntesis, se reabsorben en el Caos y entonces viene el 

gran Pralaya, la Noche cósmica. Dentro de nosotros existen procesos similares. En el 

microcosmos-hombre siempre se repiten los mismos procesos del macrocosmos. Tenemos un 

Caos muy nuestro; cada cual lo carga. Existe el azogue en bruto, el mineral en bruto (me 

refiero al esperma sagrado al hexiohehari). Obviamente, ahí está el Caos y así, como allá 

arriba, antes de iniciarse la aurora del Mahâmanvantara, los mundos es encuentran en el Caos 

formados con el átomo primordial Anú más con posibilidades de surgir a una nueva 

manifestación (cuando el fuego creador los haga fecundos). Así también aquí abajo, dentro de 

nuestro microcosmos hombre, el fuego fecundiza al Caos, a nuestro Caos particular, al 

esperma sagrado. Ahí están los mundos particulares de cada uno de nos que forman y que 

formarán nuestro universo interior; ahí están las posibilidades del segundo cuerpo y del 

tercero y del cuarto. Pero hay que fecundar a ese Caos con el fuego para que esos cuerpos o 

mundos dentro de nosotros, se desarrollen y desenvuelvan. 

"Tal y como es allá arriba es aquí abajo." Aquí nos toca hacer en chico, dentro de nosotros 

mismos, lo que G. A. D. U. (el gran Arquitecto del Universo), el Demiurgo creador, hizo en gran 

allá en el macrocosmos. En todo caso, hay dos tipos de materia o sustancia: está esta que es 

cognoscible, que la palpamos y sobre la que estamos parados, pero que en realidad de verdad 

los sabios la ignoran aunque hayan inventado multitud de teorías más o menos utópicas y esa 

otra (negativa) que está en el Caos. 

Los mundos, repito, no es que se agoten, como piensa la ciencia profana neciamente, no, se 

van reabsorbiendo después de haber evolucionado e involucionado; se van reabsorbiendo 

dentro de los mundos superiores en dimensiones cada vez más y más altas hasta quedar, por 

último, depositados en la Mûlaprakriti, es decir, en el Caos. 

¿Qué es Mûlaprakriti? Es la substancia primordial, original y los mundos que existieron durante 

un Mahâmanvantara continúan existiendo en el átomo primordial Anú, dentro de la materia 

negativa-caótica. Allí aguardan al torbellino ígneo, al huracán eléctrico, para que los ponga 

nuevamente en actividad en un nuevo Día de Brahmâ o Mahâmanvantara. 

Queridos hermanos, se hace urgente comprender la necesidad de fecundar al Caos dentro de 

nosotros mismos para que los cuerpos internos o mundos de nuestra propia individualidad, 

surja a una manifestación cósmica particular, individual. Así es como llegamos a la auto-

realización íntima del Ser. 

Mas si gastamos torpemente la materia fecundante, que es el fuego, que es la energía 

creadora, ¿cómo podríamos hacer fecundos a esos gérmenes que duermen entre nuestro Caos 

individual? ¿Cómo surgirán a la existencia esos cuerpos existenciales superiores del Ser? Vean 

ustedes cómo nimios detalles, como la pérdida de un botón, nos inquietan y nos molestan por 

momentos. Tonterías así nos hacen perder fuerzas y nos agotan, impiden que hagamos, dentro 

de nosotros mismos, lo que el gran Arquitecto del Universo hizo allá arriba, en los espacios 

estrellados. 
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Aquí, en este mundo, los científicos, los señores de la Física-Matemática, así como están (con 

todo su orgullo y su soberbia), nada saben de nada, son ignorantes ilustrados. Bien recordarán 

ustedes a la teoría de Laplace. Afirma tal teoría o afirmó Laplace a través de su hipótesis, que 

"los mundos salen de entre las nebulosas; que éstas giran en una determinada dirección y a su 

vez la materia va condensando en determinados puntos, va siendo desplazada alrededor y así 

un sol queda para los puntos desplazados", y que "esos puntos desplazados son los mundos 

que quedan girando alrededor de un centro o sol." Tal teoría puede o no ser exacta, pero a 

nadie le consta eso, nadie a visto salir a un planeta de entre una nebulosa. ¿Quién lo ha visto? 

El que dijere que lo ha visto mentiría y no está bien mentir. 

Esto implicaría un movimiento de rotación siempre constante, rotación en una sola dirección y 

se ha venido a demostrar que no existe la rotación constante en una sola dirección. Entonces, 

¿en qué queda la teoría de Laplace? Por ejemplo, en los planetas Urano y Neptuno, sus 

satélites 1 y 4 no giran de oeste a este como es normal en muchos planetas del espacio infinito 

sino que, al contrario, marcha de este a oeste. Esto destruye totalmente a la teoría de Laplace, 

pues si una nebulosa gira, tan pronto hacia una dirección como tan pronto en dirección 

opuesta, entonces se destruirían, se desbaratarían los hipotéticos mundos del señor Laplace. 

¡Hé allí una de las teorías que no sirven para nada!, porque los mundos surgen de Sababath, la 

materia primordial, la Mûlaprakriti, el santo Caos. De allí emanan o brotan cuando han sido 

fecundados por el fuego. 

Mucho es lo que se habla sobre esta materia física y se sientan dogmas, materia a la que 

rinden culto los marxistas-leninistas. Hasta se dice que "la fuerza y la materia están 

coordinadas" y han pasado muchos años discutiendo sobre fuerzas y materia pero nada ha 

quedado aclarado, todo ha quedado siempre incoherente, impreciso, vago. Mejor sería 

aceptar, de hecho, a los "elementales", a los "espíritus" de la naturaleza y sus átomos. 

