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Uno de los principales Mamos Arhuacos de la Sierra 
Nevada de Santa Marta en Colombia, el "Venerable Mamo 
Renacido" Bernardino Alfaro Torres ("Auxiliar Cabildo 
Gobernador", uno de los Mamos Arhuacos que firmó el 
Documento en "Nabusímake, 12 de agosto de 1982"), por 
los inicios de la década de los años de 1950 conoció, 
reverenció Y PRACTICÓ, las Enseñanzas Gnósticas de 
Nuestro V.M. Samael Aun Weor: 

"A mí -dice Nuestro V.M. Samael Aun Weor-, todavía me 
tocó conocer en esta época al indio Bernardino Alfaro 
Torres, un indio Arhuaco; este indio Bernardino por 
ejemplo se conocía mis obras a las mil maravillas, había 
leído el Matrimonio Perfecto y La Revolución de Bel, 
bueno yo creía que las había leído, porque no ignoraba nada 
de lo que yo había escrito en esas obras y sucede que el 



indio no las había leído, las había estudiado en los mundos 
superiores que es diferente." 

"Esos libros míos los colocan los Arhuacos en sus altares y 
les rinden culto, dicen que son libros de la Madre 
Naturaleza, pero ellos los estudian es en los mundos 
Superiores y es en esa forma como ellos conocen el 
contenido de mis libros, no a través del mero proceso 
intelectivo, sino por experiencia directa”. (Palabras de 
Nuestro Venerable Maestro Samael Aun Weor). 

"En alguna ocasión, cuando viajé por allí, por esos países 
de Sur América, conocí a un indio que vivía cerca del 
Summum Supremum Sanctuarium [en la Sierra Nevada de 
Santa Marta, Colombia]. Era un "MAMA" (algo semejante 
a "Mahatma"), un hombrecito así, de este tamaño; no medía 
más que un metro y unos cuantos centímetros. Su cabello 
largo, su barba negra y larga, envuelto en una túnica 
(parecía más bien un Cristo delgadito)... Empezó a 
hablarme sobre temas que yo había escrito en "LA 
REVOLUCIÓN DE BEL"." 
 
"Le dije:"  
 
"- ¿Cómo es esto, hermano Bernardino Alfaro Torres? 
(porque le habían bautizado con nombre latino, con ese le 
había bautizado un Misionero); ¿cómo es, le dije, que tienes 
conocimiento sobre mi libro LA REVOLUCIÓN DE BEL, 
si no sabes ni leer ni escribir, si eres un analfabeto?". 
 
"- Señor, nosotros los de la tribu de los MAMAS, no 
necesitamos leer un libro, lo examinamos en el Mundo 



Astral. El libro LA REVOLUCIÓN DE BEL, es un libro de 
la Diosa Naturaleza y lo tenemos sobre los altares de 
nuestros Templos-Santuarios"..." 

"Este hombre asombraba: conocía todo el temario del 
libro, ..." 

"En alguna ocasión estuve entre varios "Arhuacos"; ellos 
hablaban del Karma y no lo hacían como lo hacen los 
teósofos, o los pseudo-rosacruces, o algo así por el estilo; 
no. Verlos en un café a dos "Arhuacos" hablando, era de lo 
más curioso; hablaban de negocios: "que yo debo tanto, que 
me prestó mi compadre, fulano de tal, y voy a ver cómo le 
pago". "Sí, yo le he saldado algunas letras y después que 
salde esas letras, voy a ver si consigo un crédito, pues lo 
necesito para mis negocios"... "Le pagué 500 pesos del 
crédito últimamente, y ya por ese lado creo que no habrá 
problemas, el crédito me será concedido"... En fin, todo era 
cuestión de puros negocios. Cualquier profano creería que 
ellos hablaban de negocios; no había tal; de lo que hablaban 
era de los NEGOCIOS DE LA LEY sobre el KARMA y 
sobre el DHARMA, y lo hacían mejor que cualquier 
pseudo-esoterista, que cualquier pseudo-ocultista moderno, 
o que cualquier erudito, mejor que Annie Besant y sus 
secuaces..." 
 
