
EL CAMINO DE LA VIDA 

JESÚS EL CRISTO Nuestro Señor, dice: “Yo soy el camino, y la verdad, y la 
vida: nadie viene al Padre, sino por Mí.” (Juan, 14:6). 

Cuando una persona, Hombre o Mujer, por su trabajo práctico con Los Tres 
Factores de la Revolución de la Conciencia, su Maestro Íntimo recibe la Quinta 
Iniciación del Fuego en la Primera Montaña, se le presenta la Escogida del 
Camino. 

Algunas veces se habla de Dos Caminos, otras veces de Tres Caminos. 

Cuando se nos habla de Dos Caminos: el Camino Espiral y el Camino del 
Medio, significan: el Espiral, el Camino Nirvánico que NO conduce a la 
Liberación, y el otro Camino es El Camino del Medio, el Camino de los 
Bodhisattwas de Corazón Compasivo, El Camino del Cristo que Es la Verdad y 
la Vida. 

Cuando recibimos la Enseñanza de los Tres Caminos, estos son:  

El Camino del Medio: el Camino angosto, solitario, estrecho y difícil de la 
Cristificación y Liberación Total. 

El Camino de la Izquierda: es el camino de la Involución, el camino del abismo, 
el camino de “la muerte segunda” del alma, el camino de la perdición. 

El Camino de la Derecha: el camino de la vía Espiral Nirvánica. 

El Único Camino que nos conduce por el Camino de la Vida que es EL CRISTO 
es El Camino del Medio, el Camino de la Vía Directa de LOS BUDDHAS DE 
COMPASIÓN. 

Desde el momento en que Escogí El Camino del Medio montado en el Sagrado 
Lomo de Mi Sagrado Elefante GANESHA, varias veces se me ha vuelto a 
presentar la Escogida del Camino…  ¿Por qué?… 

El por qué de esta repetición esotérica de la Renuncia al Nirvana y de la 
Escogida del Camino de La Vía Directa, es una “Recapitulación” de las 
Palabras de Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR, que nos dicen: 
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“Todo aquel que renuncia al Nirvana por amor a la humanidad, después 
de Nirvanas ganados y perdidos por amor a la humanidad, se gana más 
tarde la Iniciación Venusta.” 

“Todo aquel que recibe la Iniciación Venusta, encarna al Cristo Interno. 
Existen en el Nirvana millones de Budhas que no han encarnado al 
Cristo. Es mejor renunciar al Nirvana por amor a la humanidad y tener 
la dicha de encarnar al Cristo. El Hombre Cristo entra en los mundos de 
súper-nirvánica felicidad, y más tarde en el Absoluto.”  (V.M. Samael 
Aun Weor). 

En estos momentos Mi CRISTO INTERIOR se encuentra en Su Santo Sepulcro 
de Cristal aguardando el momento de LA RESURRECCIÓN ESOTÉRICA para 
Levantarse Triunfante y entrar en los Procesos Crísticos de LA LUZ en La 
Tercera Montaña. Mas esto solamente es posible por medio de Los Encantos del 
Viernes Santo de la Lanza Sagrada y de El Santo Grial. 

Hace Hoy 6 años, en la Víspera del Shabbath del Viernes 11 de Diciembre de 
2015, en un campo que había en unos cerros de una Montaña llegué en mi 
Cuerpo Astral hasta un lugar en donde había dos caminos. El de la izquierda era 
un camino que iba en descenso, un camino muy feo, que me daba una impresión 
horrible. A mi derecha y en el Medio había otro Camino que era más alto que el 
de la izquierda. Un Joven se me acercó y me dijo:  

“Ese camino izquierdo ni siquiera los ejércitos en la guerra caminaban 
por él, porque es un camino horrible, tenebroso, espeluznante,  el camino 
de la muerte, etc.” 

Luego me mostró el Camino que estaba en el Medio, y me dijo:  

“Este Camino es El Camino de la Vida.” 

Comencé a ascender POR EL CAMINO DE LA VIDA y llegué a la cima del 
cerro en donde había muchos jóvenes, Hombres y Mujeres. Me vi a mí mismo 
muy Joven, como un Rabbí Judío. Le dije a toda la Juventud que allí estaba: 

“¡¡¡Todos, sin excepción debemos siempre CAMINAR POR EL CAMINO 
DE LA VIDA (EL CAMINO DEL MEDIO), y esto DEBE DE QUEDAR 
MUY CLARO DE UNA VEZ Y PARA SIEMPRE!!!” 

*** 



“En Jeremías capítulo 21, versículo 8, se lee: “He aquí que yo pongo delante de 
vosotros dos caminos: el de la vida y el de la muerte”.” 