Cada átomo tiene una partícula ígnea o elementaria que ejerce todo el poder sobre la materia 

física. Eso es más inteligente, eso nos permite darnos cuenta de cómo se procesa la llamada 

"substancia" en un instante dado. No quiero decirles a ustedes que la materia no sea 

destructible o que sea indestructible. 

Es claro que la materia es destructible, pero no la substancia. La substancia, contenida en la 

materia, pasa por múltiples procesos hasta quedar depositada en el Caos convertida en Anú 

(los átomos primordiales). Así, los mundos pueden ser destruidos pero la sustancia original 

queda siempre entre el Caos, en Mûlaprakriti. 

Indubitablemente, mis queridos hermanos, cuando uno trabaja con los Siete Radicales, va 

descubriendo dentro de sí mismo a todas las maravillas del universo. Pero antes de todo hay 

que encender completamente a los fuegos y abrir el "ojo de Dagma" si es que queremos en 

verdad ponernos en contacto con las maravillas del cosmos. 

La hora ha llegado en que comprendamos que el universo es muy distinto a como nos lo pintan 

los científicos. Una es la manera como los átomos se comportan durante la manifestación y 

otra es la forma como se comportan en las dimensiones superiores de la naturaleza y del 

cosmos y especialmente en el Caos. ¡Qué poderes flamígeros tan terribles los que tienen esos 
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átomos en última instancia! ¡Qué capacidad de acción, de inteligencia activa, trabajando bajo 

la dirección de los Elohim! 

Les he hablado, muchas otras veces, sobre los estados Jinas y esto a muchos les parecería 

extraño, les sería extrañísimo en especial a aquéllos que dogmatizan sobre la llamada 

"materia", a aquéllos que sientan cátedra sobre los átomos y que les quitan a éstos toda clase 

de posibilidades extraordinarias. 

Obviamente, si un cuerpo puede penetrar dentro de la cuarta dimensión y aún dentro de la 

quinta, sexta o séptima o sumergirse en el Caos, se debe a las infinitas posibilidades 

contenidas en los átomos. Bien sabemos que un cuerpo humano, por ejemplo, en la cuarta 

vertical, ya no se comporta como en el mundo de tres dimensiones (mucho menos en la quinta 

coordenada). Allí, el cuerpo humano puede asumir figuras diversas debido al poder, a la 

potencia encerrada en los átomos; potencialidades desconocidas para los señores de la Física 

moderna. 

¿Cómo podría uno usar ese poder atómico para entrar en el mundo de los jinas con el cuerpo 

físico?. No sería esto posible si uno se olvidara de sí mismo. La "intima recordación de sí 

mismo" le permite a uno usar las técnicas científicas que hemos enseñado en el Libro Amarillo 

para meter el cuerpo físico-químico en la curta vertical o en la quinta o en la sexta o en la 

séptima, etc. Pero aquéllos que se olvidan de sí mismos cuando intentan usar tales técnicas, no 

tienen capacidad para hacerlo porque dependen del mundo sensorial externo, porque están 

embotellados en el dogma tridimensional de Euclides e identificados con tantas e infinitas 

tonterías que existen en este mundo. Entonces, al no tener capacidad para "recordarse a sí 

mismos", menos pueden poner en actividad a las potencias mágicas de la Física nuclear en 

nosotros. Por tal motivo, fracasan no logran meter al cuerpo dentro de región de los djinas o 

jinas. 

Venerable Maestro, usted nos habló de la ley de la reabsorción. Entonces, cuando un planeta 

que está en el mundo tridimensional, por ejemplo, se reabsorbe en el Anú, ¿qué queda acá, en 

el mundo físico? 

¡Nada, nada! Lo importante es la reabsorción. Cualquier planeta que se reabsorbe totalmente 

en el Anú, pasa por la desintegración total; mas como prototipo o mundo, queda depositado 

en el Caos, en el átomo Anú. 

¿No quedan vestigios en el espacio? En el espacio no quedan residuos, vestigios, nada. Sólo los 

cascarones inferiores, pero éstos se van desintegrando poco a poco... ¿Hay alguna otra 

pregunta? Todos tienen derecho a preguntar no quiero que algunos de ustedes quede con 

dudas. 

SUSTANCIAS ÁTOMOS FUERZAS 

El Maestro G., hablando sobre substancias y fuerzas dijo: " Volviendo a la ley del tres, debemos 

de aprender a encontrar a las manifestaciones de esta ley en todo cuanto hagamos y en todo 

cuanto estudiemos. 
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AL aplicar esta ley en cualquier medio, en cualquier hecho, veremos que nos revela muchas 

cosas nuevas, mucho que antes no veíamos. Tomemos a la Química como un ejemplo. La 

Química ordinaria no conoce a la ley de la trinidad y estudia a la materia sin tomar en cuenta 

sus propiedades cósmicas. 

Pero existe otra Química, aparte de la ordinaria; es una Química especial que podemos llamar 

Alquimia. Esta Química estudia a la materia tomando en cuenta a sus propiedades cósmicas. 

Como se indicó anteriormente, las propiedades cósmicas de toda substancia las determinan, 

primero, el lugar que la substancia ocupa y segundo, la fuerza que actúa a través de ella en un 

momento dado. Aún en el mismo lugar, la naturaleza de una substancia dada sufre un gran 

cambio; y este cambio depende de la fuerza que esté manifestándose a través de ella. 

Cada substancia puede ser conductora de las tres fuerzas (Primero, Segundo y Tercer Logos) y 

conforme con esto, puede ser activa, pasiva o neutra. Y en el caso de que no se manifieste 

ninguna fuerza a través de ella en un momento dado o si se le toma sin relación alguna con la 

manifestación de las fuerzas, la substancia no puede ser activa, ni pasiva, ni neutra. 

