
Según el mito romano, la 
ciudad de Roma, fue fundada 
alrededor del año 753 a.C., por 
Rómulo y Remo, dos hermanos 
criados por una loba, que 
actualmente es el símbolo de 
la ciudad. 

RÓMULO y REMO 
amamantados por la Loba de 
la Ley, alma con dos nombres, 
dos personas, dos cuerpos.



¡La loba que amamantó a RÓMULO y REMO y el primero de estos dos hermanos, OH DIOS! 
Raptándose las mujeres sabinas y encendiendo cruenta guerra.

¡Ah! Si las gentes entendieran el misterio de estos dos gemelos... una sola alma en dos 
personas distintas... el BUDDHATA dividido en dos y es claro, encarnado en dos personalidades 
diferentes. Samael Aun Weor.



Roma es conocida como la “Ciudad Eterna” porque en ella el tiempo parece haberse parado. 
Sus monumentos y edificios hacen que un paseo por sus calles se convierta en un viaje en el 
tiempo hasta la época de máximo esplendor de la capital.



Pasear por Roma no es solo recorrer una antigua ciudad repleta de restos arqueológicos; Roma 
es el recuerdo de los Gladiadores luchando a vida o muerte en el Coliseo, las cuadrigas 
emprendiendo veloces carreras en el Circo Máximo y también la visión de los sabios romanos 
paseando por el foro mientras conversaban sobre la democracia.







El Coliseo romano data 
de la época del 
Imperio romano, 
concretamente del 
siglo I. Este anfiteatro 
se encuentra en el 
centro de la ciudad de 
Roma. Originalmente, 
se llamaba Anfiteatro 
Flavio, en honor a la 
dinastía de 
emperadores que lo 
construyó. En 1980 fue 
declarado Patrimonio 
de la Humanidad por 
la UNESCO.





En la antigüedad poseía un aforo para 
unos 50 000 espectadores, con 
ochenta filas de gradas.

Los que estaban cerca de la arena eran el 
Emperador y los senadores, y a medida que se 
ascendía se situaban los estratos inferiores de la 
sociedad. 



El Coliseo -
Roma



El interior del Coliseo de Roma



El Coliseo -
Roma



Se construyó justo al este del Foro Romano, y las 
obras empezaron entre 70 d. C. y 72 d. C.. El 
anfiteatro, que era el más grande jamás construido 
en el Imperio romano, se completó en 80 d. C. por 
el emperador Tito, y fue modificado durante el 
reinado de Domiciano.

En el Coliseo tenían lugar luchas de 
gladiadores y espectáculos públicos. 



El Panteón 
de Agripa



El Panteón de 
Roma, 
también 
conocido 
como 
Panteón de 
Agripa.





Los restos descubiertos a finales del siglo XIX 
permiten saber que el templo original guardaba 
pocas semejanzas con el actual. Lo que hoy es 
un pórtico de entrada fue originalmente la 
fachada de un templo períptero. 

La primitiva entrada se efectuaba por el 
lado opuesto, hacia el sur, ya que en la 
rotonda actual había una plaza circular 
porticada. Al otro lado de esa plaza se 
encontraba la basílica de Neptuno.



Foro Trajano panorama



El Foro de Trajano (en latín, Forum Traiani) es un foro obra del emperador romano Trajano, 
que forma parte del vasto complejo de los foros imperiales en la ciudad de Roma. 





Foro imperial de Roma.



Columna y foro de Trajano 

Trajano, emperador desde el año 98 hasta su 
muerte en 117, alcanzó la máxima expansión del 
Imperio romano en toda su historia. En esta estatua 
de mármol porta la cota típica de los desfiles 
triunfales.



El Foro consistió en una gran plaza, adornada con una estatua ecuestre de Trajano. La plaza fue 
pavimentada con losas blancas rectangulares de mármol.