"Ellos son prácticos en un ciento por ciento y su forma de 
estudiar mis libros era a través de la meditación. Como no 
sabían leer ni escribir, a través de la meditación; y los que 
sabían leer y escribir, leían y luego se entregaban a la 
meditación; pero la mayoría no sabía ni leer ni escribir." 



"Estos no habían arruinado el centro intelectual, como lo 
tienen arruinado los civilizados, los así llamados 
"civilizados" (los "bonachis", como dicen ellos allá, en la 
Sierra Nevada)." 
 
"Me decía Bernardino, el "Arhuaco": "Esos bonachis se 
creen muy cultos, muy civilizados, porque tienen esos 
"inventitos" como el automóvil, el avión y el buque 
(juguetes que no valen la pena), mas nada saben sobre los 
Misterios de la Vida y de la Muerte"... " 
 
"¿Qué saben de aquel indígena, un VERDADERO 
ILUMINADO?..." (Enseñanzas de nuestro V.M. Samael 
Aun Weor). 

"Los "Mamas" Arhuacos de la Sierra Nevada de Santa 
Marta permanecen horas enteras conectados sexualmente 
con su mujer, y se retiran en el momento del espasmo para 
evitar el derrame del semen. Es decir, no terminan el acto 
sexual, lo frenan. Así despiertan su "culebra ígnea"...  [LA 
CULEBRA VERDE].“ (Enseñanzas de nuestro V.M. 
Samael Aun Weor). 

"Toda la sabiduría médica de los Arhuacos se halla detrás 
de la cuchilla de los páramos pero con ella no darán los 
civilizados del siglo XX. Los indios que viven en la parte 
baja de la Sierra son ignorantes, y si los "tontos científicos" 
creen que estos indios saben algo, están muy equivocados. 
La verdadera sabiduría médica sólo se encuentra detrás de 
la cuchilla de los páramos, y ningún profano puede entrar a 
esos templos del Rayo Maya." (Enseñanzas de nuestro V.M. 
Samael Aun Weor). 



El Venerable Mamo Arhuaco Bernardino Alfaro Torres es 
reconocido como uno de los "Venerables Mamos 
renacidos" por el actual "Consejo Supremo de Mamos de la 
Casa Sagrada de la Sierra Nevada de Santa Marta 
-COSMOS-...", como así consta en el Libro "Universo 
Arhuaco". 

Si el Venerable Mamo Bernardino Alfaro Torres conoció, 
ESTUDIÓ, PRACTICÓ y reverenció las Enseñanzas 
contenidas en los Libros de Nuestro V.M. SAMAEL AUN 
WEOR, como Libros "de la Diosa Naturaleza", teniéndolos 
"sobre los altares de" sus "Templos-Santuarios", es posible 
que otros Mamos Arhuacos actualmente las sigan 
reverenciando, estudiando y practicando… EN ESTE 
S E N T I D O TO D O S E L L O S F U E R O N Y S O N 
DISCÍPULOS DE NUESTRO V.M. SAMAEL AUN 
WEOR EN LA GNOSIS PRÁCTICA DE LOS 
MISTERIOS DE LA CULEBRA VERDE, EL FUEGO 
SAGRADO DEL KUNDALINI… 

Algunos párrafos de Enseñanzas de Nuestro V.M. Samael 
Aun Weor contenidos en los Libros Gnósticos que conoció, 
reverenció y estudió el Mamo Arhuaco Bernardino Alfaro 
Torres: 

"Sí, querido lector, en nuestros órganos sexuales está la 
redención del hombre. Aprovechemos nuestra Serpiente 
[LA CULEBRA VERDE, EL FUEGO SAGRADO DEL 
KUNDALINI]. No olvidemos que nuestra redención está 
exclusivamente en el acto sexual, en la Magia Sexual de 
los magos blancos." 

[...]. 



"Realmente para despertar el Kundalini se necesita de 
la mujer. Pero el Iniciado sólo puede realizar 
operaciones de Magia Sexual, con su esposa sacerdotisa, 
con su esposa y únicamente con su esposa." 

[...]. 

"El que quiera practicar Magia Sexual, debe ser casado y 
respetar y amar a su esposa, ella debe convertirse en su 
sacerdotisa, por medio de ella despertará su Kundalini, y 
abrirá las solemnes y sagradas puertas de la iglesia de 
Éfeso. Entrará en los misterios solares, en el santuario 
sagrado, en el santuario de oro. Y así se convertirá en el 
Alma de Diamante del Íntimo." 

