EL SAGRADO TEMPLO DE LA MONTAÑA

(1) EL CAMINO DEL GUERRERO.
(2) CABALGAR SOBRE LA LUNA.
(3) TÉCNICAS DE COMBATE.
(4) EL MANEJO DE LAS ARMAS.
(5) LOS CHACOS ARMA MORTAL.
(6) VIAJE AL OESTE.
(7) LOS SECRETOS DEL DRAGÓN AMARILLO.

PRÓLOGO
El Templo de la montaña Aquí tenéis hermanos Gnósticos un nuevo trabajo de
profunda sabiduría. Os dije con anterioridad de que sospechaba que habría un
quinto trabajo. ¡Más no lo tenía confirmado!
Y es que en verdad cada vez que se termina un trabajo es como si llegáramos al
final de un pasillo. Y luego se abriera otra puerta. ¡Y nuestro viaje continuará en
donde pensamos que ya terminaría!
Hoy me siento feliz de entregar este nuevo trabajo. Lo cual no fue fácil. Pues
numerosos obstáculos me salieron al paso. Pero lo importante es que aquí está. Y
sean bienvenidos ustedes. ¡Y os invito a entrar! ¡Por esta nueva puerta de la
sabiduría del Sagrado Tempo de la Montaña!
¡Lo que sí debemos de tener muy en cuenta, es que cada vez hay que tener más
conciencia de lo que estamos haciendo! Recordad que ya vamos a ingresar ¡AL
QUINTO SALÓN DE LA SABIDURÍA!
¡Y que comenzamos por el uno en donde se nos enseñó LAS DIFERENTES ETAPAS
DE LA VIDA! ¡Si no habéis entendido nada, es mejor que se devuelva hasta el
primer piso de este templo y retomes la marcha, antes de seguir adelante!
Recuerda: ¡La curiosidad mata! ¡Y si no meditas profundamente en cada una de
estas etapas, no aprenderás nada!
Recuerda: Que esto va cada vez en octavas de luz más elevadas. ¡Y que esto no es
para curiosos! ¡Si no, para verdaderos aspirantes a ser cada día mejor! ¡Esto es
para revolucionarios del nuevo orden!
Los temas tratados en este nuevo trabajo, están escritos en elevadas notas
musicales... Las cuales resuenan en lo profundo de la gran naturaleza interior
¡Dentro de nuestra milenaria esfinge con la maravillosa orquestación de las esferas!
Es un sonido lejano y profundo, el cual es para despertarnos de nuestro letargo
milenario.
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¡El V. M ha querido entregarnos aquí la vía directa para evidenciar lo real! ¡Y tú
debes encontrar la maravillosa clave, a través de esta zambullida en el mar de la
sabiduría!
¡El profundo simbolismo con que está escrito este formidable trabajo... requiere de
profunda comprensión! En octavas de luz cada vez más elevadas.
¡Aquí se entrelazan profundos misterios cuyo origen se pierde en la noche profunda
de los siglos! ¡El estudio de este trabajo, hay que hacerlo con mucha intuición y no
con el intelecto!
Porque caeríamos en terribles equivocaciones.
Son impactantes sus láminas por su contenido gráfico. Y tenemos que hacer acopio
de muy buena comprensión.
¡El V. M. Espera de que hallamos trabajado profundamente con los trabajos
anteriores! Para llegar mejor preparados a este quinto trabajo. Recordemos la tarea
del ¡SILENCIO! ¿Ya lo estáis haciendo?
Estos trabajos del nuevo orden son para estudiantes que no estén contaminados. Y
que estén inmunizados contra esa tenebrosa epidemia psicológica que tanto mal ha
causado al estudiantado. Y a la humanidad en general.
De antemano os advertimos... de que aquí no admitimos de esa clase de enfermos
mentales. ¡Y el que vaya enfermando se va! ¡Y vamos a explicar de qué clase de
enfermos se trata!
¡De aquellos que sé auto titulan o presumen ser grandes iniciados, maestros
trascendidos, que presumen tener un sin fin de iniciaciones, mucha atención a estos
falsos patriarcas! ¡Maestros resurrectos que ni siquiera han comenzado a morir,
caciques manda más que ni hacen ni dejan hacer! Etc. Etc.
Aquí lo que necesitamos son personas normales... sanos espiritualmente. ¡Y con
ganas de trabajar! ¡Y de morir! Por eso hablamos de octavas de luz más elevadas. Y
que ya no tengan peligro de estas cosas, que se cuiden muy bien de caer en estas
debilidades.
¡Con el solo hecho de caer en tamaños delirios, se tendrá que ir de esta nueva
organización!
Por que aquí no nos sirve.
Recuerda esto: ¡Que mientras el alma grita, clama, llora y suplica! ¡El Ser se
glorifica!
Y mientras aquí afuera truena, relampaguea, tiembla la tierra y ruge el huracán...
Allá en lo profundo de nuestro corazón el Ser nos dice: ¡Mi paz os dejo, mi paz os
doy eternamente!
¿Entonces qué de esos tales maestros? Si maestro solo hay uno. Tú lo sabes.
¡Con el solo hecho de caer en estos delirios es muestra evidente de que ya vamos
mal! ¡Tanto el que así se proclama, como los que lo siguen! Han caído en el delito
de alta traición, por seguir a enfermos mentales. Y no seguirse así mismos. Los
verdaderos maestros no lo andan diciendo. ¡Por sus frutos los conoceréis!
Pasan inadvertidos, solo ayudan. Y dan amor en cantidad. Y siempre os dicen: ¡No
quiero secuaces ni seguidores, sino, imitadores de mi ejemplo! ¡Sobre estas bases
es que nos tenemos que guiar y reunir para hacer nuestras ceremonias por amor y
confraternidad, como verdaderos hermanos de un camino superior!
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No por costumbre ni por mecanicidad. Si no con la conciencia suficiente para
comprender la trascendencia que implican estas reuniones de orden esotérico. Nos
ayudaremos los unos a los otros en el campo espiritual, sin intereses egoístas
trabajando fuerte sobre nosotros mismos.
¡Aquí no despreciamos a los humildes, ni a los que no saben! Por eso nos
preparamos para ayudarles y enseñarles como es debido. ¡No admitimos a todos
esos seudo sapientes, no queremos pertenecer a esas roscas de trascendidos!
¡Solo queremos trabajar intensamente, para cada día ser mejores ante la sociedad
y la humanidad en general! ¡Y la Venerable Logia Blanca de los mundos superiores!
Y ante los V. M. Del invisible, nuestros verdaderos guías.
Abajo falsos títulos, grados, falsas iniciaciones. Solo queremos ser un pueblo
humilde, trabajador y honrado. ¡Y crecer en paz, amor y confraternidad real y
verdadera! ¡Y cada estudiante ser un ejemplo en honradez, lealtad y buena
conducta en el hogar, la calle y el trabajo!
En síntesis, ser un perfecto caballero, un ciudadano ejemplar bajo la luz del sol que
nos alumbra físicamente. ¡Y bajo el sol que nos alumbra espiritualmente interior
profundo! ¿Qué más queremos? ¡La dicha de servir a la humanidad con amor! ¡Y
que nadie tenga que sufrir por nosotros, ni por nuestras malas actuaciones!
Eso se lo dejamos a los trascendidos y su círculo de dechados de sabiduría. ¡Solo
queremos el morir, nacer, sacrificio por la humanidad! ¡Y ser el auténtico pueblo del
Cristo rojo de Acuario del cual nada se ha hablado hasta el momento!
Y solo entonces estaremos preparados para su regreso en la nueva era. Mientras
tanto él nos guiará internamente si cumplimos a cabalidad con todo esto. ¡Favor
repasar el manual de comportamiento y ceñirse a sus reglas!
¡No más engaños, no más falsedad, no más traiciones, no más mentiras! ¡Somos el
pueblo de SAMAEL, EL QUINTO DE LOS SIETE, EL CRISTO ROJO DE ACUARIO!
Y que tiemble la tierra. Y que ruja el huracán, que retumbe el trueno. ¡Y que
ilumine el rayo! ¡Porque estaremos firmes hasta la muerte con nuestro SAMAEL
INTERIOR PROFUNDO, POR QUÉ ÉL SE DILUYÓ EN SU REAL SER! Y su fuerza y su
poder está en todos nosotros su pueblo que le es fiel.
Y todos aquellos que lean estas líneas. ¡Y que sean fieles de corazón sentirán su
fuerza marciana correr por su cuerpo como algo que no pueden explicar!
Por que estos escritos están impregnados de Él. Y es su mensaje de amor para
todos ustedes. Y su potente voz de general, resuena en nuestros oídos diciéndonos:
¡A LA BATALLA, A LA BATALLA, A LA BATALLA! Por nuestra liberación interior. ¡Por
qué Él es el enviado prometido por nuestro Señor El Cristo para los tiempos del fin!
Duélale al que le duela. Y si esto levanta ampollas a muchos falsos de las sectas y
religiones muertas. Pues que las levante y ¿Qué?
Él es nuestro guía en lo interno y en lo físico. Y con su espada destruirá al
tenebroso dragón de las tinieblas. ¡Y pasará lo que paso n la Atlántida!
¡Paz Inverencial hermanos gnósticos!
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Hasta pronto.
Un servidor de siempre.
S. O. A.

EL SAGRADO TEMPLO DE LA MONTAÑA.
“Muy buenas noches mis caros hermanos, para mí es un placer estar nuevamente
con ustedes y poderles explicar a fondo lo que son los grandes misterios del
¡SAGRADO TEMPLO DE LA MONTAÑA! Por lo tanto, les pido poner el máximo de
atención”
Es incuestionable mis caros hermanos de que debemos ahondar profundamente en
lo que son los misterios del ¡SEXO! LA SEXO YOGA TRASCENDENTAL. ¡Para
estudiantes prácticos o que al menos ya hayan estado o que estén en la dura
brega! Sin retroceder jamás ni rendirse ante lo que parece imposible. No es por de
más citar aquí nuevamente el maravilloso postulado DE LAS ARTES MARCIALES. Y
QUE REZA ASÍ: “RETROCEDER NUNCA, RENDIRSE JAMÁS”
Es necesario aclarar aquí y para bien de la gran causa, de que las verdaderas artes
marciales son para la disolución del EGO” DEL YO DEL MÍ MISMO. Y que esto es
profundamente esotérico y trascendental. Y por lo tanto al final de este trabajo
daremos un pequeño ejemplo para la comprensión de nuestros discípulos.
¡Por eso es que siempre hemos dicho que nuestros estudiantes deben de ser
verdaderos guerreros! De aquellos que nunca retroceden ante lo que se venga.
Cueste lo que cueste. ¡De esa clase de estudiantes, es lo que Yo quiero! Y para esa
clase de estudiantes es que va este tratado sobre sexología trascendental.
Es claro y manifiesto de que de aquí se sale para una raza de dioses, capaces de
acabar con todo esa multitud de agregados psicológicos que estorban el verdadero
desarrollo interior del aspirante. En este trabajo es urgente... e inaplazable trabajar
intensamente en la ¡NOVENA ESFERA! ¡Pero con sabiduría e inteligencia, mente
pura y voluntad de acero!
No cabe la menor duda mis caros hermanos de que esta parte del trabajo, es
exclusivamente para aquellos aspirantes para los cuales ya la mujer no es un
instrumento de placer o un objeto más de distracción. ¡Y ni mucho menos un
utensilio más del hogar! Y no porque lo haya aceptado, ni por que aquí se le haya
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dicho. Si no, por que lo haya comprendido profundamente. Ni tampoco por que este
servidor os lo haya dicho. Repito, esta parte del trabajo es muy delicado y exigente.
Si queremos salir adelante, hay que trabajar duro y sin evasivas de ninguna clase.
¡No cabe la menor duda de que la mujer en estos tiempos caóticos, ya perdió el
horizonte que antes tuvo en pasados tiempos! Como sacerdotisa iniciada de la
naturaleza. Por que igual que el hombre, piensa de ella, así piensa ella de él. ¡De
que solo es un instrumento para hacerle el amor! Y satisfacerle todos sus deseos y
pasiones.
En realidad de verdad, de que el hombre y la mujer pensando así, no sirven para el
trabajo trascendental. La mujer por el amor y la ternura es maravillosa. ¡Y el
hombre por su fuerza de voluntad y su temple de acero para los mayores sacrificios
es sublime y trascendental! La mujer es el máximo templo de la naturaleza. Y
dentro de cada una de ellas existe la diosa verde coronada con una luna creciente.
¡Y encierra toda la magia de la naturaleza!
El hombre es el templo solar del poder y la fuerza. ¡Y Apolo el dios del fuego existe
en él! La mujer es una Iglesia y su sexo es un altar. ¡Y el hombre es el sumo
sacerdote que debe oficiar en él... todos los ritos del fuego y de la naturaleza!
La forma de sus órganos sexuales tiene la forma de una puerta estilo gótico de un
templo de misterios, cuya entrada conduce a un largo y estrecho pasadizo, el cual
termina en el templo mismo del Espíritu Santo.
En la profundidad de la montaña entre las entrañas mismas de la tierra.
Y es que todo auténtico templo de misterios, siempre está entre las entrañas
mismas de la tierra. Y están saturados de fuego por dentro y por fuera y por todos
lados. ¡El que tenga entendimiento que entienda, por que aquí hay sabiduría!
¡Por su ubicación prácticamente se halla situado al borde de espantoso precipicio,
conforme es arriba es abajo! ANGOSTA ES LA PUERTA Y ANGOSTO EL CAMINO QUE
CONDUCE A LA LUZ” Este sagrado templo a sido el más pisoteado. Y él más
profanado de todos los que se tenga noticia hasta hoy... y todo tipo de profanación
cometido allí, traerá fatales consecuencias.