“Para el mago blanco, el Alma y el Espíritu son un par de novios que se aman. 
Salomón es el Íntimo y la bella Sulamita es el Alma; sí, Amado lector, esos son 
los amores de Salomón con la bella Sulamita. Él la adora, él la viste para que 
sea, y él se desposa con ella, en la alta Iniciación, ese es desposorio eterno. La 
gran boda. La fiesta nupcial más grande de nuestra vida. La unión del Alma con 
su Esposo eterno, con el único amor que jamás nos decepciona. Esa es la fiesta 
más solemne de nuestra vida. La fusión del Alma con su Espíritu. Pero he aquí 
que al Alma se le presentan dos caminos: el de la vida y el de la 
muerte…” (V.M. Samael Aun Weor). 

*** 

“… así como la Sabiduría reside en lugares altos y elevados, así el hombre que 
se ha arrepentido de su pecado alcanza una posición eminente. Por eso los 
pecadores que se arrepienten pueden entrar aun allí donde no son admitidos los 
perfectamente justos. Con mayor seguridad el Santo acepta a cada pecador que 
se dirige a Él. Uno así es puesto sobre el camino de la vida, y, a pesar de su 
anterior mancha, todo es restablecido y restaurado a su posición anterior. Aun 
cuando el Santo ha decretado muy solemnemente contra una persona, Él 
perdona enteramente donde hay un arrepentimiento perfecto.” (El Zóhar). 

Nota: El único pecado que no tiene perdón es el pecado contra el Espíritu 
Santo. 

*** 

“Rabbí Jiyá y Rabbí Yose se hallaban una vez juntos en una posada, y a 
medianoche se levantaron para estudiar la Toráh. También se levantó la hija del 
posadero y encendió para ellos la lámpara. Y luego, en vez de abandonar la 
habitación, permaneció detrás, pero no a la vista de ellos, de modo que pudo 
escuchar las palabras de la Toráh. Rabbí Yose comenzó hablando sobre las 
palabras: Porque el mandamiento es una lámpara y la Toráh es una luz y las 
órdenes de instrucción son el camino de la vida (Proverbios VI, 23). Dijo: esto 
significa que quien procura guardar los mandamientos en este mundo tendrá 
para él una lámpara encendida en el otro mundo mediante cada mandamiento 



que cumple; y quien estudia [y practica] la Toráh [Conservando siempre intacto 
El Pacto de la Nueva Alianza] merecerá la luz superior de la cual esa lámpara es 
encendida. Porque una lámpara no encendida no tiene valor y la luz sin lámpara 
no puede brillar, y así la una necesita de la otra. El acto religioso es necesario 
para preparar la lámpara y el estudio de la Toráh es necesario para encender la 
lámpara. Bienaventurado es aquel que toma en su mano luz y lámpara. "Y 
órdenes de instrucción son el camino de la vida". El camino de la vida por el 
cual el hombre entra en el mundo por venir consiste de las órdenes e 
instrucciones que recibe para que pueda aprender a guardarse de toda mala 
senda [fornicaciones, infidelidades, adulterios, etc.,] y andar por el buen 
camino [la Verdadera Castidad, la Verdadera Fidelidad Conyugal]; o, también, 
podemos traducir, "reprimendas de castigo", que el Santo trae sobre el hombre 
para purificarlo de sus pecados. Bendito aquel que los acepta con alegría. [Los 
únicos pecados que no tienen perdón son los pecados contra EL ESPÍRITU 
SANTO…] Otra interpretación de este versículo es la siguiente: "La lámpara 
del mandamiento" es la lámpara de David, es decir la Ley Oral. Es como una 
lámpara que continuamente debe ser ajustada y atendida para recibir luz de la 
Ley Escrita. Porque la Ley Oral (Tradición) no tiene en sí luz sino la que recibe 
de la Ley Escrita [como está escrita y explicada esotéricamente en El Zóhar], 
que es una real fuente de iluminación.”  (El Zóhar). 

*** 

“Ante todo dos veces NACIDO se abren dos caminos, el de la derecha y 
el de la izquierda.” 

“El de la derecha es el de aquellos que se resuelven a MORIR DE 
MOMENTO EN MOMENTO, el de aquellos que DISUELVEN EL YO. El 
de la SINIESTRA es el camino negro, camino de aquellos que en vez de 
MORIR DE MOMENTO EN MOMENTO, en vez de DISOLVER EL YO, 
lo FORTIFICAN entre los CUERPOS LUNARES. Quienes se van por el 
camino de la mano izquierda, se convierte en MARUT o TURAM, es 
decir, en HANASMUSSIANOS. Quienes quieran llegar a la 
LIBERACIÓN FINAL, deben MORIR de MOMENTO en MOMENTO. 
Sólo MURIENDO EL Mí MISMO nos convertimos en ÁNGELES 
PERFECTOS.” (V.M. Samael Aun Weor). 

Este Estudio lo he escrito con la Ayuda de DIOS AL-LAH, en el Día del 
Shabbath del 11 de Diciembre de 2021.