[...]. 

"... la Magia Sexual sólo se debe practicar con la esposa 
sacerdotisa. El que quiera practicar la Magia Sexual debe 
casarse." 
 
[...]. 

"El Kundalini es el bastón de los patriarcas, la vara de 
Aarón, el báculo de Brahama y el cetro de los Dioses. 
Practicando la magia sexual el alquimista gnóstico despierta 
el Kundalini y sube por el conducto de un canal, llamado 
Susumná: esa culebra ígnea es gruesa en aquellos que 
tienen mucha sustancia cristónica (semen) acumulada, y 
delgada en aquellos que no tienen mucha energía sexual 
almacenada. El despertar positivo del Kundalini va 
acompañado de una gran fiesta en el templo." 

[...]. 



"Practicando magia sexual despertamos la culebra y nos 
volvemos teúrgos. Todo el secreto está en aprender a 
conectarse con la mujer y retirarse sin derramar el 
semen."  
 
[...]. 

"La magia sexual, la vocalización diaria y la 
purificación incesante nos llevan a las cumbres de "la 
alta iniciación". No deseéis poderes. No significa que los 
gnósticos tomemos una actitud pasiva al estilo de los 
teosofistas, sino que debemos prepararnos practicando 
magia sexual vocalizando y expulsando todas las escorias. 
El gnóstico trasmuta sus secreciones sexuales y aguarda 
pacientemente ser digno de recibir los poderes ocultos que 
como flores del alma, brotan cuando ya nos hemos 
purificado. El gnóstico no desea poderes: se prepara 
para recibirlos. La preparación del gnóstico es 
purificarse y practicar diariamente la magia sexual." 

[...]. 

"La mujer que quiera despertar el Kundalini tiene que 
practicar magia sexual con su marido. Ella también 
deberá vocalizar el [Sagrado Mantram] I A O y refrenar 
el acto. También la mujer deberá retirarse del marido 
antes que le sobrevenga el derrame de semen femenino. 
Así despierta el Kundalini la mujer en una forma 
positiva." 

[...]. 

"... el hombre solo puede unirse con su Íntimo, viviendo 
una vida intensamente vivida y practicando magia sexual 



con su esposa sacerdotisa" (Enseñanzas de Nuestro 
Venerable Maestro Samael Aun Weor). 

Un verdadero Mamo Arhuaco Iniciado de la Gran Logia 
Blanca, practica la Ciencia de la Transmutación Sexual con 
su única Esposa, CON UNA ÚNICA MUJER O 
“YÓBURU” (“POPORO”) y NUNCA EYACULA EL 
SEMEN. 

(Viernes 5 de Junio 2015). 

*** 

Un Hombre con Una Única Mujer o “El Yóburu”, que se 
dediquen a practicar durante toda la vida la Ciencia 
Gnóstica del Tantra-Yoga Insuperable (LA MAGIA 
SEXUAL BLANCA), atraen del CIELO, de todo EL 
COSMOS UNIVERSAL y de Nuestra Bendita MADRE 
NATURA, las Fuerzas más Sublimes, más Elevadas y más 
Poderosas, las que no solamente serían de Gran Ayuda para 
esa Pareja, sino para quienes estén a su alrededor, Fuerzas 
que se extienden también a toda la Pobre Humanidad 
Doliente, a todos los Seres, y a toda Nuestra Bendita 
MADRE NATURA.  

¡ESTE ES EL MEJOR, EL MÁS SAGRADO 
PAGAMENTO Y LA MAYOR OFRENDA, AL CRISTO-
SOL EL LOGOS SOLAR Y A NUESTRA BENDITA 
MADRE DIVINA!!! 

¡LA MAGIA SEXUAL BLANCA, LA PURIFICACIÓN 
INTERIOR Y EL AMOR POR LA HUMANIDAD 
DOLIENTE Y POR TODOS LOS SERES, CONTIENE 
TO D O S L O S PA G A M E N TO S Y O F R E N D A S 



SAGRADAS, PORQUE SON LA FUENTE, EL 
OBJETIVO Y LA SÍNTESIS DE TODOS LOS 
SAGRADOS PAGAMENTOS! ¡ESTA ES LA GNOSIS 
P R Á C T I C A : L O S T R E S FA C TO R E S D E L A 
REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA! 