La columna Trajana, con la estatua de san Pedro que hizo colocar en lo alto un papa del 
Renacimiento, domina las ruinas del foro de Trajano, donde en otro tiempo había dos 
bibliotecas y un gran edificio público financiados con el botín de la guerra de la Dacia. El 
enorme monumento de la derecha conmemora a Víctor Manuel II, primer rey de la Italia 
unificada.



Monumento a Víctor 
Manuel II. 





Monumento a Víctor Manuel II. Este monumento es conocido también por  el "altar de la 
patria".



El Arco de Tito es un 
Arco de Triunfo 
colocado en los 
pendientes del palatino, 
en la parte occidental 
del Foro Romano.



El Arco de Tito es una obra maestra del arte romano que conmemora la victoria de Roma 
sobre Jerusalén. Fue construido tras la muerte del emperador Tito.



La victoria de Roma sobre Jerusalén



El Arco de Constantino o Tito







La ciudad de 
Roma y sus 
siete colinas.



En Roma hube de sacrificarme por la humanidad, 
estableciendo el escenario para la Cuarta Sub-
Raza de esta nuestra Quinta Raza Raíz.

Yo vi subir al demonio de la mala voluntad por la 
escalinata de mi morada, tenía un aspecto 
Cesáreo.

Yo mismo lo había creado y para colmo hasta 
cometí el error de fortificarlo con átomos 
tiránicos cuando en Roma me llamé: JULIO CESAR.

…murió ciertamente la tercera Furia.

Samael Aun Weor.



Sin vanagloria alguna, conservo el viviente 
recuerdo de aquella mi reencarnación romana 
conocida con el nombre de Julio César.

¡Válgame Dios y Santa María! Si algún error muy 
grave cometí en aquella antigua edad, fue 
haberme afiliado a la Orden de la Jarretera, 
empero, es obvio que quisieron los dioses 
perdonarme... 

Épocas gloriosas del águila Romana en esa edad 
establecí el escenario para las gentes de la cuarta 
subraza Aria y fui asesinado por el malvado Bruto 
y sus secuaces...

Samael Aun Weor.





El Nuevo Testamento 
predicen que en el fin del 
mundo, habrá un masivo 
fraude espiritual con el fin 
de engañar a los que 
intenten practicar la 
verdadera fe cristiana, 
cuyo engaño se extenderá 
por todas partes del 
mundo donde muy pocos 
guardarán la fe verdadera.



Basílica de San 
Pedro en Roma,



Profecía de Nuestra Señora de La Salette, 19 de septiembre de 1846: 

“Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo… la Iglesia será eclipsada”



La cruda realidad de los hechos es que la nueva política del Vaticano, nos tocó iniciarla a 
nosotros se escribió una carta que enviamos a Pío XII, llamamos la atención a Pío XII, para 
que dejara su actitud de persecución contra todas las Religiones del mundo; resultado: Juan 
XXIII agarró esa carta e inmediatamente provocó el Concilio Ecuménico; la Confederación de 
Religiones decidió en no volver a atacar a los otros cultos, pero vino Paulo VI con la misma 
política.

Desde entonces Paulo VI anda de brazo con el Patriarca de la Iglesia de Oriente, la Iglesia de 
Armenia, etc., etc., etc. 

Más tarde, surgieron casos como lo que sucedió en Venezuela, en donde un curita por allá, 
se levantó lanza en ristre contra los Gnósticos; convocó al pueblo para quemar la casa 
donde se reunían los Gnósticos, apedreó la casa y cincuenta diabluras por el estilo.

Samael Aun Weor.



Rio Tíber





Castillo de  
Sant' Angelo



Entrada al 
castillo de 
Sant' 
Angelo



Castel Sant' 
Angelo



Fontana de 
Trevi



La Fontana di Trevi es la mayor (con cerca de 40 metros de frente), más ambiciosa y más 
famosa de las fuentes monumentales del Barroco en Roma (Italia). Según la actual división 
administrativa del centro de Roma. 





Palacio de 
Justicia



Plaza del 
pueblo



Parque de 
Borghese