Por que allí dentro circulan terribles fuerzas provenientes de la luz. Allí las fuerzas
del Espíritu Santo fluyen y refluyen en forma avasalladora... Y no existe santuario,
templo o iglesia más maravillosa para la oración que ésta. Y mucha atención a esto
mis caros hermanos y hermanas del sendero... de que allí únicamente puede tener
acceso el iniciado que está en la lucha. ¡Y este templo no puede ser profanado por
ningún pensamiento impuro! Ni acción denigrante, ni impulso que no sea controlado
concientemente.
Digamos que este es un templo múltiple... con muchas puertas secretas. Las cuales
se van abriendo a medida que los grados de pureza en el aspirante van
aumentando... la mujer es el férreo guardián de su propio templo. Y tiene que
responder ante la ley. ¡Si permite el paso a alguien que no sea su propio oficiante!
O sacerdote. .. Cuyo templo le pertenece de acuerdo a la ley. La mujer como
guardián de su propio templo, tiene que preferir antes la muerte que permitir allí la
entrada a extraños.
¡El amor profundo y la fidelidad sin límites, es el primer requisito que la Diosa Verde
o Madre Naturaleza o Divina, le exige a la mujer sacerdotisa, para hacerla
poseedora de sus más profundos misterios! NOTA. ¡Esto es para el hombre
también!
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Estos atributos son propios de ella que es la representante fiel de la Madre Divina
en la tierra. En las diferentes leyendas y alegorías esotéricas siempre se hace
alusión a la empinada montaña. ¡Cubierto de espeso bosque en donde existe un
misterioso santuario iniciático muy oculto por cierto!
Por allí en alguna parte y en alguna oculta gruta o grieta existe un estrecho
pasadizo, el cual conduce hasta el secreto templo en donde resplandece con brillo
enceguecedor ¡EL SANTO GRIAL! ¡LA SAGRADA COPA O CÁLIZ DE PLATA Y ORO Y
PIEDRAS PRECIOSAS EN EL CUAL ESTÁ CONTENIDA LA SANGRE DEL ADORABLE!
¡O VINO DE LUZ! EL LICOR O ELIXIR DE LA INMORTALIDAD. ¡LA CUAL SERÁ
CONCEDIDA A TODO AQUEL QUE TENGA EL PRIVILEGIO DE BEBER ALLÍ EN AQUEL
SAGRADO TEMPLO DE LA SAGRADA COPA DE LOS GRANDES MISTERIOS!
¡GUARDADA CELOSAMENTE EN LA MONTAÑA DE VENUS!

Aquí hay que vivir todo el drama del Rey Arturo y sus caballeros de la mesa
redonda o círculo hermético. Todo aquel que ingrese a la sagrada montaña si no va
con la espada al cinto y la capa solar y el escudo en su diestra, será perder
lamentablemente el tiempo. Solo hallará el templo sombrío y tenebroso que
conduce al abismo y ¡AY! ¡De ti! O guerrero.
Por que solo hallarás la muerte y la desesperación. ¡OH! ¡Mis caros hermanos que
me escuchan y que estudian con amor infinito este mensaje de las dimensiones de
luz! De cierto os digo: que no existe tesoro más grande que este que tenéis en
vuestras manos. ¡Y que muy pocos mortales tendrán el privilegio de conocer!
¡Tú eres un elegido al poder tener este escrito en vuestras manos! Por que de cierto
os digo: ¡Que muchos aunque lo tuvieran, si no les fuera dado comprenderlo, jamás
lo entenderán! Y pasarán muchas generaciones para que vuelvas a tener algo
similar en tus manos, por que aquí os develamos el secreto de los secretos y el
misterio de los misterios. Aquí os develamos profundos misterios de la antigua
China y sus libros sagrados. ¡Lo que jamás se había hecho!
¡A vosotros los que ya están en estos estudios, ya conocéis mucho de ellos, pero no
se habían explicado para no dar información a quien no la necesita! Por que el
vulgo común, solo les interesa las vulgaridades y la inmundicia.
¡Debéis saber oh aspirante al sendero que debéis adentraros siete (7) pasos más
hacia el interior del templo! Y postraros de rodillas ante el Divino Genio de este
templo, que no es otro que ¡EL ESPÍRITU SANTO! Cuya presencia sobre el altar no
es otra que BLANCA Y RESPLANDECIENTE PALOMA, DE LA CUAL EMERGEN
INFINIDAD DE RAYOS DE LUZ INMACULADA HACIA TODAS DIRECCIONES.
Este sagrado templo, está situado dentro del mismo templo. ¡O sea, el templo
dentro del templo! Multiplicado por dos y que da cuatro y al final da uno. ¡De dos
polaridades! El que tenga entendimiento que entienda, por que aquí estoy
escribiendo es para iniciados. ¡Y no para esos curiosos que hoy están y mañana no!
Para llegar allí dentro, hay que traspasar la puerta oculta que solo se abre con la
mágica llave de la pureza... ¡Antes no!
¡Muchas veces podemos ser antiguos penitentes del SAGRADO TEMPLO DE LA
MONTAÑA! Y si no hemos dado la nota que se necesita, la cual es la máxima
pureza, seguiremos ignorando que allí existe un templo de infinitos esplendores.
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¡Atención hermanos y hermanas del estrecho sendero que conduce al templo de la
montaña!
¡Amad a vuestra sacerdotisa y/o sacerdote, con amor puro y verdadero! ¡Y no con
la inmunda pasión, la cual solo sirve para crear demonios... apartaos de ella y todos
sus derivados, como quien se aparta de una víbora de un salto! ¡La cual no mata el
cuerpo sino el alma! Y os sumerge en perpetua condenación.
¡Alerta hermanos del sendero, por que esto es igual para vosotros también!
Vosotras hermanas las que estáis en brega habéis jurado antes de nacer venir a
este plano con la noble misión de ayudar a levantar a un hombre de la región de los
muertos y llevarlo hacia dimensiones de luz ¡Y el que tenéis por esposo hoy en día,
os fue encomendado por la Ley, para que le ayudéis en este trabajo!
A ustedes varones Gnósticos les corresponde el mismo trabajo de ayudar a levantar
a una mujer, la cual es tu actual esposa. Y juntos unidos debéis colaborar
intensamente en esta lidia, ante la cual debéis responder anta la Ley. O sea, que
son una pareja que no está en esto así por que sí Si no, que ambos tienen una
misión que cumplir el uno con el otro. Por que así lo pidieron. Y deben de ser dos
seres constantes en la lucha.
¡En este trabajo todo tipo de morbo debe desaparecer, toda lujuria, todo deseo
pasional! Etc. Etc. ¡Este es el acto místico más trascendental que tenga lugar en la
vida! Mucha atención ¡La entrada debe de ser lenta, pausada y muy conciente! En
nuestro acto, solo debe haber pureza, santidad, amor e imaginar que vamos
entrando al templo del Dios Vivo ante su grandiosa presencia. Por que en verdad
que allí estamos ante la zarza ardiente en el monte Sinaí.
Después de haber ingresado totalmente hasta las entrañas mismas del templo, nos
postraremos de rodillas y ante el altar resplandeciente veremos la Sagrada Copa del
Grial. Y encima de él la Blanca Paloma del Espíritu santo. Allí nosotros en
arrobamiento místico y con profunda humildad y respeto... rogaremos de todo
corazón al Cristo Cósmico perdonar todos nuestros pecados de todas nuestras
existencias pasadas y de la presente. Allí en santo lugar de oración y recogimiento
místico.
Este sagrado templo encierra múltiples aspectos que ya más adelante aprenderá el
neófito a utilizar, a medida que valla avanzando en estos estudios internos de
iniciación en los misterios mayores. ¡Sabemos muy bien de que este templo
conduce aun sin fin de cámaras herméticas a través de la montaña y a lo largo de
la gran cordillera de los Imalayas!
¡Este trabajo por lo regular lo comenzamos en forma torpe y tosca... así es la cruz
en sus comienzos! ¡Por que en verdad de que lo que antes fue templo de tinieblas,
ahora debe convertirse en templo de luz! En realidad de verdad mis caros hermanos
y hermanas que en el magisterio del fuego la lucha es terrible. Por que allí somos
atacados por todas las bestias del abismo. Por que mientras la pareja está unida,
allí se presentan violentas convulsiones, tenebrosos pensamientos, infernales
impulsos, instintos animales cos y tremendo desasosiego muscular difícil de
controlar.
¡En verdad de que allí se sienten las convulsiones de la bestia con todo su furor!
Mucha atención: La concentración debe ser intensa, los movimientos rítmicos y
pausados con absoluto control de sí mismo. Nuestra respiración debe ser profunda
y lenta. La concentración e imaginación juegan aquí un papel importantísimo.
Nuestra atención debe de ir en nuestros órganos sexuales. Y no en los de ella. Cada
uno en lo suyo. ¡Para que no se meta el deseo y la lujuria!
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Nuestro único anhelo es y debe ser: ¡La transmutación de nuestras energías y la
disolución del yo! ¿Entendido?
Hay que estar alerta como el vigía en época de guerra, para que la tenebrosa
hiedra de Lerna no vaya a meter ninguna de sus siete cabezas en el trabajo. Un
solo movimiento mal calculado e imprudente y todo estará perdido. Lo mismo que
una entrada precipitada al templo. ¡Y todo se vendrá abajo! ¡Por que el imprudente
será fulminado por la espada del guardián! ¡Es urgente y necesario que tanto el
hombre como la mujer no se miren como instrumento de placer el uno para el otro!
En el caso del hombre solo debe de ver a su mujer como el único medio que existe
para conectarse con la divinidad. Por que ella en sí, es el templo del Santo Grial. La
copa bendita de las grandes realizaciones.
¡El hombre no debe desear a su mujer o sacerdotisa, ni ella a él! ¡Solo pureza y
amor debe reinar en el hogar del matrimonio Gnóstico! De antemano sabemos muy
bien que este camino es espantosamente difícil, más, no imposible. Allí se pone a
prueba la paciencia de ambos. ¡Por que pasado algún tiempo, la primera que hace
presencia es su hermana gemela la impaciencia!
Ya en otro trabajo os hablamos de las dos columnas del templo unificado de la
sabiduría. ¡Sostenido por la columna del sol y la luna! ¡La mujer es la corriente
lunar y el hombre es la corriente solar! Y cuando ambos se unen por el sexo, hay
inducción eléctrica. ¡Y de allí surge la luz!
¡En el principio del tiempo Dios dijo: Hágase la luz y la luz fue hecha! Entre más se
intensifique el fuego erótico, más intensa es la electricidad.
Si usted observa un conector de sonido, verá que tiene la misma forma del FHALO
masculino. Y el órgano femenino tiene la forma de un tomacorriente eléctrico.
Primero un largo pasadizo, el cual termina en un espacio más amplio, en donde
sobresale la entada de la matriz.
Durante la unión sexual, mientras el cuerpo del PHALO hace contacto con las
paredes de la vagina, la cabeza del mismo hace contacto con la entrada de la
matriz. Quedando la pequeña cintura del PHALO en el pequeño espacio donde
termina la vagina y comienza la matriz. Por lo tanto, si analizamos el conector de
sonido descrito antes, veremos lo siguiente: Que por el mismo conector circulan las
dos corrientes, la positiva y la negativa. Por que por la pequeña cabeza circula la
positiva. Y por el cuerpo del mismo circula la fuerza negativa. Y claro está, de que
al haber movimiento, esto produce calentamiento. Y este experimento podéis
realizarlo con un enchufe eléctrico. Lo cual al final produce cortocircuito.
Recuerda: que como es arriba, es abajo. ¡Y esto es lo que en la pareja produce
fornicación! ¡Con terribles consecuencias! Recordad: Que a lo largo de la columna
espinal se enroscan los dos cordones de Idá Y Pingalá. El uno solar o positivo. ¡Y el
otro lunar o negativo, formando una especie de bobina eléctrica! Y esto nos invita a
la reflexión profunda.
Positivo y negativo los dos polos de la energía. La cual circula en toda la naturaleza.
¿Lo ves? Y cuando las dos corrientes se unen, hacen contacto cerca del triveni. Hay
fuerte inducción eléctrica. ¡Y el fuego aparece! Por que allí salta la chispa que ha de
iniciar el gran incendio universal ¡Tú lo sabes!
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Total que podemos asegurar y sin temor a equivocarnos, de que desde los mismos
órganos sexuales tenemos los conductores de energía eléctrica. ¡Por que nuestro
organismo físico es electromagnético y térmico a la vez! Recuerda: Que la
circulación de la energía, no se completa hasta que no se realice él acople completo
de los dos organismos. Este es uno de los grandes misterios de la creación.
Que cada cuerpo humano es una unidad completa. Más, necesita de su pareja para
crear y trascender.
( ¿ ) A partir de allí circula la corriente por los dos cuerpos y hay luz, sonido y
movimiento.
NOTA. La pareja se debe acariciar ambos desnudos y no debe sentir vergüenza el
uno del otro. Recordad: Que la desnudes es el traje del cielo. ¿O acaso tú estuviste
vestido dentro del vientre materno antes de nacer?
La ropa es aislante de las corrientes energéticas corporales. Y los dos cuerpos se
deben magnetizar el uno con el otro y en medio de besos caricias y oración, iniciar
él acople.
PRIMERO. ¡El hombre pidiendo permiso al Guardián de este templo, a la Madre
Divina, al Espíritu Santo, para que le vaya bien en tan difícil arte! ¡Y prometiendo
no cometer errores cuando se halle dentro del templo, Y utilizar este glorioso
momento, solo para la elevación espiritual, y no para porquerías!