La substancia aparece, en esta forma por así decirlo, en cuatro aspectos o estados diferentes. 

En este sentido es necesario tener muy en cuenta que cuando hablamos de materia no lo 

hacemos de elementos químicos. 

La Química especial que estamos tratando ve una función separada en cada substancia, aún en 

la más compleja; la ve como a un elemento. Esta es la única manera en que se puede hacer el 

estudio de las propiedades cósmicas de la materia porque todos los compuestos complejos 

tienen su propia finalidad y propósito cósmico. 

Si lo vemos desde este punto de vista, el átomo de cualquier substancia dada no es sino la 

cantidad más pequeña de dicha substancia. Retiene a todas sus propiedades químicas, físicas y 

cósmicas. En consecuencia, el tamaño de los átomos de diferentes substancias no es siempre 

el mismo y en algunos casos, un átomo, puede ser una partícula visible aún para el ojo físico. 

Los cuatro aspectos o estados de toda substancia tienen nombres precisos. Cuando una 

substancia es conductora de la primera fuerza o de la fuerza activa, se la llama "carbono"; y 

como al carbono de la Química, se le designa con la letra C. Cuando una substancia es 

conductora de la segunda fuerza o de la fuerza pasiva, se la llama "oxígeno"; y como al oxígeno 

de la Química, se le designa con la letra O. Cuando una substancia es conductora de la tercera 

fuerza o fuerza neutra, se la llama "nitrógeno"; y como al nitrógeno de la Química se le designa 

con la letra N. Cuando se toma a la substancia sin relación a la fuerza que se manifiesta a 

través de ella, se la llama "hidrógeno"; y como al hidrógeno de la Química, se le designa con la 

letra H. 

A las fuerzas activas, pasiva y neutra, se le designa con los números 1, 2 y 3; y a las substancias 

con las letras C, O, N y H. Es indispensable que se entiendan estas denominaciones. Pedro 

Ouspensky comentando dijo: "uno de nosotros preguntó: - ¿Corresponden estos elementos a 

los cuatro elementos de la Alquimia, el fuego, el aire, el agua y la tierra? 
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Sí, contestó G., efectivamente, corresponden a ellos pero nosotros utilizamos éstos. Luego 

podrán entender la razón de esto." Bueno, hasta aquí el maestro G. Ahora vamos nosotros a 

fondo con este formulario alquímico. Ya en nuestro precedente Mensaje de Navidad 1968-

1969 hablamos sobre el Ain Soph, ese átomo súper-divino que reside en las ignotas 

profundidades de nuestro propio Ser. 

En última síntesis, cada uno de nosotros no es más que un átomo del espacio abstracto 

absoluto, ésa es la estrella interior que siempre nos ha sonreído. Cierto autor decía : "Levanto 

mis ojos a las estrellas de las cuales me ha de llegar el auxilio, pero yo siempre sigo a la estrella 

que guía en mi interior." Debemos hacer una diferenciación especifica entre el Ain Soph y el 

Ain Soph Paranishpanna. En el primer caso no existe auto-realización interior, en el segundo, sí 

existe. Cualquier Mahâtmâ sabe muy bien que antes de entrar al Absoluto debe disolver los 

cuerpos solares. Es ostensible que de tales vehículos cristicos quedan cuatro átomos simientes. 

Es indubitable que tales átomos corresponden a los cuerpos físico, astral, mental y causal. 

Es obvio que los cuatro átomos simientes se absorben dentro del átomo súper-divino Ain Soph 

Paranishpanna junto con las tres fuerzas primarias, leyes, esencia y principios espirituales. 

Luego viene la Noche profunda del Mahâpralaya. El Ain Soph sin auto-realización íntima no 

posee a los cuatro átomos simiente, es un simple átomo del espacio abstracto absoluto, eso es 

todo. En Alquimia, la letra C simboliza al cuerpo de la voluntad consciente, al carbono de la 

Química oculta. En Alquimia, la letra O simboliza al cuerpo mental solar fabricado en la Forja 

de los Cíclopes, al oxígeno de la Química sagrada. 

En Alquimia, la letra N simboliza al auténtico cuerpo astral solar, tan diferente al cuerpo de 

deseos. Es obvio que el legítimo cuerpo sideral es el nitrógeno de la Química ocultista. 

En Alquimia, la H de hidrógeno simboliza al cuerpo físico, al vehículo tridimensional de carne y 

hueso. No exageramos, pues, sí enfatizamos la idea transcendental alquimista de que un Ain 

Soph Paranishpanna (átomo super-divino-auto-realizado) posee dentro de sí mismo a cuatro 

átomos simientes: carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. 

Con estos cuatro átomos alquímicos reconstruye el Ain Soph Paranishpanna al carro de 

Mercabah (también: Mercavah), a los cuerpos solares, para entrar a cualquier universo cuando 

es necesario. No olvidemos que Mercabah es el carro de los siglos, el Hombre celeste de la 

Kábala. Como consecuencia, como corolario podemos y debemos afirmar que aquéllos que no 

han realizado el trabajo en la Novena Esfera (el sexo), no poseen en realidad al carro de 

Mercabah. 

Es incuestionable que todo cambia en el campo de acción de la Prakriti debido a las 

modificaciones de la Traigunya Yazakti y que los seres humanos también nos modificamos en 

forma positiva o negativa, pero si no fabricamos al carro de Mercabah Ain Soph quedará sin 

auto-realización íntima. 