“El yóburu quedó como símbolo o insignia de 
salvación de nuestras almas.” (“EL LIBRO DE LOS 
MAMɄS”).  

Esta enseñanza es muy cierta, muy verdadera, porque “el 
Yóburu” representa El “Arca de Salvación”, la Mujer, sin la 
cual no es posible lograr la “salvación de nuestras almas”.  

El “Yóburu” tiene los mismos significados Esotéricos de 
EL LIMGAM-YONI del TANTRISMO BLANCO, de La 
Lanza Fálica y el Santo Grial, que representan EL ARCA 
DE SALVACIÓN, “EL ARCA DE NOÉ”; es decir EL 
“ARCANO”.  

Esotéricamente EL ARCA DE “SALVACIÓN DE 
NUESTRAS ALMAS”, representa simbólicamente a LA 
MUJER, al ETERNO FEMENINO, AL YONI U ÓRGANO 
SEXUAL FEMENINO, que es EL SANTO GRIAL, EL 
VASO HERMÉTICO, EL YÓBURU ("UNA MUJER", 
UNA ÚNICA ESPOSA-SACERDOTISA, UN SOLO Y 
ÚNICO VASO HERMÉTICO O SANTO GRIAL) O 
"POPORO", que es un Símbolo muy SAGRADO (entre 
Nuestros Venerables MAMOS Y MAMAS de la Montaña 
Sagrada de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia) 
del INSTRUMENTO DE SALVACIÓN, que es LA 
MUJER, cuando el Hombre o el Único Esposo practica con 
ELLA, con su ÚNICA MUJER, ESPOSA SACERDOTISA 



O VASO HERMÉTICO, EL ARCANO DE SALVACIÓN 
DEL TANTRISMO BLANCO, LA MAGIA SEXUAL 
BLANCA sin derramar ni eyacular NUNCA ni tan siquiera 
una gota de semen, que es la Semilla más Sagrada, 
Transmutándolo en ENERGÍA CREADORA, Despertando 
EL FUEGO SAGRADO DEL KUNDALINI que es LA 
SERPIENTE que el Profeta MOISÉS levantó en la Vara de 
su Columna Vertebral en el Desierto Iniciático de la 
Existencia, lo que es UNA NECESIDAD URGENTE, pues, 
así:  

“... como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es 
necesario que el Hijo del Hombre sea levantado; para que 
todo aquel que en Él [tenga FE], no se pierda, sino que 
tenga vida eterna.” (El Santo Evangelio Según San Juan 
3:14,15). 



Párrafos con Sagradas Enseñanzas 
Gnósticas de Nuestro V.M. Samael 

Aun Weor de Su Gran Obra 
“Tratado de Medicina Oculta y 

Magia Práctica”: 

“ESTA CIENCIA QUE YO BAUTIZO CON EL NOMBRE 
DE ELEMENTOTERAPIA, EL "ARTE REGIO" DE LA 
SABIDURIA MEDICA, ES TAN ANTIGUO COMO EL 
MUNDO. NO SE PUEDE SER MEDICO SIN SER 
MAGO, NI SER MAGO SIN SER MEDICO.” 

*** 

“Llegó la hora en que debemos oficiar en el templo de la 
Diosa Madre del Mundo, y así lo haremos con la misma 
sabiduría que el hombre conoció en la antigua "Arcadia", 
antes de que se encerrara en la vida urbana.” 

“Nosotros llamaremos a esa arcaica sabiduría médica 
ELEMENTOTERAPIA. Esa es la sabiduría de los 
médicos gnósticos.” 

"A semejantes médicos (los gnósticos) se les llama 
"espirituales", porque mandan a los espíritus de las hierbas 
y de las raíces, y les obliga a poner en libertad a los 
enfermos a quienes han aprisionado. De la misma manera, 
si un Juez pone a un preso en los cepos, el juez es el médico 



del preso, porque teniendo las llaves, puede abrir las 
cerraduras cuando quiera. A ésta clase de médicos 
pertenecieron Hipócrates y otros". (Parami-prólogo III - 
Paracelso)”. 