Allí estaremos ante las jerarquías del Jardín del Edén, la tierra de nuestros
mayores, que tanto se añora. En las leyendas y alegorías esotéricas en aquel...
sagrado huerto, en donde convivían juntos hombres y dioses y los ríos manaban
leche y miel y en donde jamás se pensaba en porquerías. Y todos se retiraban del
acto en pureza, bajo la vigilancia de Dios y el dulce cato de los Elohim.
Amad, si amad ¡Oh! ¡Amado Chela! Pero recuerda: Que aquel que en la gloria de
este momento diese polvo, todo para él será negado, todo para él será perdido. ! Y
caerá fulminado por el rayo de los guardianes del templo de la sabiduría.
Los guardianes del templo de la esfinge, son implacables contra aquel indigno que
comete profanación en pleno templo. Por que el misterio que envuelve a la
misteriosa esfinge, huele a misterio y a eternidad. Por algo está tendida en medio
del desierto. ¡Cómo cuando un león está al asecho para lanzarse contra todo
distraído que ose adentrarse en sus dominios!
Allí hay que estar alerta contra todo peligro, porque en cada sombra y en cada duna
asechan las fieras más terribles buscando la oportunidad para lanzarse sobre ti y
devorarte sin misericordia. Del seno del desierto van brotando las momias una a
una, las cuales vuelven a la vida bajo la mirada fría y penetrante de la esfinge
milenaria... En ella convergen las cuatro fuerzas elementales de la naturaleza:
Tierra, agua, fuego y aire. Y el poder del Espíritu santo, está entre ellas.
Recuerda amado discípulo: Que el escudo del guerrero es el símbolo del sexo
femenino, tras del cual debe protegerse en la batalla contra las huestes negras.
EL ESCUDO Y LA LANZA SON INDISPENSABLES. ¡TÚ LO SABES!
El Cristo se haya muerto en su Santo Sepulcro dentro de nosotros mismos. Y se nos
ha dicho que el Santo sepulcro tenía forma de cueva y estaba tapado con una gran
piedra. ¡Y en verdad de que el Cristo está bien muerto! Por la fornicación en la
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profunda cueva del sexo o piedra de Jesod, “la roca de escándalo que todos los
edificadores de sectas y religiones desecharon”
¡Por que todas las mismas son del abismo y celebran la muerte del Cristo cada vez
que fornican!
Por que en verdad que la cruz del Cristo en que se haya crucificado tiene forma de
una
(Y) Griega, mirad el ejemplo en lámina adjunta y comprended el misterio.
Cuando el aspirante deja de fornicar, la cruz toma su forma original y el aspirante la
echa sobre sus hombros y marcha por la vía dolorosa para el Ego.
¡Y él Yo desesperado grita! ¡Crucificadle, crucificadle, o sea, fornicad, fornicad, para
que el Cristo muera, y que no viva ni que mucho menos resucite!
De cierto os digo: que el que fornica, es el que se haya crucificado en la cruz en
orquilla
! Por que el que muere crucificado en la cruz de brazos horizontales, es vida eterna,
ella os dará la redención.
La crucifixión en la cruz de orquilla, es fornicación, es el Cristo de las sectas
muertas. Por que el Ego y toda su legión al lado y lado de la vía dolorosa, le gritan
desesperados al que lleva la cruz de la Santidad sobre sus hombros, fornicad,
fornicad.
Que es lo mismo que decir: Crucificadle, crucificadle o que abandone el camino de
la castidad para que les dé vida a ellos. ¿Entendido?
¡Vosotros veréis al Cristo rumbo al Gólgota cargando la tosca y pesada cruz,
sangrando y sudando tembloroso y con su túnica sucia, raída y ensangrentada... y
es que así se ven los harapos lunares cuando comenzamos este trabajo!
Hasta que por fin se desintegran o limpian. Por que solo la sangre del Cristo lava
los pecados del mundo. ¿Entendido? ¡Ay! Mis caros hermanos: Cuánto dolor al
dictar estas líneas al saber que aquí se revelan conocimientos que jamás se habían
entregado ni develado ante comunidad alguna. ¡Y todo por amor a la gran
huérfana!
¡Y pensar que muy pocos se interesarán y querrán salirse de este valle de lágrimas
y dolor!
Eso lo hacemos siempre esperando lo mejor para ti. Por que más vale un pecador
que se arrepiente que mil justos que no necesitan de arrepentimiento. ¡Tú lo sabes!
En estos días el Amado Señor de Perfección me dijo: Hijo mío la esperanza os hace
renacer y hace cubrir de verdor y llenar de flores la reseca tierra ¡Los ríos de agua
viva correrán nuevamente inundando de amor y perfección a todos aquellos que
despertarán al toque de trompeta en la nueva era!
Por que de cierto os digo: ¡Que muchos renacerán, se levantarán del polvo de la
tierra, para honra y gloria de mi Padre! ¡No los dejéis solos, hay lágrimas en sus
ojos, ve enjuga su llanto y conforta su corazón!
Y por eso me comprometí a enviaros estos trabajos que a vosotros han llegado y
que muchos rechazan. ¡Y mi corazón angustian por que esta doctrina no es mía, si
no, de Aquel que me envió!
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Prometo seguir adelante con los muy pocos. Las multitudes no me interesan. Unos
cuanto sí... Pero firme y decididos. ¡Y allí estaré mostrándoles el camino hasta la
consumación de los siglos! Así sea a uno solo, pues juntos subiremos la montaña, y
os acompañaré siempre.
Honrad a Padre y Madre y a vuestro Cristo Interno. ¡Y no forniquéis más, que con
ello mataréis al Salvador del Mundo dentro de ti mismo!
A todos vosotros naciones y pueblos de la tierra: ¿Para qué decís que creéis en el
Cristo con golpes de pecho, si a diario fornicáis? ¿Y no lo dejáis vivir en ti? Con
razón el Gran Cabir lo dijo: ¡Este pueblo de labios me honra, más, de corazón no!
De cierto os digo mis caros hermanos, que aquel que no haya sido bautizado en las
cristalinas aguas del Jordán... no esta conmigo... me refiero a aquel misterioso río
de cristalinas aguas que corre silencioso dentro de cada uno de nosotros, en el cual
debemos ser bautizados. Maravilloso río aquel de misteriosos encantos cuyo
nacimiento se haya en las cumbres más elevadas y se desliza serpenteante hasta el
mar o lago sagrado de los grandes misterios.
En donde fue bañado por su Virgen Madre el guerrero Aquiles para hacerlo inmortal,
vencedor en todas las batallas. Estos son los sagrados misterios de la luz. Y hasta
se dice que en las profundidades de este misterioso lago de cristalinas aguas vive
un poderoso dragón de oro puro. Y que emite torrentes de fuego por su boca. Y a la
vez destruye toda clase de impurezas. Y esto nos invita a la reflexión mis caros
hermanos.
¡Ay! De vosotros escribas y fariseos que cambiáis el éxtasis inefable de los dioses
santos por el vértigo tenebroso de los demonios... ¡La copa fatal sombra siniestra
del Santo Grial, les es ofrecida por la sacerdotisa del mal, que está al servicio del
mal! La cual tu bebes con ansias infinitas para embriagarte con el éxtasis de la
muerte y la inconsciencia. ¡Y sumergirte así en la más terrible animalidad!
Y hacer así más penosa tu existencia en este plano de ignominias, por que aquella
copa del pecado original contiene el vino envenenado de la fornicación. ¡Y cuya
sacerdotisa de las sombras os insita a beber más y más!
¡Oh! ! Copa tenebrosa de infernales delicias... ¡Cuántos grandes seres de luz que
otrora fueron brindan extasiados hoy en el terrible bacanal de los demonios! ¡En
tenebrosa orgía en lo más profundo del insondable abismo! ¡Allí con inmenso dolor
vemos embrutecidos a grandes lumbreras de otros tiempos, perdidos irredentos en
el placer de la fornicación!
¡Aquellos
seres de luz de sienes coronadas de luz, también cayeron en la
degeneración animal y se hayan convertidos en potencias del mal! ¡Oh! ¡Amado
Chela, meditad, estudiad y comprended con tesón de clérigo en la celda los terribles
misterios que encierra el Sagrado templo de la Montaña! ¡Maravilloso templo de
infinitos esplendores para los adeptos de la derecha!
Y terrible templo de profundas tinieblas, encantamientos y goesia para los adeptos
tenebrosos del sendero lunar de la izquierda. Su templo de la montaña. ¡OH!
¡Aspirante a estos indecibles misterios, se haya en tinieblas por que todas sus luces
están apagadas y no hay fuego en ellas, sino fuego fatuo, frió y tenebroso de tipo
lunar de ese que se enciende con la fornicación!
¡Recuerda mi caro hermano que las tinieblas no se deshacen a manotazos, sino
llevando la luz a ellas! Y eso es lo que tú debéis hacer para iluminar y hacer que
este templo resplandezca inundado de luz y perfección. ¡Y surja así el Sagrado
templo del Gríal!
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Tú debes convertirte en caballero del Santo Gríal, yendo al rescate del templo de tu
adorada. Por que la Divina Princesa, está prisionera e hipnotizada por el mago
malo. ¡Y tú cómo maravilloso príncipe de los cuentos de hadas debéis de ir en su
ayuda y rescatarla del embrujo fatal de las tinieblas! Y hacerla tu eterna compañera
y enseñarle el celestial sendero. ¡Ella es la guardiana y poseedora de las llaves del
templo de la montaña!
¡Y es la única que sabe abrir una a una todas las puertas de tu castillo interior! ¡Por
que es la que conoce la clave mágica, la palabra sagrada, él ábrete Sésamo de la
puerta del misterio, la cual dará paso a los grandes misterios de la esfinge
milenaria!
Recuerda que en el templo de la montaña de Venus o templo del amor, os aguarda
la sacerdotisa de los grandes misterios y ¡Ay! De ti ¡Oh! Buscador de la verdad si
apuras la copa maldita en procura de la verdad; por que rodarás al abismo de
perdición. ¡Si no rechazas el brindis fatal no vivirás para la luz, sino para las
tinieblas y perdición perpetua!
¡Si la rechazas os brindará el Sagrado Cáliz en donde se haya contenido vino de luz
o néctar de los dioses inefables, alimento maravilloso de los dioses del Olimpo! Este
maravilloso ser es blanco y es negro a la vez y tú tienes que desentrañar el
misterio, el sagrado misterio que la envuelve. ¡Ay! De ti ¡Oh! Guerrero si te
equivocas en elegir.
En ti están los dos caminos, el de luz y el de sombras. ¡Y ella es la puerta de los
dos! ¡Tú lo sabes! A vosotras queridas hermanas del sendero también os digo:
Que en la maravillosa montaña solar o templo solar de la montaña de infinitos
esplendores también os aguarda el ansiado príncipe azul, el Apolo de tus sueños el
que tanto añoras, en este doloroso valle de lágrimas.
Y que en verdad ustedes ponen la mayor parte y que habéis buscado en vano, pero
que al fin hallaréis sí continúan la incansable búsqueda Pero: ¿As oído hablar de las
amazonas de esas poderosas mujeres guerreras que luchaban hasta morir en
campo de batalla?
Bueno: No es por demás deciros que tenéis que convertiros en una de ellas para
poder tener el derecho a tú príncipe azul. ¿No lo habías anhelado tanto? ¡Entonces
lucha para obtenerlo por que nada se da regalado, todo cuesta! Y juntos debéis
bajar al templo subterráneo donde el Señor Vulcano. ¡Él os guiará y os dirá lo que
tenéis que hacer! ¡El que tenga entendimiento entienda!
¡Hay que cambiar el abominable orgasmo por el vino de luz del Señor Cupido!
¡Recuerda! Qué debéis empuñar la sagrada lanza con singular maestría y no
permitir que la poderosa arma de combate caiga en manos del mago malo y hiera
con ella tus entrañas, causándote la muerte... Y disfrutar del placer en tu agonía.
¡Oh preclaras damas que me escuchan, comprended a fondo estas alegorías
milenarias que por primera vez evoco para vosotras, porque antes nada se os dijo y
únicamente se habló de vosotras como sacerdotisas del sagrado templo de la
sabiduría allá en la empinada cumbre del sagrado templo de la montaña lunar la
cual eres tú.
Mis respetos más grandes para ustedes las damas sin las cuales absolutamente
nadie podrá ascender hasta las cumbres majestuosas e inefables del gólgota, o del
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calvario. ¡Ni aun mucho menos, llegar hasta la majestuosa montaña de la
liberación!
Por eso queridas damas de cierto os digo: De que muy lejos podéis llegar por el
camino del amor cuyo máximo representante sois todas vosotras que si en verdad
sabéis amar. ¡En verdad de que mucho sé a dicho de las maravillosas amazonas o
mujeres guerreras en franca lucha empuñando la Sagrada Lanza contra el
tenebroso Dragón de las tinieblas... y es algo que nos invita a la reflexión!
¡Hay que comprender a fondo el significado de tan maravillosa arma solar y saberla
usar con maestría, para alcanzar el sagrado pedestal de virgen, el cual es de roca
pura!
El que tenga entendimiento entienda. A vosotras damas y amantísimas esposas
sacerdotisas me dirijo para deciros que debéis marchar con paso firme y sublime
por la senda de la luz cogidas de la mano de vuestros adorables esposos y hacer de
los dos un solo templo de amor, pureza, perfección y castidad.
¡Vosotras representáis a la Adorable Madre Naturaleza, la Diosa Verde coronada de
luna creciente, Seno fecundo de donde todo nace! ¡Tú igual que el hombre tiene los
mismos derechos en la rocallosa senda que conduce a la luz! ¿Acaso María de
Magdala no acompañó al Adorable hasta la majestuosa cumbre del calvario?