Aquéllos que no han eliminado al Abhaya Samskâra (también: Abhaya Sanskâra), al miedo 

innato, huirán de la Novena Esfera diciéndole a otro que el trabajo en la Forja de los Cíclopes 

(el sexo) es inútil. Esos son los hipócrtas fariseos que cuelan al mosquito y se tragan al camello, 
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los fracasados que no entran al Reino ni dejan entrar. En verdad, el sexo es piedra de tropiezo 

y roca de escándalo. 

EL ILIASTER 

En nombre de la verdad he de decirles que a mí, como iniciado o bodhisattva, me tocó trabajar 

en pasados Mahâmanvantaras y conocía la antigua Tierra-Luna. Entonces era aún aquél 

satélite un mundo como nuestro mundo; tenía rica vida mineral, vegetal, animal y humana; 

mares tempestuosos y volcanes en erupción, etc. Todos los satélites de nuestro sistema solar 

formaron parte del pasado sistema solar que en esoterismo se denomina Cadena lunar. 

Cualquier sistema solar nace, crece, envejece y muere. Así fue la Cadena lunar incluyendo a la 

Luna esta que no ilumina de noche y que era uno de los varios mundos de la Cadena lunar. 

Al tiempo de actividad se le denomina, en esoterismo, Mahâmanvantara; a la noche cósmica 

se la llama Pralaya. Así, pues, la Luna tuvo vida y es la madre de la Tierra, esto hay que 

comprenderlo. Cuando llegó la noche cósmica. la vida lunar se volcó en las dimensiones 

superiores de la naturaleza y el cosmos. La corteza geológica quedó abandonada, los mares se 

fueron poco a poco agotando, evaporando y los volcanes agotaron sus fuegos después de la 7ª 

gran raza. 

La Luna tuvo 7 grandes razas pero al finalizar la 7ª gran raza la vida lunar toda se volcó en la 

cuarta dimensión, mucho más tarde en la quinta, posteriormente en la sexta y por último, en 

la séptima dimensión. 

La corteza física, propiamente, quedó abandonada, convertida en un cadáver. En ese pasado 

sistema solar, cuyos únicos exponentes hoy en día son los satélites lunares de nuestro sistema 

actual, murió físicamente; pero continua existiendo desde el punto de vista de eso que se 

llama substancia, es decir, en última síntesis, quedó convertida en algo que podríamos 

denominar pro-materia, en algo que se llama iliaster. 

¿Qué es iliaster? Diríamos el protilo para nuestra materia física; sin embargo, este término 

muy moderno tampoco nos satisface. Es substancia, es la Mûlaprakriti de los orientales, etc. 

Parece increíble pero nuestro sistema solar podría reducirse, en útima síntesis, a una semilla, a 

iliaster y eso es todo. Tomemos un árbol. Un árbol se ha desenvuelto de un germen y el 

germen está en potencia en el tronco, las ramas, flores, hojas y frutos. El iliaster es la semilla 

de cualquier sistema solar. Así, pues, la Cadena lunar quedó reducida a su iliaster; la materia 

quedó en potencia, quedó latente. 

Olooesteknoniana es el tipo de visión que nos ha permitido investigar en Mûlaprakriti a 

mundos depositados entre el seno profundo de la inmanifestación aguardando a una nueva 

manifestación. ¡Cuán interesante es esto! Tengo que decir, en nombre de la verdad, que 

mediante este tipo de visión citado, tiene de naturaleza endotérica, se ha podido, pues, 

investigar a los mundos en su iliaster; están más allá del tiempo y también más allá de la 

eternidad, están depositados en el espacio profundo. 
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Bien, cuando se inició la aurora de la nueva creación, del nuevo Mahâmanvantara, es decir, del 

nuevo gran día en el que estamos actualmente, el Logos-Causa entró en actividad. El fue el que 

inició el torbellino eléctrico, el huracán eléctrico y fue, entonces la dualidad. Sin embargo, el 

iliaster, en sí mismo, es dual y es monista; incluye a Purusha (también: Purucha) y a Prakriti, es 

decir, al Espíritu y a la substancia, por lo tanto es monista. Pero la electricidad del Logos-

Causal, en la aurora de la creación, diferenció a ese iliaster y entonces surgió Ideos, es decir, el 

Caos, el misterium magnus limbus del macrocosmos y el limbus del microcosmos. 

Así como del magnus limbus surge el universo, despierta a una nueva actividad, así también, 

de nuestro limbus microcosmico pueden surgir, si así se quiere, los cuerpos existenciales 

superiores del Ser. 

Cuando surgió el limbus magnus, como resultado de la diferenciación iniciada por el Logos-

Causa, de inmediato entró en actividad el Logos solar, el fuego, tenía que ser así. Los Elohim, 

desdoblándose, se convirtieron en Padre-Madre; en suprema unión creadora de Él y Ella, de 

Osiris-Isis surgió el Tercer Logos, el Kabir, el fuego que hizo a aquél magnus limbus donde 

estaba la semilla de este universo; allí estaba contenida en potencia la materia, ese es el 

auténtico prototipo original, esa es la pro-materia; estaba en potencia aguardando y el fuego 

fecundó al limbus magnus, entonces la vida lunar entró nuevamente en actividad; ese protilo 

surgió a la existencia. 

Los mismos elementos, base fundamental de la existencia de las criaturas, fuego, aire, agua y 

tierra, indubitablemente, tienen a su protilo original, a su iliaster. Quien llegue a manejar al 

iliaster de los elementos, obviamente, se convierte en rey de los elementos de la naturaleza y 

del cosmos. Así surgieron los elementos. El fuego, indubitablemente cristalizó en aire, el aire 

en agua y el agua en tierra; y vino a la existencia un nuevo mundo, un nuevo sistema solar que 

surgió del iliaster; una nueva Tierra hija de la Luna, hija del alma lunar, hija del Espíritu lunar, 

resultado de su protilo original o iliaster. 