“El eminente médico gnóstico alemán, doctor Franz 
Hartman, dice: "El verdadero médico no es un producto de 
las escuelas científicas, él llegó a serlo por medio de la luz 
de la sabiduría divina misma”."  

*** 

“Cada elemental de la Naturaleza representa determinados 
poderes de la bendita Diosa Madre del Mundo, y sólo puede 
ser realmente mago y médico aquel que sabe manejar los 
poderes de la Naturaleza encerrados en cada hierba, en cada 
raíz y en cada árbol.” 

*** 

“Tengo que agradecer en este trabajo los excelentes datos 
que tuvo a buen gusto suministrarme Dionisito de la Cruz, 
residente en la finca de "Tierra Grata", a veinte kilómetros 
de Fundación, para mis investigaciones sobre la Sierra 
Nevada.” 

“Tengo también que darle las gracias a un indígena del 
Departamento de Bolívar (Colombia) por los datos 
suministrados para esta labor, que fueron magníficos.”  

“Presento también mis agradecimientos al Maestro 
Paracelso, quien revisó y corrigió los originales de esta 
obra, a fin de que ella cumpla la solemne misión que se le 
ha asignado en la futura Edad de Acuario.”  



“Doy también las gracias al Maestro Kalusuanga por su 
clave maravillosa, que permitirá a los discípulos 
latinoamericanos de sangre aborigen ponerse en contacto 
con los templos de misterios del Rayo Maya.” 

*** 

“Doy también las gracias a los Maestros Morya, Kout 
Humi, Hipócrates y otros por su cooperación en esta 
solemne misión que se me ha confiado.”  

“También doy las gracias a mi santo Gurú, cuyo nombre 
sagrado no se debe mencionar.” 

*** 

“Yo, AUN WEOR, el Maestro de los misterios egipcios, 
soy el Gran Avatara de Acuario, el Iniciador de la Nueva 
Era, el Maestro de la Fuerza.” 

*** 

“Los "Mamas" Arhuacos [QUE PRACTICAN LA 
VERDADERA GNOSIS PRÁCTICA  EL TANTRISMO 
BLANCO]de la Sierra Nevada de Santa Marta permanecen 
horas enteras conectados sexualmente con su mujer, y se 
retiran en el momento del espasmo para evitar el derrame 
del semen. Es decir, no terminan el acto sexual, lo frenan. 
Así despiertan su "culebra ígnea”."  

*** 



“Cada uno de mis discípulos Gnósticos es un soldado en 
plena batalla, en un campo sin fronteras, sin limitaciones 
parroquiales, sin compromisos de sectas y de logias.”  

*** 

“Los indios que viven en la parte baja de la Sierra son 
ignorantes, y si los "tontos científicos" creen que estos 
indios saben algo, están muy equivocados.”  

“La verdadera sabiduría médica sólo se encuentra detrás de 
la cuchilla de los páramos, y ningún profano puede entrar a 
esos templos del Rayo Maya. La auténtica sabiduría oculta, 
la tienen encerrada en sus santuarios subterráneos los 
maestros del Rayo Maya, los maestros del Tibet oriental, 
los maestros del templo secreto de la Juratena en Boyacá 
(Colombia).” 

*** 

“Yo, AUN WEOR, el Avatara de la Nueva Era Acuaria, soy 
el primero en enseñar la vieja sabiduría de la culebra verde 
[EL FUEGO SAGRADO DEL KUNDALINI] a todos los 
discípulos amantes de la luz.”  

*** 

“Yo, AUN WEOR, declaro que fui el primer hombre en el 
mundo que entregó a la humanidad los secretos de la 
Iniciación públicamente, y si el lector de esta obra quiere 
entrar ahora mismo en el sendero de la INICIACIÓN, que 
se estudie y viva totalmente mis dos libros titulados «El 
Matrimonio Perfecto» y «La Revolución de Bel». En estos 
dos libros encontrará todos los secretos de la 



INICIACIÓN.” (Enseñanzas de Nuestro V.M. Samael Aun 
Weor). 

Víspera del Shabbath del Viernes, 3 de Marzo de 2023 
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