¡Oh! ¡Mujer adorable tú eres la Sagrada Montaña! ¡Tú eres el Santo Sepulcro! ¡Y en
ti se realiza la crucifixión, la ascensión y la redención! ¿Existe un ser más grande
que tú en la naturaleza?
Yo os invito a vosotros amados discípulos del sendero a que amen con infinito y
verdadero amor a sus esposas, por que en ellas está el camino de salvación que
nos enseñara el gran maestro Jesús en su parábola de la “puerta angosta y difícil
que conduce a la luz” En ella está contenido el Santo Gríal, el cual tantos caballeros
han buscado sin éxito alguno. Con esta Santa Reliquia podéis trascender el sendero
que conduce a la liberación final y desde allí en las elevadas cumbres de la montaña
de la liberación, podréis exclamar con voz de trueno que hará estremecer a toda
esta inmensa creación:
¡Bendito sea el amor, bendita sea la mujer y benditos sean los s eres que se aman!
Amad eso es todo. ¡Pero amad bien! Sin deseo ni pasión. Amados discípulos. En
esta noche en que os parlo en el Sagrado Verbo de la luz el universo mismo se
estremece. Y las estrellas lanzan sus fulgurantes destellos, por que en verdad que
la palabra ¡Amor! Hace estremecer los cielos infinitos. Y para convertirse uno en un
Dios terriblemente poderoso, primero hay que aprender a amar con pureza y
sabiduría... aquellos que no saben amar, aun están lejos del real camino; ¡del altar
de la iniciación!
¡Ay! De aquellos que creen que la mujer es un objeto más del hogar o un
instrumento de placer para brindarnos únicamente los refinamientos más viles en el
lecho de Procusto, en el cual os revolcáis como cerdos en el lodo de la inmundicia.
La mujer es un ser misterioso y es escalera para subir y s escalera para bajar.
Para ambas cosas hallaréis la compañera adecuada... sí anheláis la luz y la
castidad, encontraréis quien os ayude. Y sí queréis el camino negro también
hallaréis quien os ayude para estimularos el placer y la pasión y caer así
embrutecidos como el cerdo en las negras y pestilentes aguas de la fornicación.
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La mujer en sí, es un misterio que solo los grandes seres pueden levantar el pesado
velo que la cubre. ¡El cual oculta los misterios más grandes de la creación!
¡Os hablo con palabras de fuego puro, el foat luminoso y trascendental! ¡Y no es de
menos aclarar en el sentido más profundo de la palabra, que en verdad hablo para
la mujer humilde, la mujer sencilla de esa noble ama del hogar sumisa y obediente
que lucha por el amor de siempre! ¡Y que cuida el fuego del hogar día tras día como
sacerdotisa inconsciente de pasados tiempos, cuando encendía el fuego en los
bosques profundos de la gran Naturaleza!
¡Oh! Tiempos aquellos cuando hacías estremecer el templo con melodías inefables,
por que a ti correspondía cuidar de la música, la poesía, los perfumes, la medicina,
la astrología esotérica y escudriñar los secretos más profundos de la naturaleza.
Por que tú eres su exponente. El arte en sí es tu sendero, vibras con las notas
musicales, danzas con los ritmos del fuego, suspiras con una hermosa poesía, te
estremeces con una hermosa puesta de sol en medio de arreboles de oro y de rubí.
¡Cultivas los jardines más exóticos de perfumadas flores, amas el bosque, los ríos y
las cascadas y eres esclava de las palabras bellas! Etc. Etc.
Todo eso eres tú. Oh ¡Amada sacerdotisa del misterio, del Sagrado Misterio que te
envuelve!...
Tú y Yo brindaremos en esta noche de misterio en el sagrado cáliz del misterio, en
el cáliz de fuego de los Dioses Santos, el cual contiene en sí el elixir de la
inmortalidad, el vino de luz del alquimista.
Sí brindad en esta noche sagradas sacerdotisas del misterio con vuestros príncipes
azules o los Apolos del fuego solar de los antiguos misterios de Egipto, Grecia,
Troya, Roma, Cartago. Etc. ¡Él que tenga entendimiento que entienda, por que aquí
hay sabiduría!
¡Aquí no tiene cabida la mujer calculadora, fría, hueca, y de intereses egoístas que
solo piensa en el placer del mundo vano y pasajero, o en la mujer arpía, la cual es
capaz de todos los horrores del infierno con tal de lograr sus objetivos terrenales!
¡Así le tengan que vender el alma al Diablo!
¡En realidad de verdad mis caros hermanos de que es mejor hablar claro y que se
entienda y no en forma taimada e hipócrita y con la concupiscencia del delito... por
que en las palabras piadosas, también se esconde el delito! Y es mejor hablar o
decir la verdad cueste lo que cueste aunque duela. ¡Que caer en vanas
consideraciones!
¡Ante el mal tenemos que ser radicales y definitivos! ¿Verdad? La mujer es el
símbolo del misterio y es un enigma desde el amanecer de la vida en este planeta.
¡Y ha sido nuestra inseparable compañera de infortunios desde que metimos la pata
en el Jardín del Edén!
¡Juntos salimos, juntos tenemos que volver!
Es el ser de la creación que más está compenetrada con nosotros y nuestra única
compañera de trabajo en el oculto secreto del santuario. ¡Allá en lo profundo del
santuario, representa a la amantísima Madre Naturaleza y cubierta con el celeste
manto tachonado de estrellas recibimos el impulso foático de los reyes divinos para
iniciar el gran incendio universal de nuestra gran cordillera central!
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Bendita sea la mujer y bendito sea el fruto de su vientre. El Cristo Cósmico que en
nosotros nace lleno de gloria y poder Y bendito sea el amor poder misterioso de las
grandes realizaciones. ¡La mujer es el hornillo del alquimista, es el fuego, es la
vida, es la resurrección de los muertos!
Una mujer es nuestra madre. Y una mujer es nuestra esposa, nuestras hijas,
nuestras hermanas. ¡Bendita sea la mujer!
¡Y en este tratado de “Quinta octava de luz” quiero rendirles este homenaje a
todas las sacerdotisas de los hermanos Gnósticos que están luchando de verdad por
cumplir esa noble promesa de ayudar a levantar a un hombre del polvo de la tierra,
hacia las dimensiones de luz!
¡Oh! ¡Adorable ser en ti está latente la redención... eres el ser más grande creado
por Dios para nuestra felicidad!
Quiero hacer un llamado a todas nuestras lectoras a las cuales les llegue este
trabajo para que se interesen verdaderamente con amor y voluntad al trabajo
esotérico para que cumplan a cabalidad con esta misión que se les ha
encomendado, tanto de cultivar la vida física, como la espiritual. ¡La primera la
cumplen a cabalidad con amor y sacrificio, Más de la segunda nada saben!
¡Y su misión en la tierra está a medias por que no-solo es crear hijos para el Karma
y la muerte, sino crear hijos conscientes para las fuerzas de la luz y la inmortalidad!
Y os hacemos este llamado para que colaboren en el incendio de la llama interior de
sus esposos y juntos velad en el hogar para que después de encender el fuego éste
no se apague...
Recordad que el fuego es sagrado y ningún viento malo lo debe apagar. Ambos
cuidad de él hasta que él os consuma. Y aprended a vivir entre él como las
salamandras sin quemarse hasta convertiros en fuego mismo.
¡El hombre y la mujer unidos sexualmente son un solo templo de fuego puro y a
vez son dos llamas inefables que chisporrotean en la profunda noche del misterio,
la mujer está llamada a ser una sacerdotisa de la naturaleza por que sabe amar y
es capas de grandes sacrificios y es la única que puede cultivar él fuego!
¡Bendita sea la mujer y benditos los seres que se aman! ¡Porque actuando con
sabiduría de ellos saldrá el reino de los cielos!
Es claro mis caros hermanos de que esto de entrar al templo de los grandes
misterios del fuego es el máximo anhelo de todo estudiante serio y honesto. Este
paso es trascendental y definitivo y no es una leyenda más de esas que abundan
por ahí... todo el que tenga una buena y honesta mujer o viceversa, puede aspirar
a dar este paso trascendental. Hay que ganarse la confianza el amor y el aprecio y
convencerla para que le ayude en ésta magna obra.
En verdad de que si antes han llevado una vida común y corriente y están
acostumbrados al abominable placer del orgasmo, podrá parecerles que renunciar
al mismo perderá la gracia el matrimonio. Pero de cierto os digo que todo es
cuestión de experimentar, comprobar. ¡Es cierto que esto exige un sacrificio de
parte de ambos, por que por eso se os a dicho, que esto es “tortura para el bruto,
dólar par la bestia, y placer para el espíritu!
En verdad que el placer animal ésco es un placer momentáneo y fugaz, quedando
solo el malestar y el hastío de algo que se perdió y que no debía de haber salido de
nuestro organismo, por nada del mundo. Este choc vil y pasajero como ya se os
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dijo en anterior trabajo, es el resultado de tremendo corto circuito y la debilidad
que queda después del mismo, es la forma tosca y brutal del acto animal ésco el
cual no tiene mucha duración. Y por el contrario, quisiéramos poder prolongar por
tiempo indefinido este delicioso éxtasis, pero no es así, en realidad el humano no
goza, sufre, porque el placer produce dolor. Y el ser humano se acostumbró a éste
tipo de sensaciones y lo confunde con felicidad.
“En verdad que el
sistema de la sexualidad trascendental sí nos brinda la
verdadera felicidad y podemos durar horas enteras unidos con nuestra adorable sin
cansarnos jamás y sin sentir hastío ni esa sensación de debilidad y muerte que
siente el humano común después del acto animal y violatorio de la ley, llamado
“FORNICACIÓN”
¡Con el acto sagrado y trascendental la pareja se magnetiza, se energiza y se
purifica, y del acto más denigrante y vergonzoso, se hace el acto más puro y bello!
Y nos convierte en dioses terriblemente poderosos con poder sobre la muerte y
sobre la naturaleza entera.
¡“AMAD” Sí, amad con pureza de corazón y rendid culto y adoración a Ella la Víbora
Sagrada de fuego y de luz! Cuyo templo en donde se haya resplandece como
millones de soles juntos...
Allá en esa misteriosa región y en la parte más oculta y secreta en las estribaciones
de la mítica cordillera central y junto al gran lago sagrado existe dicho templo; ¡el
sagrado templo de la Serpiente de fuego terror indecible de las legiones de Set!
Terribles peligros asechan al intrépido guerrero y aventurero, a la vez que se
atreve a penetrar hasta tan misterioso lugar en donde solo se oye el terrible
crepitar del fuego entre las entrañas mismas de la gran naturaleza. Allí con
atronador rugido corre serpenteante entre rocas milenarias el mítico Jordán río éste
de fuego puro. ¡Quién según antiquísimas leyendas que se pierden en la aterradora
noche de los tiempos, todo aquel que en él sea bautizado, se convertirá en un Dios
terriblemente poderoso!
Río sagrado este en donde el gran Kabir recibió las aguas del bautismo.
En realidad de verdad mis caros hermanos, de cierto os digo: Qué nosotros al igual
que nuestro planeta posee entre las entrañas mismas el fuego líquido de las
grandes realizaciones. Avasallador y terrible sin el cual todo tipo de vida sería
imposible. Y es que sin el fuego líquido no puede haber creación. Por que en el
fuego esta la vida. Y Dios mismo está allí. Y dentro del fuego se haya el profundo
misterio de la vida.
En realidad de verdad, el bautizo de los reyes o dragones de sabiduría, es con fuego
líquido, el cual se haya depositado en un recipiente de piedra en la orilla del Jordán.
Y hasta se dice por ahí de que sobre esta misteriosa piedra grandes seres han
recibido el bautismo, entre ellos Jesús, Gautama, Hermes, Etc.
¡Allí mismo fue donde descendió la blanca paloma del Espíritu Santo, para confirmar
a estos grandes seres! Es insólito, pero es la verdad. Todo aquel que anhela el
conocimiento debe viajar hasta estos remotos lugares y tener el gran privilegio de
estar en el mismo sitio en donde nuestro Señor recibió las sagradas aguas del
bautismo. ¡Las cuales fueron vertidas sobre su inmaculada cabeza con un pequeño
cuenco de forma muy singular!
En realidad de verdad, os digo: ¡Que dicho lugar no ha podido ser ubicado
exactamente por los miles de peregrinos que han recorrido todos los llamados
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lugares santos! Y que concurren allí al Jordán, para bañarse en él. ¡Y hasta perecer
ahogados en sus turbulentas y misteriosas aguas! El que tenga entendimiento que
entienda. Por que aquí hay sabiduría. Y estoy parlando en el Verbo de Oro de la
Luz. ¡Por que este tratado es para estudiantes de quinta octava de luz y
comprensión! ¿Entendido?
¡En realidad de verdad mis caros hermanos, ningún profano ha podido hallar el
lugar exacto... del monte del calvario, el Santo Sepulcro, ni mucho menos el lugar
del bautismo, la cueva del nacimiento, el templo de la última cena, el Santo Grial!
Etc. Etc.