La Tierra en un principio fue meramente mental durante la primera ronda; astral durante la 

segunda ronda; etérica durante la tercera ronda y ahora, que estamos en la cuarta ronda, es 

física. En la quinta ronda volverá a ser etérica, en la sexta volverá a ser astral, en la séptima 

mental y por último, la vida regresará a su protilo original, a su iliaster, al germen de donde 

salió, a su semilla auténtica. 

Así como en un grano, en un germen, por ejemplo, en el germen de un árbol está contenido en 

potencia todo el árbol. Así, en el germen del universo está contenido en potencia todo el 

universo. Vean ustedes como la variedad es la unidad. Dense cuenta ustedes cuan equivocados 

están muchos pseudo-esoterista y pseudo-ocultistas y científicos cuando pretenden que la 

Luna es un pedazo de Tierra disparado al espacio. Ese concepto es falso. 

Hoy, ese cascarón grosero que ha quedado, el cadáver ese ya sin vida, muerto, gira alrededor 

de su hija, la Tierra; y la Tierra la sigue vampirizando, absorbiendo a todos sus elementos 

aunque ya no tiene qué absorber, ya le absorbió todo, la vampirizó. Así, pues, no es la Luna la 

que está vampirizando a la Tierra, es la Tierra la que ha vampirizado a la Luna. 
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Se equivocan los pseudo-esoterista y pseudo-ocultistas que pretenden que la Luna es un 

pedazo de Tierra disparada al espacio. En nombre de la verdad, tengo que dar testimonio que 

como bodhisattva viví en la antigua Tierra-Luna y conocí a sus 7 grandes razas y a sus 

poderosas civilizaciones. Un día llegará en el que la pala de los astronautas, arqueólogos y 

geólogos dé el testimonio de que realmente la Luna es más antigua que la Tierra. 

UNIVERSOS PARALELOS 

Una hipótesis audaz sugiere que: "Existe un universo fantasma semejante al nuestro. Sólo 

existe una interacción muy débil entre estos dos universos de modo que no vemos a ese otro 

mundo que se mezcla con el nuestro." El Gnosticismo científico, revolucionario, va mucho más 

lejos en esta cuestión afirmando enfáticamente la coexistencia armoniosa de una infinidad de 

universos paralelos. 

La exclusión radical de este concepto científico, transcendental, dejaría sin explicación lógica a 

una serie considerable de hechos inclasificables: desapariciones misteriosas, etc. En estos días 

azarosos de nuestra vida las desapariciones misteriosas de hombres, mujeres y niños, buques, 

aviones, etc., se multiplica escandalosamente a pesar de los servicios de inteligencia y de los 

maravillosos equipos de radar y radio que teóricamente no deberían darse el lujo de permitir 

misterios en este dominio. 

El concepto de universos paralelos resulta, a todas luces, más exacto y más científico que esos 

famosos planos subjetivos del pseudo-ocultismo reaccionario. Un análisis de fondo nos llevaría 

a la conclusión lógica de que tales universos existen, no sólo en las dimensiones superiores del 

espacio sino, también, en las infra dimensiones sumergidas. De ninguna manera resulta 

absurdo afirmar con entera claridad que dentro de cada universo paralelo existen series de 

universos, llamémosles átomos, moléculas partículas, células, organismos etc. 

Por favor, querido lector tenga la bondad de reflexionar y comprender, aquí no estamos 

hablando de universos de antimateria, que es algo totalmente diferente. Esta obedece 

exactamente a las mismas leyes que nuestra materia pero, cada una de las partículas que la 

componen tiene una carga eléctrica inversa a la de la materia que nosotros conocemos. 

Dentro del seno profundo del Espacio-Madre existen millones de galaxias constituidas por 

antimateria pero ellas tienen también a sus universos paralelos. Ningún físico ignora que este 

universo en cual vivimos, nos movemos y morimos, existe gracias a ciertas constantes: 

velocidad de la luz, constante de Plank, número de Avogadro, carga elemental electrón-volt, 

energía en reposo de un cuerpo de 1 kg-masa, etc. 

Cuando un universo posee constantes radicalmente diferentes, resulta totalmente extraño e 

inimaginable para nosotros. Empero, si las diferencias no son muy grandes, las interferencias 

con nuestro mundo se hacen posibles. Los sabios modernos han inventado un espejo mágico 

asombroso: el acelerador de protones. 

Las escenas de nuestro vecino universo paralelo, situado en la cuarta dimensión, resultan 

ciertamente asombrosas. Causa perplejidad, indecisión, incertidumbre, el comportamiento 

extraordinario de cierta partícula misteriosa llamada mesón K. 



V.M. Samael Aun Weor 

 

Editado x http://jesusagrario.wordpress.com/  Página 19 
 

Tres científicos chinos que residen y trabajan en Estados Unidos, Lee, Yang y la señora Wu, 

descubrieron con asombro y sorpresa que la ley de la conservación de la paridad no se cumple 

con los mesones K. 

Este admirable, estupendo y portentoso descubrimiento a venido a demostrar que el mesón K. 

se conduce de manera extraña porque es perturbado por las fuerzas maravillosas y 

extraordinarias de un universo paralelo. 

Los científicos modernos se acercan peligrosamente a la cuarta dimensión y hasta intentan 

perforarla con ayuda del neutrino. El neutrino es prodigioso, portentoso, pasmoso, posee la 

capacidad de atravesar un espesor infinito de materia sin reacción apreciable. 

Los fotones o granos de luz, pueden venir desde el inalterable infinito pero bata una delicada 

hoja de papel para detenerlos. En cambio, el neutrino puede atravesar al planeta Tierra en su 

totalidad como si fuera el vacío. Es pues, a todas luces, el agente indicado para penetrar en el 

universo paralelo vecino. Hace tiempo que el famoso científico italiano Bruno Pontercorvo 

propuso construir un telescopio de neutrinos. Su idea fue sorprendente portentosa. Con dicho 

instrumento óptico y revolucionario se podría penetrar en el universo paralelo vecino. Resulta 

ciertamente admirable que los mesones, cuyo extraño comportamiento permitió a los 

científicos chinos plantear la hipótesis de los universos paralelos, se obtienen de las 

desintegraciones con emisión de neutrinos. 

Los universos paralelos se interpenetra mutuamente sin confundirse poseen cada uno su 

espacio que no es nuestro ámbito. El Gnosticismo científico revolucionario va mucho más allá 

de las simples hipótesis y suposiciones y afirma solemnemente la existencia de los universos 

paralelos. Los estudiantes esoterista necesitan de una revolución cultural, espiritual. Esa 

cuestión de planos y sub planos es materia o tema que, además de no haber sido jamás clara y 

objetiva, ha conducido a la confusión. 

Es urgente modificar al léxico esoterista; se necesita un nuevo vocabulario ocultista, un 

lenguaje revolucionario especial que sirva exactamente a la ideología de Acuario. En vez de los 

sobre dichos planos metafísicos y de tantas teorías ampulosas, es mejor hablar de universos 

paralelos.  

BOLAS DE FUEGO VERDE 

En estos instantes de crisis mundial los científicos modernos se enfrenta a un enigma del 

espacio. Quiero referirme en forma enfática a misterio de las bolas de fuego verde. Estas bolas 

refulgen, rutilan, resplandecen y luego se desvanecen como si fuesen apagadas por algún 

switch a control remoto y sin dejar el menor rastro. 

Se nos ha dicho que los residentes de Albuquerque, N.M:, están acostumbrados a esta clase de 

misterios pues es ostensible que viven junto a la planta de Los Álamos, de secretos atómicos. 

Las gentes viajeras saben muy bien que al final de la ciudad están las fuerzas armadas de la 

Base de Sandía, lugar este donde la terrible bomba atómica es armada para desgracia de este 

afligido mundo. Es evidente que en el mismo Estado se encuentra ubicado el famoso 

laboratorio de White Sands, especialista en la fabricación de proyectiles teledirigidos. 
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Sin embargo, a pesar de todos estos misterios, los moradores de este lugar, en cuanto vieron 

pasar silenciosamente a una brillante bola de fuego verde a través del espacio infinito se 

asombraron se quedaron admirados, sorprendidos. 

"En lugar del desierto que cruza Nuevo México, un domingo por la noche del pasado mes de 

noviembre -esto hace ya varios años- tuvo lugar un acontecimiento misterioso. En el cielo, las 

estrellas brillaban en una noche clara. Por la carretera, un jeep corría a 25 millas por hora; en 

él se transportaban tres estudiantes de la universidad de Nuevo México; Ted Chamberlain, 

pasante de Geología, su amigo Gus Amstrong, dueño del jeep y el tercero, Tom Bebooy. 

Era cerca de las nueve de la noche y los jóvenes regresaban de una cacería en San Agustín, 

cerca de Magdalena. En la parte de atrás del jeep llevaban su cacería. 

De repente, los tres se cegaron por un momento. Allá, a lo lejos en el cielo noroeste, una 

gigantesca bola de fuego ardía y cruzaba rápidamente el firmamento. Su cola era blanquizca 

pero la bola era de un color verde radiante, como si fuera un tubo de neón o como 

Chamberlain dijo, igual que el cobre cuando arde en un horno de laboratorio. 

- ¡Miren!, gritó Amstrong al mismo tiempo que pedía el control d su jeep, el cual debió su ruta 

dio una voltereta y lanzó a sus ocupantes a las arenas del desierto. Sobre sus cabezas, la bola 

de fuego se desvaneció silenciosamente. Minutos después, los tres azorados jóvenes 

regresaron al jeep y se encaminaron a Albuquerque. 

Algo similar pasó dos noches antes. Lester Miller y su esposa, de Palo Alto, California, viajaban 

por el camino 60, cerca de Glove, Arizona. Poco antes del anochecer vieron una llama verde 

azulosa que se quemaba sobre sus cabezas. 

Era tan intensa que casi me salgo del camino pues me cegué por unos segundos, dijo Mr. 

Miller. Esto no era un meteoro común y corriente -ha dicho un sabio autor. Observadores, a 

través de mil millas, desde Santa Fe, Nuevo México, hasta Vista California vieron a la bola de 

fuego en los cielos." Es incuestionable, a todas luces resalta, que las bolas de fuego verde 

resultan radicalmente diferentes a los meteoros comunes y corrientes. Es evidente -y los 

observadores lo saben muy bien- que estas bolas, ciertamente, son más grandes y luminosas 

que la bella Selene. Es obvio que ningún meteoro es así. 

Asombra su espantoso y delicado silencio. Cualquier meteoro de ese tamaño es ostensible que 

cae con gran estruendo. Todos los testigos están de acuerdo en que tales bolas, dentro de 

nuestra atmósfera planetaria, se mueven en línea recta. Es claro que cualquier meteoro 

grande o pequeño, al entrar en nuestro ambiente, cae en curva cóncava. Existen ahora 

infinitas conjeturas sobre el misterio de las bolas de fuego verde. 