Esto es únicamente privilegio del pueblo elegido de Dios. O del auténtico pueblo de
“UNGIDOS DE DIOS” ¡O que han sido ungidos por el Cristo Íntimo en el Sagrado Río
Jordán! NOTA. “El que tenga entendimiento entienda”
Los lugares santos son figurados, no son auténticos. Este material ha sido escrito
con letras de fuego. Del fuego que chisporrotea misterioso en la noche profunda del
santuario vivo. ¡Hasta donde ningún mortal puede llegar! Por que para llegar allí,
hay que dejar la vida misma en las puertas del santuario oculto. Y el guardián del
mismo. Solo os dejará pasar, si dejáis como garantía vuestra propia vida, si no
aceptas, tendréis que devolveros y seguir el polvoriento camino de la vida, hasta
morir de sed buscando el conocimiento. Y al final ahogarse entre las tormentosas
aguas... del “MAR ROJ0”
¡Existe muy cerca de este lugar en donde dicto éstas líneas y muy cerca de la gran
cordillera de los ANDES” UN MARAVILLOSO TEMPLO DE MISTERIOS MAYORES
PERTENECIENTE AL RAYO DE LA SERPIENTE VERDE DE LA GRAN NATURALEZA! Y
dicho templo en su configuración externa, tiene la forma del órgano sexual
femenino. Y esto nos invita a la reflexión profunda.
Y las dormidas muchedumbres circulan por allí y ni siquiera saben que allí existe
dicho templo entre las nubosas cumbres milenarias de tan formidable cordillera. ¡La
cual viene siendo la ESPINA DORSAL DE LA AMÉRICA DEL SUR!
Este templo, es claro y manifiesto de que se haya en la cuarta dimensión de la
naturaleza. Más todo mundo lo puede ver con el ojo de la comprensión. ¡De otra
manera es imposible! ¡Que terrible es el sueño de la conciencia mis caros
hermanos! Es urgente y necesario despertar aquí y ahora para poder ver el camino
que os conducirá al templo de las grandes realizaciones, allí a los pies de vuestro
propio gurú recibiréis el gran conocimiento cósmico y quedaréis asombrados cuando
descubras al hombre cósmico e intergaláctico dentro de ti. Y aprendas a mirar a
través del él.
Comprenderéis que las inmensas moles planetarias, sistemas solares y galaxias, no
son más que diminutas partículas cósmicas flotando en él inmenso mar del
universo. Y es que en verdad, lo único grande que existe es ¡DIOS! REY ÚNICO DE
ÉSTA INMENSA CREACIÓN.
En verdad que la humanidad que habita este planeta está fascinada por un mundo
microscópico en el cual viven y no palpan lo infinitamente grade que los rodea.
En verdad que vuestro mundo es muy estrecho, pero más estrecha es vuestra
comprensión y percepción para captar el universo que los rodea. El cual también es
asombrosamente pequeño; cuando nuestra mente cósmica se abre, ésta no conoce
límites ni distancias. ¡El único límite que existe para el humano común, es la forma
de pensar, ver y comprender debido al sueño de la conciencia infrahumana en que
viven!
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Si contaran siquiera con el sentido de percepción extra sensorial de las verdades
cósmicas. ¡Qué distinta sería la vida sobre este planeta! Es urgente y necesario mis
caros hermanos comprender que en él ¡Sagrado Templo de la Montaña! Se oculta
una misteriosa roca o peña de color negro brillante, sobre la cual están gravados el
SOL Y LA LUNA Y DE ALLÍ BROTA UNA MISTERIOSA FUENTE DE AGUA CRISTALINA.
LA CUAL CURA TODAS LAS ENFERMEDADES Y MALES DE LA TIERRA.
¡Es incuestionable mis caros hermanos que esta misteriosa peña es de edades
indescifrables y hasta se dice por ahí, que esta fue la misma peña que golpeó
Moisés con su vara, para que brotara agua para calmar la sed del pueblo elegido
que él dirigía! Podemos decir y sin temor a equivocarnos que dicha roca es sin lugar
a dudas lo más sagrado que existe allí en dicho templo.
Hay quienes aseguran que dicha roca es como un poderoso generador de altísimo
voltaje y cuando se recarga produce terribles tempestades eléctricas a lo largo y
ancho de la montaña cubriendo a la misma con un campo magnético luminoso y
terrible.
Este sagrado templo ha sido visitado por todos los grandes seres que en el mundo
han existido... Yo os invito a todos vosotros mis caros hermanos que hoy me
escuchan para que os preparéis y os purifiquéis y así podáis visitar dignamente a
tan maravilloso templo del poder y de la fuerza.
¡Os advierto que dicho templo, ejerce terrible atracción desde lejos al caminante de
la rocallosa senda que conduce a la luz!
NOTA: ¡Todo aspirante que no sea capas de hallar y entrar dignamente a dicho
templo es perder lamentablemente el tiempo, Por que toda auténtica iniciación
blanca comienza por allí!
Aquí no se necesitan de vanos intelectualismos ni de dorados títulos que para nada
sirven. Allí hay es que llegar como llegó moisés ante la zarza ardiente en las
elevadas cumbres del monte Sinaí. ¡Allí tenemos en verdad que quitarnos las
sandalias por que es tierra santa! ¡Es decir tenemos que lavar nuestros pies en las
aguas de la renunciación! ¿Entendido?
¡Siempre a todo templo de misterios se llega por un oscuro y estrecho pasadizo de
rocas milenarias y a medida que el caminante avanza hacia el interior de la
montaña dicho sendero se va calentando más y más hasta el grado de hacer
producir una espantosa erupción volcánica de fatales consecuencias en la cual
puede perecer el inexperto buscador de la verdad que no haya lavado sus pies y no
vaya cubierto con el manto de Dios!
Os advierto mis caros hermanos de que los peligros allí son inminentes y terribles...
¡Ay de ti si resbalas y caes, será tu perdición! ¡Nada se da regalado, todo cuesta! Y
hay que pagar el derecho de entrar allí. ¿Cuál es su precio? El precio consiste en
que tienes que vencer en franca lucha cuerpo a cuerpo a cierta entidad que a su
debido tiempo debéis enfrentar, su aspecto no es nada agradable que digamos.
¡El cual es una especie de monstruo entre serpiente y dragón! ¡Y por sus siete
cabezas emite fuego infernal de tipo tenebroso y fatal! ¡Ay! De ti o guerrero, por
que una a una, cabeza por cabeza, debéis cortar hasta eliminar totalmente a tan
tenebrosa criatura. Y así tendréis gran ventaja de vuestra parte. ¡Al entrar al
Sagrado templo de la Montaña!
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NOTA. Muchos son los que han querido asaltar o robar los sagrados tesoros del
templo sin pasar primero por esta difícil prueba. Y más les valiera no haber nacido.
Pues sola han hallado allí la más terrible de las muertes. Porque este tenebroso
Dragón ha dado buena cuenta de ellos.
¡Ay de vosotros profanos y profanadores, porque tendréis que pagar con tu vida
tamaña osadía! Yo pase por ahí mis caros hermanos. ¡Y como en otros tiempos,
vine, vi., y vencí a tan singular Dragón! Hice de tan maravilloso templo mi morada
eterna. Y hoy os hablo con conocimiento de causa y por eso os estoy invitando para
que tú también lo intentes. ¡Ya que ha llegado tu hora! ¡Tu día!
Tú amable lector creo que ya os habéis preparado con los anteriores trabajos que
se os han entregado.
Y sí así lo habéis hecho, ya estáis preparados para entender este (5º) trabajo que
os estoy entregando. ¡Los cuales son (5) escalones obligatorios, únicamente para
discípulos del nuevo orden! En octavas de luz más elevadas. Y así poder ver en los
testos sagrados en donde el maestro se esconde.
¡Los libros sagrados son una puerta a través de la cual el maestro os habla y os
guía! Es como un túnel de luz hacia otras dimensiones o a otros planos más
elevados. Y no quiero ni deseo más a una multitud de dormidos aspirantes que
nada comprenden ni aun explicándoles estos misterios. Tú lo sabes que las
enseñanzas superiores son a base de alegorías esotéricas, símbolos, números. Etc.
Etc.
¡Este (5) trabajo es para leerlo con el corazón y no con el intelecto! ¿Por qué si no
sabes ya que es el intelecto y que es la intuición? ¡Os informo con mucha tristeza
que habéis perdido lamentablemente el tiempo! Pero hay remedios y remedios, y
eso tú lo sabes.
Recuerda que los únicos templos que existen en el mundo externo son los de las
religiones fracasadas; los templos iniciáticos reales son ciento por ciento internos. Y
el máximo templo que existe de las auténticas iniciaciones es muy oculto. Y está
rodeado de espantosos peligros e insondable abismos. ¡Y Es el Sagrado Templo de
la Montaña! ¡El cual está dirigido totalmente por grandes Jerarquías pertenecientes
al Círculo Consciente de la Humanidad Solar!
Todos los seres de luz o seres superiores como Jesús, Buda, Mahoma, Hermes,
Samael, Kuttumi, el Moría, San Germán. Etc. Han pasado por allí y tu no serás una
excepción amigo lector y buscador de la verdad. Vive y encarna estos
conocimientos y comienza a dar tus primeros pasos, tropezarás, caerás y tendrás
muchas dificultades, pero caminarás y caminarás y poco a poco te fortalecerás y
triunfarás.
¡Muchos guijarros herirán tus pies de penitente, sufrirás lo indecible y tu rostro se
desfigurará por el dolor, pero ha medida que asciendas por la vía dolorosa, sentirás
que renaces y que la aurora de un nuevo amanecer se abre dentro de ti!
¡Moisés al igual que muchos otros vivieron de la Sagrada Fuente de la Misteriosa
Roca para calmar su sed en el ardiente sol del desierto de la soledad! ¡Os entrego
las Sagradas Reliquias desde ya! ¡Para que inicies el trabajo y entres así al camino
de las grandes realizaciones!
Atención mis caros hermanos es incuestionable y por demás urgente que por
primera vez y en forma exclusiva os entregue algunas nociones sobre lo que nunca
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se había hablado con relación a la mitología esotérica del ¡Celeste Imperio! ¡O
SECRETOS DEL DRAGÓN AMARILLO, DE LA ANTIGUA CHINA!
NOTA. ¿No confundir con las 7 verdades del Dragón Amarillo? Únicamente citaré
algunos de sus trabajos... pero esto será para trabajos más avanzados y son como
un preámbulo de misterios más profundos, para sí vosotros continuáis ascendiendo
más y más. ¡En octavas cada vez más elevadas para los revolucionarios del NUEVO
ORDEN!
(1) EL CAMINO DEL GUERRERO. (2) CABALGAR SOBRE LA LUNA. (3) TÉCNICAS DE
COMBATE. (4) EL MANEJO DE LAS ARMAS. (5) LOS CHACOS ARMA MORTAL. (6)
VIAJE AL OESTE. (7) LOS SECRETOS DEL DRAGÓN AMARILLO.
Comenzamos pues con el número uno. ¡Y os exigimos poner el máximo de
atención! Este primer trabajo se llama “El camino del guerrero”
No cabe la menor duda mis caros hermanos que el camino del guerrero
esotéricamente hablando no es otro que la eliminación del Yo Psicológico y el
despertar de la conciencia.
En realidad de verdad, el guerrero debe estar debidamente armado con las armas
adecuadas para tal empresa. Es necesario y urgente comprender que cada trabajo
necesita el arma adecuada para tal fin. El arma esencial por excelencia es sin lugar
a dudas “LA LANZA SAGRADA” ¡La cual debe ser esgrimida con maestría y destreza
por Ella La Divina Madre Kundalini!
¡Dicha lanza, no es otra cosa que la electricidad sexual trascendental! ¡La cual
sabiamente dirigida, destruye hasta las bestias más poderosas y antiguas del
insondable abismo!
¡No es por demás recordar a San Jorge destruyendo con la mítica arma al Dragón
de las tinieblas en singular batalla! Recordemos también a Longinus hiriendo con
dicha lanza al costado del Señor. Esto en verdad nos invita a profunda reflexión. Es
necesario comprender que sin la espada sabiamente esgrimida es imposible
decapitar a todos los indeseables que cada uno de nosotros lleva dentro de sí.
¡El camino en sí se hace a través de terribles sacrificios y actos heroicos
sobrehumanos, en donde el guerrero no debe sucumbir jamás! ¡El escudo del
guerrero es la santidad y es indispensable!
¡El camino hay que andarlo con mucha prudencia y hay que ser contundente y
decididos, Y a la vez certero, en los ataques contra el enemigo secreto!
¡El camino
parece no
resbalas y
detener tu

es duro y espantosamente difícil! Más no imposible. ¡La empinada cuesta
tener fin! ¡Dolor Y amargura, e ahí tu camino! ¡Oh! Guerrero... si
caes, rodarás al abismo y solo una poderosa fuerza de voluntad, podrá
caída.

¡Tendrás que enfrentaros a las bestias más perversas del abismo, el frío, el temor,
la duda, la ignorancia, el hastío, el cansancio, el agotamiento, la sed, el hambre y el
dolor, serán tus compañeros inseparables! ¡Los cortantes y agudos guijarros del
camino os arrancarán ayes de dolor... la pesada y tosca cruz lamerá como acerada
sierra tus ensangrentados hombros!
¡Sentirás como el pesado madero carcome tus ensangrentadas espaldas y el
cortante látigo del remordimiento oprime tu corazón como tenaza de acero
haciendo así más terrible... tú agonía! Esta es la auténtica y real auto inmolación
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esotérica o muerte en sí... O sea, trabajos conscientes y padecimientos voluntarios.
Tú lo sabes.
¡En esta magna obra, cada uno tiene a su Verónica que le seca su angustiado y
sudoroso rostro con su misterioso manto en el penoso ascenso hasta la montaña de
las calaveras o gólgota trascendental!
¡Y una madre y una esposa que lo lloran, serán tus compañeras hasta la
consumación suprema de tu crucifixión en la majestuosa cumbre del dolor! ¡Atrás
gallinas del falso espiritualismo, curiosos y mariposeadores de sectas y religiones y
rameras de la espiritualidad, aquí no entran los cobardes que solo buscan el placer
terrenal y las comodidades de este mundo ilusorio y cruel!
¡Y que solo les importa vivir placenteramente de su mistificantes rentas, a costa de
la fe y la creencia de sus dormidos rebaños, que no solo dan lecha, sino que lana
también! ¡Ay! De vosotros escribas y fariseos que son como vampiros místicos,
viven de la sangre del Cristo explotando miserablemente la credulidad ajena de las
dormidas muchedumbres.
¡Qué terrible es todo esto mis caros hermanos y pensar que la gran mayoría
quieren auto realizarse llenos de comodidades por todas partes y sin sufrir en lo
absoluto! ¡Sabed: que el que exige comodidades para todo, es el Ego, él Yo
psicológico y hasta se atrevería a exigir subir la empinada cuesta hacia el calvario
en automóvil y con ventas de refrescos a la vera de la dolorosa senda!
¡Sabed mis caros hermanos de que el Cristo no tiembla y se tambalea en el penoso
ascenso por que este borracho, si no, por que allí no solo sus seres queridos y
todos sus allegados lo abandonan, sino, que hasta sus propias fuerzas también!
¡Entre más arriba esté el peso de su cruz, parece multiplicarse hasta el infinito y lo
que es más triste y más terrible, es que allí está totalmente solo!
Este es pues mis caros hermanos el camino del guerrero, el cual hemos descrito en
forma breve y sencilla para mejor comprensión de todos los aspirantes a
comprender la maravillosa simbología de las “artes marciales auténticas de esta
misteriosa ciencia de la antigua China y Japón” De cuyo tronco original se
desprendió lo que hoy se conoce como tal y que lamentablemente hoy solo se
conoce como un deporte practicado por muy pocos. Esto con relación a lo ya dicho:
¡AL CAMINO DEL GUERRERO!
¡Ahora nos adentramos un paso más y dentro de la escala del conocimiento
hallamos la siguiente lección! : “CABALGAR SOBRE LA LUNA” Ahondando un
poco más sobre los 7 secretos del Dragón Amarillo, no cabe la menor duda mis
caros hermanos que esto quiere decir: ¡Intenso trabajo... en la novena esfera! Ö
SEA, CABALGAR SOBRE LA LUNA” Hay que bajar allí en donde el fuego existe y en
donde su poder es más intenso y terrible; este fuego sagrado, el cual es el único
que puede quemar las escorias y podredumbre que existe dentro de cada uno de
nos..
¡Allí ese fuego luciférico es nuestra única esperanza de salir de la infernal región!
¡En la cual nos hallamos y que son nuestros propios submundos! ¡Y que cada uno
de nos cargamos muy metido muy dentro en nuestros trasfondos subconscientes!
¡Y que ni remotamente imaginamos!
Qué terrible es esto mis caros hermanos, pero es la verdad. En realidad de verdad,
la 9 esfera es terror y espanto perpetuo tanto para el que baja allí por involución
contra su propia voluntad o para el intrépido que baja allí por su propia voluntad,
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dispuesto a trabajar en la infernal región para disolver su doble naturaleza que
lleva dentro, por que comprendió su propia miseria psicológica. Y es precisamente
allí y no en otra parte en donde se realiza tal trabajo. ¡En realidad de verdad allí es
terror para el ego por que significa para él muerte y aniquilación total... en la
encendida fragua de Vulcano al rojo vivo y que atizada sabiamente por la estrella
de la mañana obra prodigios fantásticos! Tú lo sabes. ¿Verdad?
¡Que crepite el fuego avasallador y terrible en el crisol de fundición- (CRISTO-SOL)
En donde el Señor Vulcano sudoroso y terrible golpea incesante el enrojecido metal
sobre el yunque de la forja con su potente mazo, el cual es lanza a la vez! Terrible
misterio este de las transformaciones del arma bendita, unas veces como espada,
otras como lanza y otras como las tablas de la Ley. ( ¿ ) ¡Es precisamente allí en la
humeante forja en donde se purifican los metales más viles hasta volverse
preciosos!
Allí el plomo, el hierro, el cobre, el estaño. Etc. Se convierten en ¡oro!
¡El precioso metal de los dioses y las piedras más toscas se convierten en preciosos
diamantes de la más fina calidad y hasta se dice por ahí que son de aquellos que
tienen una llama azul purísimo por dentro, verdaderas obras de arte de la
naturaleza! ¡Y esto nos invita a la reflexión! ¿Verdad?
El fuego realiza entre las entrañas mismas de la tierra los cambios más
trascendentales. ¡Y de allí con su poderosa alquimia todo se transforma, todo se
purifica! ¡Allí hay actividad constante y hay transmutación intensa del fuego, el aire,
la tierra, el agua, para sostener la vida en esta inmensa creación! El que tenga
entendimiento, ¡Entienda! Por que aquí hay sabiduría.
¡Y es que nuestro maravilloso organismo es el laboratorio químico más maravilloso
que existe en toda la creación! Todos los diferentes componentes químicos de los
minerales de todo lo existente... se debe a la constante transformación de la
naturaleza en sí, de toda esta gigantesca transmutación debe salir un maravilloso
cuerpo sutil y perfecto, para girar en vibraciones más elevadas de tipo superior.
Esta es la meta y el fin que se persigue “AL CABALGAR SOBRE LA LUNA” Recordad
que cuando la Luna se pone frente al Sol y viceversa, se producen los eclipses de
Sol. Y por tanto hay oscuridad profunda. Y esto nos invita a profunda reflexión.
Cuando la Luna oculta al Sol, vemos solo un círculo muy brillante en forma de anillo
y en el centro gran oscuridad y es que cuando el Sol y la Luna se unen el uno
frente al otro se forma así el símbolo del infinito.
¡Y esto es formidable y grandioso, ver al positivo y al negativo del sistema solar
alineados perfectamente, y es que de las tinieblas más espesas surge la luz El que
tenga entendimiento entienda, por que aquí no se explica la enseñanza por que se
desfigura! Y no dice lo que tiene que decir a los entendidos.
Esto es pues mis caros hermanos el fundamento de esta misteriosa frase de
“Cabalgar Sobre la Luna” Lo cual nos invita a profunda reflexión y meditación en el
sentido más completo de la palabra.
Después de analizar brevemente este segundo misterio “TITULADO CABALGAR
SOBRE LA LUNA” Pasamos al tercer misterio> El cual trae por título “TÉCNICAS
DE COMBATE”
¡“No cabe la menor duda mis caros hermanos que al futuro guerrero hay que
enseñarle las diferentes técnicas de combate para que se pueda desenvolver muy
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bien en EL ARTE DE LA GUERRA! ¡Precisamente eso es lo que hemos estado
haciendo durante largos años a través de esta marcha luminosa y triunfal!
En la cual este servidor y numerosos hermanos de buena fe y noble voluntad han
colaborado a lo largo y ancho de las Américas y ahora a nivel mundial. ¡Vallan mis
eternos agradecimientos para todos ellos y que han sabido mantenerse a la
vanguardia de esta noble misión de ayuda para una civilización al borde
de la
destrucción total!
Después de este reconocimiento para mis nobles servidores, es urgente y necesario
continuar con este trabajo. En realidad de verdad, no cabe la menor duda que” las
técnicas de combate” son todas las claves que existen para el trabajo exotérico en
sí: ¡Total aquí existen diferentes técnicas para poder llevar a cabo la “revolución de
la conciencia” no solo enseña la técnica para utilizar el sexo!... ¡Si no, también para
la eliminación del Yo Psicológico! Técnicas para la meditación, técnica ésta
imprescindible sin la cual nada se podría hacer. ¡Y la cual podremos llamar el arma
silenciosa!
¡La cual es como corriente cristalina y deliciosa que nos lleva silenciosos como
hábiles argonautas a través de nuestro mundo interior!
También tenemos las diferentes técnicas del desdoblamiento astral, ciencia jinas,
magia elemental, magia sideral. Etc. Etc.
Ha medida que el aspirante va conociendo las diferentes técnicas las debe de ir
practicando para así ir conociendo toda su profundidad y efectividad. Por que el
conocimiento solamente teórico no sirve para nada y es perder lamentablemente el
tiempo. En estos precisos momentos aun existen muchos hermanitos que llevan
dizque muchos años de estudios y se les escuchan frases como estas: ¡Yo no
practico el desdoblamiento astral, porque aun no estoy preparado para ello y me
puedo ir por donde nos es! ¡Ni tampoco aconsejo a mis compañeros que lo hagan!
En el asunto sexual, hay que pensarlo muy bien, por que para cometer errores
tiempo sobre. Etc. Etc.
¡Y así pasan los años y ningún avance tienen, hasta que al fin se retiran dizque por
falta de iluminación! ¿Qué tal?
¡Total nada hicieron! ¡Sabido es muy bien, que
para mojarnos tenemos que meternos al agua, de resto no, a ninguna parte
llegaremos!
¡En esto tenemos que ser certeros, contundentes y decididos, por que si no, nos
quedaremos al borde del lago de la sabiduría resolviendo si lanzarnos o no!
Claro está que el que así actúa y lo piensa y lo repiensa, es el Yo Psicológico. Y no
otro. Por que lo único que a él le interesa es ganar tiempo. Por que el tiempo es del
Yo. ¡Y es él Yo en sí! ¿Entendido? En verdad que la técnica de la transmutación es
maravillosa y trascendental. El manejo de los hidrógenos es indispensable para la
gran obra. ¿QUÉ HICIÉRAMOS SIN LA TÉCNICA DEL GRAN ARCANO? ¿Y QUÉ DE LA
TÉCNICA DEL AUTO-DESCUBRIMIENTO? ¿Y QUE TAL SIN LA TÉCNICA PARA LA
ELIMINACIÓN DEL YO? ¿Y QUE DIREMOS DE LA MEDITACIÓN? Etc. Etc.
¡Si en materia de esoterismo queremos trascender mis caros hermanos, no nos
queda otro camino que aprender “LAS TÉCNICAS DE COMBATE” Y
practicarlas
intensamente sin desmayar jamás! En realidad de verdad: Las artes marciales son
en sí, ciento por ciento esotéricas. Y como ya lo hemos dicho: ¡Son una Yoga para
el Espíritu, para la eliminación del Yo Psicológico! ¿Entendido? Si analizamos la
palabra artes marciales: Quiere decir en sí arte de la guerra. ¡O el arte de la guerra!
¡En la cual el guerrero o iniciado con su escudo, su espada y empuñando
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fuertemente
su lanza tántrica o phálica, ya está listo para enfrentarse
valerosamente al tenebroso Dragón de las tinieblas! Y a sus huestes tenebrosas del
abismo.
Es claro y manifiesto mis caros hermanos que en esta terrible guerra siempre
estará asistido por su Virgen protectora. Por que Ella siempre nos asiste ahora y en
la hora de la muerte de nuestros defectos. Pero antes de lanzarse al ruedo debe
orar profundamente a su Adorable Virgen y encomendarse a Ella como lo hacen los
toreros Por que únicamente Ella le dará la destreza necesaria para salir victorioso
en tan singular batalla o batallas.
¡Por que en verdad que son muchas las batallas por las cuales tiene que pasar el
aspirante que quiera conquistar el “Vellocino de oro” como lo hizo Jasón y los
Argonautas! ¡El que tenga entendimiento, entienda por que aquí hay sabiduría!
En verdad que si de guerra se trata, esta de la revolución de la conciencia es le
mejor de todas. Porque es trascendental y definitiva para nuestra liberación total...
porque en verdad que es muy justa. Por que se trata es de nuestra liberación
psicológica. Para liberarnos de toda esa caterva de defectos que cada uno de nos
carga dentro de sí.
Es urgente y necesario para bien de la gran causa aclarar que en esto del “DEL
ARTE DE LA GUERRA” existe una falsa y absurda interpretación por las dormidas
muchedumbres. ¡Y por los intelectuales que son los que más se equivocan en estas
cosas del esoterismo trascendental!
Y por lo tanto, hacemos mucho énfasis en este tratado sobre técnicas de combate;
para que precisamente en eso consiste... el arte de la guerra al cual se le ha dado
un sentido totalmente materialista. Y a letra muerta. ! Y e ahí, los terribles errores
que se han cometido hasta el presente.
Como ejemplo ha existido por ahí un tal libro con dicho título. EL ARTE DE LA
GUERRA” Y se le atribuye a un guerrero chino de hace 2000 años o más. Y hasta se
dice por ahí, que es de necesario estudio para los oficiales militares en formación
en todas las academias militares de todos los tiempos. Y cuyas tácticas fueron
empleadas por todos los ejércitos imperiales de Asia y de diferentes partes del
mundo, a través de las épocas.
Y un claro ejemplo es la bravura demostrada por el heroico ejército imperial del
Japón durante la pasada conflagración mundial. Lo que sucede es que dicho libro ha
sido adulterado y mal interpretado a través de los tiempos por las diferentes castas
militares en cuyas manos cayó.
¡Y decimos fue mal interpretado porque en sus principios era ciento por ciento
esotérico!
¡Y dicho arte ha existido siempre y su origen se pierde en la noche de los siglos!
¡Pero vamos a enumerar algunos de sus apartes que aun conserva que son
altamente esotéricos, para ilustrar un poco a nuestros lectores, lo cual encaja muy
bien aquí en este tratado esotérico de técnicas de combate, para la liberación
psicológica de cada uno de nosotros!
Y dice así: Este misterioso guerrero llamado “ZUN-TZU”.