"Algunos habitantes del oeste culpan a la bola del colapso que sufrió la torre del agua de 

Tucumari, Nuevo México, que mató a cuatro personas, pues las investigaciones revelaron que 

la bola de fuego pasó en los momentos precisos en que el colapso se produjo por un 

cortocircuito en las líneas." 

Estamos, pues, ante un enigma tremendo y francamente, no nos queda más remedio que 

volver a la panspermia de Arhenius. "El espectáculo de las grandes bolas de fuego verde, 
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cruzando como relámpagos los cielos es una experiencia inolvidable. Ellos, como todos los 

miles de americanos que las han visto por el sureste se preguntan: ¿Qué es esto? 

La respuesta a esta formidable interrogante la tiene el Movimiento Gnóstico Internacional 

cuando dice: "Remolinos eléctricos, vórtices de fuerza, se escapan de los mundos portando en 

su seno gérmenes de vida. Torbellinos eléctricos llegan a los mundos trayendo en sus vientres 

gérmenes de vida." 

El sistema solar, incluyendo a nuestro afligido mundo, es obvio que ya llegó a cierto rincón del 

cosmos en donde los vórtices eléctricos, portadores de gérmenes de vida, se han hecho 

visibles. Nuestro sistema solar, en su viaje eterno a través del inalterable infinito, ha llegado a 

un rincón del universo en donde eventos cósmicos jamás esperados pueden ocurrir. 

SOLIOONENSIUS 

El gran sabio ruso Jorge Lakoski, después de haber estudiado profundamente a las manchas 

solares, llegó a descubrir que existe una íntima relación entre estas y las guerras. 

En esta época de cohetes teledirigidos se han hecho, profundos estudios sobre los rayos 

cósmicos y su influencia sobre la célula viva y los organismos en general. El complejo 

mecanismo de los cohetes teledirigidos puede ser controlado a distancia por medio de ondas 

radioactivas. Ya no se puede negar a la radioactividad de los planetas en el espacio ni a su 

influencia electromagnética sobre los organismos vivientes. 

Existe una ley cósmica llamada Solioonensius, la cual se ha manifestado en nuestro planeta 

Tierra 40 veces después de la sumersión de la Atlántida. Dicha ley cósmica resulta de la tensión 

electromagnética de los mundos. 

Nuestro sistema solar de Ors tiene a un sistema solar vecino llamado Balooto. Existe también, 

en el cosmos, el famosa cometa Solni, que suele acercarse a veces en forma peligrosa al 

resplandeciente sol Baleooto. Dicho sol resplandeciente se ha visto muchas veces obligado a 

desarrollar una fuerte tensión electromagnética para poder mantener con firmeza su sendero 

cósmico habitual. Esta tensión, como es muy natural y lógico, provoca idéntica tensión en 

todos los soles vecinos, entre los cuales se encuentra nuestro sol llamado Ors. Cuando nuestro 

sol Ors se pone en tensión electromagnética con el propósito de que no sea modificado el 

sendero cósmico que lleva, origina idéntica tensión en todos los planetas de nuestro sistema 

solar, incluyendo a nuestro planeta Tierra. Este es el Solioonensius cósmico, la gran ley que 

actúa en nuestra Tierra a muy largos intervalos. 

Normalmente, esta gran ley produce religiosidad intensa y anhelo profundo de auto 

realización íntima pero, cuando la humanidad no está preparada psicológicamente para la 

acción de esta ley, el resultado suele ser catastrófico. 

En el año 1917, la mencionada ley cósmica se manifestó intensamente pero, como el 

proletariado ruso estaba lleno de profundos resentimientos y amarguras, el Solioonensius se 

combinó en forma anormal y negativa fue la Revolución Bolchevique. 
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Ya hacia tiempo que venía Rusia preparándose psicológicamente para esta revolución 

sangrienta. La Revolución Bolchevique fue, ciertamente, el resultado de una pésima 

combinación del Solioonensius con la idiosincrasia psicológica de cada individuo. Una de las 

características de esta ley en acción es el anhelo de libertad. 

Sin embargo, hubo en Rusia, por esa época de la Revolución Bolchevique, unas cuantas 

personas que supieron aprovechar inteligentemente al Solioonensius para desarrollar la razón 

objetiva, la auto-conciencia individual y la Revolución de la Dialéctica, que también surgirá por 

estos tiempos. Ya han pasado muchos años y no sabemos todavía cuándo vuelve el 

Solioonensius, lo que si sabemos es que debemos prepararnos psicológicamente para recibirlo 

en forma inteligente y lograr, con la ayuda del mismo, la Revolución integral que propongo de 

manera objetiva en este Tratado. 

Es apenas lógico pensar que si el Solioonensius nos encuentra sin preparación psicológica, el 

resultado tiene que ser una catástrofe. Es bueno grabar en nuestra memoria y no olvidar 

jamás, que la Revolución Bolchevique y la Guerra de los Siete Días fueron realmente una 

catástrofe social. Nosotros debemos aspirar a realizar sobre la faz de la Tierra a la Revolución 

de la Dialéctica y por ello es necesario prepararse psicológicamente, lo mejor posible. Sería 

lamentable que el próximo Solioonensius nos encontrara sin preparación psicológica de 

ninguna especie. 

En el pasado, cada vez que se manifestó el Solioonensius fue catastrófico cuando la humanidad 

no estuvo preparada. Recordemos al viejo Egipcio, entre dinastía y dinastía hubo 

acontecimientos terribles. Dos veces se manifestó el Solioonensius en forma catastrófica en el 

país asoleado de Khem. En la primera, el pueblo, en sangrienta revolución, eligió gobernantes 

entre sangre y muerte. El candidato que en su "vaso sagrado" mayor cantidad de ojos 

pertenecientes a la clase gobernante legítimamente constituida, sería electo como nuevo 

gobernante. Es claro que fueron horribles las escenas de semejante revuelta. En la segunda 

manifestación de esta ley cósmica, el pueblo egipcio, enfurecido, se levantó contra sus 

gobernantes y los mató atravesándoles de lado a lado con un cable metálico sagrado. En ese 

entonces no se respetó sexo ni edad y aquel cable pareció más bien un ollar macabro que 

después fue arrastrado por bestias y arrojado al Nilo. 