¡Refiriéndose a la
guerra!... Yo digo en consecuencia: “conoce al enemigo y conócete a ti mismo y
nunca te encontrarás en peligro en cien batallas” Cuando no sabes nada del
enemigo, pero te conoces a ti mismo, tienes igual de probabilidades de ganar o de
perder ¡Si no conoces al enemigo ni a ti mismo, puedes estar seguro que estarás
en peligro en todo combate! Hasta aquí lo que dice este guerrero.
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Y como ven esto no es como vulgarmente lo interpretan. ¡Estas técnicas son para la
disolución del Ego! Y nada más. ¿Entendido? En otro aparte reza lo siguiente: ¡Si no
eres capaz con el enemigo, únete a él! En el aspecto esotérico, esto no sé
interpreta así como la gente lo entiende. ¡Sabemos que el ego es nuestro enemigo
más terrible y más encarnizado y que es una legión o legiones! Es todo un ejército
de indeseables lo que cargamos dentro y que nos hace la vida más amarga e
imposible. Con esto no quiere decir que tenemos que estar de acuerdo con él.
¡Rindiéndole pleitesía y felices siendo sus esclavos! ¡No Señor!
Conociendo las técnicas de combate aparentemente nos unimos a él, pero en el
sentido que no debemos condenarlo ni justificarlo. ¡Si no, que sencillamente nos
dedicaremos a Observarlo! Profunda y serenamente. Y así iremos descubriendo
toda su falacia. ¡Y al fin quedará al descubierto y tendremos supremacía sobre él! ¡Y
así podremos conocer a nuestro enemigo y conocernos a nosotros mismos y sacar
ventaja en la batalla!
Conoceremos sus tácticas y sabremos como combatirlo. Lo que pasa con dicho libro
es lo que paso con todos los libros sagrados, como la Biblia, El Corán, El Rama
yana, el Bragavagita, El Mahavarata. Etc. Etc. Los cuales son estudiados a letra
muerta. Y así se comenten los más atroces delitos y guerras sangrientas como ya
hemos visto. ¡Dizque de la guerra santa! ¿Qué tal? Inquisición, cruzadas etc.
¡El arte de la guerra es para estudiantes esoteristas o iniciados y que ojala, ya
hayan despertado el sentido de la intuición! ¡O la comprensión creadora en sí, o
haber reconquistado la percepción extra sensorial de las verdades cósmicas!
Maravilloso sentido aquel otrora en la humanidad aun en la época del imperio
Babilonio. ¡Y que hoy por hoy ya desaparecido en la humanidad de esta época
decadente y terrible! Pero aun en algunos quedan vestigios los cuales como
estudiantes resultan maravillosos en comprensión.
Con la castidad científica reconquistamos dicho sentido rápidamente. Y ya para
terminar esta parte diremos mis caros hermanos: Qué las técnicas de combate son
el camino ideal para la revolución de la conciencia. ¡Y bien mis caros hermanos que
hasta aquí
me han acompañado en las profundas explicaciones sobre este
antiquísimo arte de morir en combate, para alcanzar el paraíso según el Coran!
“Bienaventurados aquellos que están bien muertos” ¿Verdad? ¡Ojo con las malas
interpretaciones, mis caros hermanos!
Antes de seguir adelante con el” tema titulado... “EL MANEJO DE LAS ARMAS” Y que
es de fundamental importancia para todos vosotros y que es urgente y necesario
que conozcan.
Haremos un alto en esta disertación y tú mi caro hermano que estáis ahí frente a
mí, quiero que analicemos el profundo significado de la maravillosa sabiduría “ZEN”
En el siguiente fragmento. Respira profundo y pausadamente y bien relajado y deja
que se diluya en ti cerrando tus ojos analiza: “CUANDO UN HOMBRE DE MADERA SE
PONE A CANTAR, UNA MUJER DE PIEDRA SE LEVANTA A DANZAR”..... ( ¿ )
NOTA. Como esto no se puede alcanzar con percepción subjetiva; ¿Cómo se puede
pensar en ello? Comprensión, mucha comprensión mis caros hermanos. ¡Interpreta
el mensaje! ... ¡Y percibirás lo real!
Bien mis caros hermanos; ahora os invito para continuar con el siguiente tema, el
cual es muy importante por cierto, y que es parte fundamental en la “Artes
Marciales” Y como ya hemos dicho se trata de: “EL MANEJO DE LAS ARMAS”
En realidad de verdad mis caros hermanos no cabe la menor duda que hacerse
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diestro en el manejo de las armas se hace urgente e impostergable, si en materia
de grandes avances en el terreno espiritual queremos alcanzar.
En verdad que las armas son muchas y son simbólicas: Una de las armas es sin
lugar a duda formidable ciento por ciento, y es la AUTO OBSERVACIÓN DE SI”
Tenemos que hacernos muy diestros en el manejo de esta arma, si en verdad
estamos por algo en este camino y queremos llegar a conocernos a nosotros
mismos. ¡Y al final alcanzar el despertar de la conciencia!
¡También contamos con armas químicas, aunque les parezca increíble! Y la hay. Y
es terriblemente poderosa y es: ¡La Química del sexo, o alquimia!
¡Por que es
precisamente allí en donde se producen increíbles transmutaciones de laboratorio,
maravillosas destilaciones, maravillosas combinaciones metálicas sin lo cual a
ninguna parte llegaremos! En verdad, que esta es una de las más terribles y
poderosas que el estudiante debe aprender a manejar con maestría.
Podemos decir que es la poderosa ¡Bomba de hidrógeno! Por que produce terribles
tormentas de fuego vivo en los mundos internos quemando y destruyendo
multitudes enteras de egos de esos indeseables que nos hacen la vida imposible.
El manejo del arma de la voluntad es indispensable y hay que aprender su uso, por
que sin ella fracasaremos en el manejo de las otras hasta aquí enumeradas. Con la
fuerza de la voluntad podemos vencer en la terrible prueba del Gran Arcano, porque
es indispensable para aprender a retirarnos en el momento preciso. Y con el mismo
látigo, dominamos a la bestia pasionaria.
¡Para la meditación, para la eliminación, para el desdoblamiento astral, en fin, para
todo hay que estar armando de esta poderosa arma de combate! ¡Sin la cual no hay
guerra, no hay combates, no hay nada! ¡Así posea todas las demás! Si no posees la
voluntad, de nada te servirán. Si os hace falta la voluntad.
“Cómo podéis ver es necesario y por demás urgente aprender el manejo de las
armas” ¡De todas con las que contamos, en esta guerra de liberación! Y que
afortunadamente las tenemos dentro de nosotros mismos. ¡Aquí y ahora!
Cómo ya os lo hemos dicho anteriormente: en las artes marciales existen
numerosas armas que para nosotros son altamente simbólicas, como por ejemplo:
Estrella, vara, bastón, sable, látigo, cachiporra de pullas, chacos, Etc. Etc. De estos
últimos daremos amplia explicación en el siguiente capitulo por ser de suma
trascendencia su uso.
¡Y cada uno de ustedes debe de hallar sus correspondencias simbólicas esotéricas!
Por que precisamente, en eso radican estas enseñanzas, en aprender su
interpretación lógica precisa y exacta.
¡Y así utilizarlas en beneficio nuestro para el despertar de la conciencia, y nuestra
autorrealización íntima del Ser!
¡Es urgente y necesario comprender mis caros hermanos la gran importancia que
guarda otra de las armas del arte de la guerra o artes marciales! Y en este caso nos
corresponde hablar de: ¡LOS CHACOS ARMA TERRIBLE!
¡En realidad de verdad, diremos que dicha arma es mortal y trascendental su uso,
cien por cien, si en materia de esoterismo trascendental queremos ahondar! Estos
tales Chacos se componen simbólicamente de dos trozos de madera de más de una
cuarta de largos cada uno. Y del mismo grosor y la misma forma, con un extremo
más grueso que el otro y unidos por una cadena por el extremo más delgado por
una especie de casquete metálico, el cual va ensamblado en la madera. Dicha
cadena debe de ser la mitad de ¡Oro! Y la otra mitad de ¡Plata!
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¡En uno de los trozos de madera debe de ir gravada una luna y en el otro un sol!
¡En el que va gravada la luna, le debe corresponder la parte de la cadena y el
sujetador de plata! Y como es lógico el que tiene el sol, el que tiene la cadena y el
sujetador de oro. ¡Estos deben de ser de madera resinosa, para que no se tuesten
ni se rajen! ¡Pueden ser de pino, el árbol de Acuario o de Eucalipto árbol lunar!
¡Estos son pues más o menos nuestros famosos chacos auténticos de la simbología
esotérica que son los que nos interesan para nuestro trabajo espiritual! ¡Y por lo
tanto nos invitan a profunda reflexión! ¡Por que dicha arma es profundamente
simbólica y se necesita mucha comprensión!
¡Los que se conocen popularmente son una versión degenerada del arte regio de la
naturaleza! ¡Y que los antiguos sabios de China Y Japón conocieron muy bien! ¡Por
que ellos fueron en sí esta arma de muerte! ¡Cuyo conocimiento ya se perdió hace
mucho tiempo, miles de años! ¡No cabe la menor duda mis caros hermanos que
este tratado de artes marciales esotéricas ciento por ciento, debemos comprender
que nos está hablando es de nosotros mismos, del más puro tantrismo!
¡En realidad de verdad esto de los chacos y sintetizando un poco, no es más que la
representación del Fhalo masculino del alquimista, el cual es de naturaleza Solar y
el otro representa él conducto vaginal de nuestra sacerdotisa! ¡Qué al estar unidos
prácticamente asumen la misma forma y son una misma carne... como dice la
Biblia!
¡La cadena que los une en el hombre representa los cordones espermáticos solares
y en la mujer los conductos de ovarios por que son de naturaleza lunar! ¡En verdad
que esto pertenece a los misterios del sexo! ¡Y el estudiante debe profundizar
mucho más, por que aquí no se ha dicho todo, únicamente lo esencial! ¿Entendido?
¡En realidad de verdad, de que ambos chacos unidos uno dentro del otro son arma
terrible y formidable para la desintegración del yo!
¡Cuyas potentes energías fluyen hasta el cerebro y trascienden todos los diferentes
planos de manifestación cósmica! Y actúan transformándonos totalmente. ¡Por eso
el guerrero que se hace diestro en su manejo es invencible en la batalla!
Y bien mis caros hermanos, no es de por demás comprender que ya nos vamos
acercando al final de este maravilloso tratado de esoterismo puro. ¡Y exijo poner el
máximo de atención! Y así continuar el siguiente tema titulado “VIAJE AL
OESTE, O VIAJE AL INFINITO”
Es incuestionable mis caros hermanos que existe por ahí un libro muy antiguo por
cierto. Del cual se hablan maravillas. ¡Y sintetizando un poco diremos que se puede
definir como viaje al infinito hombre!
En verdad que dicha obra oculta profundas verdades en forma de fábulas o
fantásticos relatos, y es tenido como libro sagrado. Ya que dicho libro es el mismo
libro sellado con 7 sellos, del cual habla el Apocalipsis de San Juan, el cual
únicamente el Cordero es el único llamado para desatar dichos sellos. Y esto nos
invita a la reflexión profunda.
¡Se dice por ahí que dicho libro es indispensable cuando ha pasado por el lago de
fuego de los dragones rojos y que no se le puede destruir... por que es de fuego
mismo! ¡Y que sus letras queman a los curiosos y profanadores, que no hayan sido
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capaz de pasar y salir victoriosos de las tormentosas aguas del mar rojo! ¡Y que a
los vencedores de la dura prueba les será entregado tan maravilloso libro! “El
auténtico” ¡El cual reúne la sabiduría de todos los siglos y de todas las edades y del
universo mismo!
¡Yo os invito a todos vosotros mis caros hermanos para que rescaten heroicamente
este fabuloso libro, el cual es custodiado por el Dragón de las tinieblas en tenebrosa
caverna!
De aguas negras y pestilentes. ¡Y que el intrépido buscador de la verdad debe de
transformar con sabiduría e inteligencia! Y así estudiar en él su propia iniciación e
iniciar así su propio viaje al infinito por senderos en donde el sol jamás se oculta y
su luz es permanente. Y por este camino mi caro hermano hallaréis al maravilloso
Rey de gloria, del cual tú eres hijo. ¡Y cuyo camino se haya oculto dentro de dicho
libro!
¡Cuya pasta está hecha de diferentes láminas de oro puro del más puro y fino que
se puede hallar en las fabulosas minas del Rey Salomón o Rey Solimán! ¡El que
tenga entendimiento entienda, por que aquí hay sabiduría! ¡Por que aquí existen
profundos misterios que a ti! ¡Oh! ¡Discípulo os toca descifrar!
Salomón poseyó y aun posee las minas más ricas del mundo. ¡No solo de oro, si
no, de diamantes de los más finos que se puedan imaginar! ¡Principalmente uno
que por su tamaño y finura era con el cual pulió todas las piedras preciosas que
poseyó en sus inmensos tesoros! ¡Y dicen por ahí de que dicha gema despedía un
misterioso resplandor azul celeste! Inefable y maravilloso. ¡Se cuenta de que dichas
minas, estaban situadas en lo profundo del continente negro! Y que para llegar allí,
existían secretos senderos a través de las inmensas arenas del desierto del Sahara
¡Lógicamente que para llegar allí, había que cruzar victorioso las candentes arenas
sin más transporte que sus propios píes! Terribles y profundas alegorías mis caros
hermanos. ¿Verdad?
Es hora ya mis caros hermanos de que terminemos este largo peregrinar por las
misteriosas regiones de Oriente. Con el siguiente tema titulado “LOS SECRETOS

DEL DRAGÓN AMARILLO, O SÉPTIMO VIAJE.