El Solioonensius produce ansias de liberación, revolución de la conciencia, pero cuando el ser 

humano no está preparado, sólo se le ocurre matar a los gobernantes, asesinar a otros, 

destronar a los reyes, hacer guerras, etc. Debemos prepararnos psicológicamente para el 

Solioonensius, necesitamos hacernos auto-conscientes y realizar sobre la faz de la Tierra la 

Revolución de la Dialéctica. 

EL HUEVO COSMICO 

"En el Caos hay siete Iglesias donde ofician los siete Logos planetarios. En la médula espinal del 

hombre también existen esas siete Iglesias," "En el amanecer de la vida, los siete Logos 

planetarios oficiaron en sus siete Templos. En la aurora del Mahâ-Kundalini dentro del recinto 

sagrado de sus Templos." 
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"El universo material no existía; sólo existía el universo en la mente de los Dioses." "Los siete 

Santos fecundaron a la materia caótica para que surgiera la vida." Einstein, el famoso autor de 

la Teoría de la Relatividad, a principios de este siglo XX, concibió en su mente genial a un 

universo curvo, finito, cerrado como un huevo. Todavía nos viene a la memoria aquella 

exclamación terrible de ese hombre extraordinario cuando dijo: "¡El infinito tiende a un 

límite!" 

Nadie ignora que más tarde Etwin Hubble descubrió, con infinito asombro, en el observatorio 

del Monte Wilson que todas las galaxias que pueblan el espacio infinito se alejan, unas de 

otras, a velocidades fantásticas. Este hecho, en sí mismo, es innegable. Desgraciadamente, 

Georges Lemaitre no supo comprenderlo y buscando causas, llegó a conclusiones equivocadas. 

"Si el universo está en continua expansión (explicó en forma absurda), es porque un día hizo 

explosión a partir de un centro, de un átomo primitivo." 

Lamaitre, con sus errados cálculos, creyó firmemente que este núcleo primitivo, original, tenia 

un diámetro exiguo, pequeño, insignificante tan sólo la distancia de la Tierra al Sol, o sea, 150 

millones de kilómetros (ciertamente minúsculo hablando proporcionalmente). Este núcleo 

primitivo tendría, según Lemaitre, una densidad espantosa de modo que la misma proximidad 

de los átomos elevaría la temperatura, como es natural, a centenares de millones de grados 

sobre cero. A esas temperaturas inconcebibles, según la teoría, la energía atómica liberada 

seria tal y la radiación cósmica tan intensiva, que todo terminaría por dislocarse y entonces 

sobrevendría la explosión profunda, como la erupción de un espantoso y terrible volcán. 

¡Maravilloso todo esto! Pero, ¿Quién puso este huevo cósmico? ¿Qué existía antes? ¿Por qué 

la cósmica explosión tendría que realizarse en determinado instante y no antes ni después? 

¿Dónde está el fundamento de tal teoría? ¿Quién fue testigo presencial de tal hipótesis? 

Nosotros, los gnósticos, comprendemos a fondo que las galaxias se alejan unas de otras y eso 

ya está demostrado. Pero esto no significa forzosamente que todas ellas partieran de un 

mismo núcleo. Eintein dijo: "La masa se transforma en energía", y todos los sabios del mundo 

se inclinaron reverentes ante esta tremenda afirmación. También dijo el gran matemático: "La 

energía se transforma en masa", y nadie pudo refutar este postulado. No hay duda de que la 

"energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado". E = M.C.2 

Estos sabios postulados vienen a demostrarnos que la masa de todos los universos es eterna e 

inmutable y desaparece aquí para reaparecer allá en una especie de flujo y reflujo, actividad y 

descanso día y noche. Los mundos nacen, crecen, envejecen y mueren; dejan de existir para 

transformarse en energía y luego resurgen, renacen cuando ésta cristaliza nuevamente en 

masa. 

En la cuenta retrospectiva de los Siete Cosmos que bullen y palpitan en el espacio infinito no 

existe una "ora cero", o raíz común para todos en conjunto. Aclaro al decir "raíz común", en 

este caso concreto me refiero al concepto tiempo como "hora cero". Esto no significa que 

neguemos a la hora cero absolutamente. Esta existe, en particular, para cada universo, es el 

estado pre cósmico normal para cualquier sistema solar. 
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Fohat es llamado "el que penetra" y "el fabricante" porque mediante los puncta da forma a los 

átomos procedentes de la materia informe. 

En el Fohat se hallan ocultas las Matemáticas, el Ejercito de la Voz, la gran Palabra. Cualquier 

explicación sobre la mecánica cósmica que excluya al número tras el fenómeno, al Fohat tras 

de cualquier Cosmogénesis, resultaría tan absurda como suponer a la aparición de un 

automóvil por generación espontánea, producto del azar, sin fabrica especial, sin ingenieros, 

sin mecánicos, etc. 

La trayectoria de las galaxias jamás indica que estas tengan su origen o punto de partida en un 

núcleo tan reducido como el "huevo" hipotético de Lemaitre. Como prueba de esto tenemos 

que el ángulo de dispersión varia siempre entre 20 y 30 grados, o sea que puede haber pasado 

a enormes distancias del supuesto centro. 
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