¡Hasta aquí os traje de la mano por que este es el portal de la creación! ¡El sagrado
número de la creación! ¡En donde corren ríos de agua viva y la tierra mana leche y
miel! ¿Entendido?
¡No nos debe quedar la menor duda de que el Dragón Amarillo posee los 7 secretos
indecibles de la iniciación! Y aquí se sintetiza todo lo que os hemos venido diciendo.
¡En verdad de que estos 7 secretos son las 7 iniciaciones de misterios mayores!
¡Cuyo Dragón es el Cristo Cósmico con sus 7 vehículos de oro puro! ¡Revestido con
sus cuerpos solares! ¡Cada uno de estos secretos es en sí un largo y penoso camino
cuya culminación conduce al triunfo total y su trofeo es de oro puro para el
vencedor, dicho trofeo es una réplica exacta de triunfador y es entregado por una
maravillosa reina del imperio secreto allá en lo profundo de nuestra tierra
fisiológica! ¡Cuyo reino está iluminado por un misterioso sol que alumbra con
infinitos esplendores, de aquellas inefables regiones tiene que salir el iniciado
convertido en poderoso Dragón de sabiduría, el cual vuela, por que es águila y
serpiente a la vez!
¡Como águila es la única que puede remontar las alturas y lanzarse como flecha
desde las alturas! ¡Y destruir para siempre al tenebroso Dragón de las tinieblas! ¡Y
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como serpiente de fuego puro que es, destruye todas las negras entidades que
obstaculizan el camino del guerrero... que se abre paso con fuerza incontenible
hacia las elevadas cumbres de las tres montañas de la sabiduría!
¡En realidad de verdad mis caros hermanos que hoy me escuchan, es necesario
comprender con entera claridad meridiana de que esto de los secretos del Dragón
Amarillo es formidable y trascendental! ¡Bienaventurado aquel que después de
cruentas batallas encuentre al Dragón dentro de sí y despliego sus radiantes alas de
águila para volar hasta el sol de la verdad!
Y como poderosa serpiente de fuego que es, puede penetrar hasta las cavernas
más profundas para destruir a todos los enemigos ocultos que allí se esconden.
¡Este Dragón como Águila es espíritu y como Serpiente en Fuego vivo! ¡El cual
chisporrotea terriblemente divino en el profundo silencio de la noche de los sabios!
¡Tú lo sabes! ¡En realidad de verdad mis caros hermanos y como ya lo dijimos y lo
estamos asegurando, el Dragón Amarillo es de oro puro, por que es un auténtico
Dragón de sabiduría! ¡El que tenga entendimiento entienda, por que aquí hay
sabiduría terriblemente divina!
¡Atrás profanos y profanadores por que ya lo dice un dicho muy pulular: De que
con el fuego no se juega, por que resulta quemado! ¡Espero mis caros hermanos
comprendas el hondo significado de esta frase muy sabia por cierto! En las leyendas
mitológicas de la antigua China y Japón y de Asia en general, es la única parte del
mundo en donde más se habla de tan misterioso animal. ¡Todos estos dragones de
las leyendas arrojan fuego por su boca o sea, la representación pura del Sagrado
Verbo Creador!
Claro que debemos de hacer aquí una especie de explicación para que no haya
confusión en nuestros lectores, y es con relación a que también existe el tenebroso
Dragón de las Tinieblas, que también arroja fuego por su hocico; pero fuego
luciferino destructor y terrible.
Contra el cual combatió San Jorge en pasados tiempos y Miguel Arcángel y ahora
me tocó a mí, en el comienzo de esta nueva era de Acuario. Y para poder iniciar
esta marcha luminosa y triunfal, me tocó a Mí combatirlo junto con estas
Jerarquías. ¡Y es un hecho de que estamos en guerra contra los tenebrosos, hasta
la consumación de los siglos! ¿Entendido?
¡Y bien! ¡Después de esta aclaración, continuaremos diciendo que estas míticas
criaturas no solo viven dentro del agua, si no, en las cavernas más profundas de la
tierra o en el aire por que también vuelan y el fuego es su elemento! ¡O sea, que se
desenvuelven maravillosamente dentro de los cuatro elementos de la naturaleza!
¡Y esto nos invita a pensar la relación que existe con la Serpiente Emplumada de la
mitología Maya, del Méjico serpentino, cuya Serpiente Emplumada es así, por que
cuando el águila se devora a la Serpiente, está se convierte en la Serpiente
emplumada! ¡Maravillosa fusión de fuego y espíritu! ¡El fuego se convierte en
espíritu y el espíritu se convierte en fuego, por que ambos son el fuego que
chisporrotea en todo lo creado y lo increado!
¡Y Dios en sí, es fuego terriblemente Divino! ¡En realidad de verdad, la Serpiente
voladora es una especie de Dragón! O lo ya dicho en dragón de Sabiduría. ¡Esta
misteriosa Víbora existe dormida en profunda caverna, a las orillas de un misterioso
lago, en lo profundo de la gran cordillera central! Nos invita a profunda meditación.
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Y no está por demás citar aquí el título de este tratado de profundo esoterismo y
que lleva precisamente por nombre de: EL TEMPLO DE LA MONTAÑA.
¡En realidad de verdad mis caros hermanos, por dicho templo se entra a tan
misteriosas regiones! ¡Por eso es que las páginas de este pequeño libro huelen a
bosque, a las tormentosas aguas del gran océano, al fuego terrible que crepita
terrible y furioso en las entrañas de los volcanes! ¡Y a los huracanados vientos de
las elevadas cumbres de las montañas!
¡Bienaventurado aquel que comprende el gran misterio que encierra las leyendas
del mítico Dragón! ¡Cada uno de vosotros mis caros hermanos son dentro de sí un
dragoncito en estado latente viviendo allí, esperando que se le dé la oportunidad de
volar por nuestros espacios internos de la gran naturaleza interior!
¡Existe una misteriosa gruta en la gran peña del sagrado templo de la montaña! ¡En
donde un misterioso fuego jamás de apaga, es una poderosa llama que, como
punta de lanza todo lo penetra y compenetra para crear ansias infinitas de sabiduría
como el Parsifal aquel de la dramática Wagneriana, deambulando por aquellos
misteriosos parajes de la gran naturaleza!
En busca de un precioso bálsamo para sanar la terrible herida del Rey Anfortas, Rey
del Grial. ¡Por que es claro y manifiesto de que este servidor también la tenía y
sangraba copiosamente en mí costado, producida por la terrible lanza del centurión
Longinus, usada negativamente en contra mía por el terrible mago negro Clinsor!
La cual me fue arrebatada en un mal momento y con ella me hirió en el costado.
¡Hoy afortunadamente tan terrible herida ya sanó! Ya no existe. ¡Gracias a mi
Divina Madre que jamás me abandonó!
Y es que Ella como Serpiente y el Padre como Águila, es mucho lo que pueden
hacer por nosotros, sus hijos desvalidos y perdidos en este terrible desierto de la
existencia.
Por eso os estoy mostrando el camino mi caro hermano lector de estas cartillas por
que Yo también fui un caminante igual que tú. ¡Tocando a las puertas de cuanto
templo y escuela encontraba, pero solo encontraba falsedad y engaño y lo único
que conseguía era que mi herida sangrara más y más, hasta que al fin de tanto
buscar, al fin un venturoso día logré entrar por las majestuosas puertas del
SAGRADO TEMPLO DE LA MONTAÑA!
Y al fin encontré el misterio de los misterios y el secreto indecible de todas las
edades. Y hoy... os lo estoy entregando para que tú también bebas de la fuente
inagotable de sabiduría.
¡De la fuente de aguas cristalinas de las cuales mencionara el Gran Maestro Jesús a
la Samaritana! ¡De aquellas fuentes de agua viva de las cuales todo el que bebiera
jamás volverá a tener sed! ¿Entendido?
¡En realidad de verdad mis caros hermanos de que es sin lugar a dudas maravilloso
el símbolo aquel de la serpiente del espíritu devorándose a la serpiente de fuego
sobre el Nopal de la voluntad! Por que todo esto pertenece a la universidad del
alma, cuyo Rector es el Espíritu Puro ¡Nuestro Real Ser! ¡Es incuestionable de que
nosotros no sabemos nada! ¡Pero nuestro Padre todo lo sabe, por que Él es el
Creador del saber, de todo lo existente!
¡Y por eso es un auténtico Dragón de Sabiduría! ¡Y nosotros somos dragoncitos por
que somos hijos de Él! ¡Esto es pues... el gran misterio que envuelve al gran
secreto del Dragón Amarillo, o Dragón de Oro Puro! ¡El cual vive y palpita en lo más
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profundo de la montaña, es profundamente simbólico y trascendental y es que la
gran naturaleza guarda tremendas sorpresas!
¡Conozco allá en el plano físico un pintoresco lugar que es el prototipo exacto en su
forma al templo que aquí hemos estado mencionando, pues allí existe un
maravilloso templo de la gran naturaleza perteneciente al Rayo de la Serpiente
verde o rayo Maya!
¡Espero que ustedes comprendan muy bien el sentido de la enseñanza, qué como
es obvio nos trae profundos recuerdos paradisíacos de esa extraña tierra de leche y
miel en donde morábamos felices y dichos arrullados por las deliciosas melodías de
las esferas Y de donde jamás deberíamos haber salido para caer a este valle de
amarguras!
¡Este tratado de profundo esoterismo tiene exquisita aroma... a manzanas, cuyo
simbolismo ustedes intuyen muy bien por que todos tenemos nuestro origen en tan
misterioso huerto!
¡Yo os invito pues a que iniciemos el gran retorno a la maravillosa tierra de
nuestros mayores!... Entrando como es lógico por la puerta del maravilloso templo
de la montaña ¡Tú lo sabes! ¿Verdad?
A todos vosotros ¡Oh! ¡Hijos de la llama convoco para que canten conmigo en el
verbo de oro, para no desdecir de la naturaleza del asunto! Qué la paz sea con
todos vosotros Oh! Hijos de la luz, esparcidos por el mundo.
¡Hacemos votos para que este rayo de luz llegue hasta vosotros y cumpla la misión
para la cual fue hecho!
PAZ INVERENCIAL.
S. O. A.

“ARTES MARCIALES, CAMINO DE INICIADOS”
“CONCLUSIÓN”
¡Cómo habéis podido ver! Las artes marciales son absolutamente esotéricas ciento
por ciento. Y son únicamente para iniciados.
¡Las artes marciales como deporte en el mundo de los dormidos, no nos interesan,
ni tienen cabida aquí en este tratado de esoterismo trascendental Crístico! ... Por
que son de naturaleza brutal y criminal, por lo tanto pertenecen a la Logia Negra. Y
son para Raymundo y todo el mundo. ¡Y no son más que un arte de aprender a dar
patadas y puñetazos! ¡Por lo tanto como ya dijimos, no nos interesan!
¡Esta maravillosa ciencia fue adulterada y vulgarizada por todos aquellos traidores
que no solo traicionaron a sus maestros, si no, a la ciencia también... el tiempo
pasó y esto cayó en una casta de tipo militar!
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¡Y fue empleada para la guerra, por que ya los que la practican no eran de
conciencia despierta ni era empleada para tal como era lo lógico hacer! Si no, de
conciencia dormida.
Y... fue utilizada en terribles matanzas, para eliminar enemigos lo mismo que el
arte de las espadas, lo cual era utilizado por las diferentes castas que se peleaban
entre sí. ¡Por los reyes y emperadores de Asia! ¡Es triste de que todo esto al igual
que todas las religiones estudiadas a letra muerta, solo han servido para llenar el
mundo de lágrimas, sangre y dolor!
¡Nosotros los hermanos del Templo de la Montaña! ¡Aspiramos de que en la nueva
Era se vuelva a establecer en el mundo los verdaderos templos de las artes
marciales con sus verdaderos maestros de sabiduría, expertos en este arte de
combate para la eliminación del Ego! ¡Y la emancipación espiritual!
¡Es muy claro de que la Negra Cofradía de las tinieblas todo lo tergiversan y lo
destruyen y cuando menos lo desfigura con el fin de engañar a las dormidas
muchedumbres que pueblan la faz de este planeta!
Hemos terminado este trabajo de trascendentales enseñanzas de las cuales jamás
habíamos hablado ni explicado como son las verdaderas artes marciales. Y en
verdad que lo hacemos con el corazón oprimido por la angustia de saber que este
tratado irá a parar al mismo montón de libros viejos.
¡Y ver a la humanidad seguir su camino y aun los estudiantes con marcada
indiferencia, hacia ésta clase de conocimientos por la pereza y su falta de arrojo al
campo de batalla!
¡Pero no perdemos la esperanza de que siquiera alguno lo sepa aprovechar con
sabiduría y amor!
¡PAZ INVERENCIAL!
HASTA PRONTO.
S. A. W.
Y bien queridos compañeros del sendero, hemos terminado este trabajo con gran
esfuerzo, amor y dedicación para todos ustedes y con la alegría de haber puesto
otra gotita más de sudor en esta sagrada misión de colaboración con nuestro
querido maestro que siempre está con nosotros ayudándonos como amoroso Padre
bajo la dirección de nuestro Adorable Maestro Jesús el Cristo!
Qué desde lo más profundo de nuestro Ser nos dice con amor: ¡Levántate y anda!
Esa es nuestra misión queridos hermanos Gnósticos, la de levantarnos del polvo de
la tierra y de la región de los dormidos.
¡Y andar así el maravilloso sendero de la luz!
PAZ INVERENCIAL.
Y que la luz de este nuevo trabajo ilumine y llene de alegría, paz, amor y
confraternidad vuestros corazones.
Hasta pronto.
Vuestro amigo de siempre
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