LOS AZOTES DE SANCHO PANZA
Sancho Panza representa a la Mente Animal
“la Mente Materia” explicados y entendidos a
la Luz de las Enseñanzas Gnósticas de Nuestro
V.M. Samael Aun Weor
***
“14 Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del
Espíritu de Dios, porque le son locura: y no las puede
entender, porque se han de examinar espiritualmente.
15 Empero el espiritual juzga todas las cosas; mas él no es
juzgado de nadie.
16 Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿quién le
instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.”
(1 Corintios 2:14-16).

Prólogo

Aunque

es posible que los personajes -o algunos, por lo

menos-, de la novela de El Quijote de Cervantes hallan
tenido su inspiración en personas que él llegó a conocer, los
personajes creados por Don Miguel de Cervantes Saavedra
en su libro “Don Quijote de la Mancha”, son personajes
simbólicos que representan aspectos o niveles psicológicos
dentro del propio Miguel de Cervantes Saavedra, así como
también dentro de cada uno de nosotros. Por ejemplo, la
Bella y Hermosa Dulcinea del Toboso representa a su
Bienamada Espiritual, el Buddhi, Guevuráh, la Walkiria, la
Bella Shulamita de El Cantar de los Cantares del Rey
Salomón, la Sagrada Shejináh de los Libros del Zóhar.
Miguel de Cervantes Saavedra/Don Quijote de la Mancha
es, evidentemente, el Bienamado Espiritual de Su Casta y
Fiel Dulcinea del Toboso, el Cristo Íntimo, Tiphéreth. En
cuanto a Sancho Panza personifica los aspectos materiales
dentro de la psicología de Cervantes. En otras palabras,
Don Quijote es la Mente-Cristo de Cervantes y Sancho
Panza es la mente animal, material, razonadora, dentro del
propio Cervantes, representada también por el asno o el
burro.
Mas poco a poco, Sancho Panza, la mente sensual, se va
impregnando de la Mente-Cristo de Don Quijote y a la vez
Don Quijote se Humaniza en Sancho Panza: Lo Divino se
Humaniza y lo Humano se Diviniza.

Don Quijote y Sancho Panza no son dos personas, sino dos
aspectos psicológicos dentro de Don Miguel de Cervantes
Saavedra, y dentro de cada Ser.
Que Cervantes se haya valido de algunos personajes del
mundo físico, para recrearlos en su Don Quijote de la
Mancha, no se deben de interpretar literalmente.
Sancho Panza “Representa al apego a los valores
materiales, mientras que Don Quijote ejemplifica la entrega
a la defensa de un ideal.”
En otro significado “Sancho Panza” representa
simbólicamente al “Fiel Servidor” de la Alquimia, que es
“El Mercurio” de la Filosofía Hermética, que en principio
es “la piedra bruta” que el Caballero Alquimista tiene que
pulir, perfeccionar, a base de Cincel y de Martillo, que
“acompaña” a todo verdadero Caballero Andante en el
Camino angosto estrecho y difícil, iniciático, esotérico, el
Camino de la Vida de “Las Tres Montañas”.
“… nací, según me inclino a las armas, debajo de la
influencia del planeta Marte [en Alcázar de San Juan, el 9
de Noviembre de 1558, debajo de la influencia del signo
zodiacal de Escorpio que es regido por Marte - corchete
nuestro] ; así que, casi me es forzoso seguir por su camino,
y por él tengo de ir a pesar de todo el mundo, y será en
balde cansaros en persuadirme a que no quiera yo lo que los
cielos quieren, la fortuna ordena y la razón pide, y, sobre
todo, mi voluntad desea. Pues con saber, como sé, los
innumerables trabajos que son anejos al andante caballería,

sé también los infinitos bienes que se alcanzan con ella; y
sé que la senda de la virtud es muy estrecha, y el camino
del vicio, ancho y espacioso [Mateo, VII: XIII-XIV]; y sé
que sus fines y paraderos son diferentes, porque el del
vicio, dilatado y espacioso, acaba en muerte, y el de la
virtud, angosto y trabajoso, acaba en vida, y no en vida que
se acaba, sino en la que no tendrá fin; y sé, como dice el
gran poeta castellano nuestro, que Por estas asperezas se
camina de la inmortalidad al alto asiento, do nunca arriba
quien de allí declina.” (“El Ingenioso Hidalgo Don Quijote
de la Mancha”, Libro Segundo, Capítulo VI).

En

la “Segunda Parte - CAPÍTULO XXXV” de “El

Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”, el Mago
Merlín le revela a Don Quijote de la Mancha que “… para
recobrar su estado primo [19] la sin par Dulcinea del
Toboso es menester que Sancho tu escudero se dé tres mil
azotes y trescientos en ambas sus valientes posaderas, al
aire descubiertas, y de modo, que le escuezan, le amarguen
y le enfaden. Y en esto se resuelven [20] todos cuantos de
su desgracia han sido los autores, y a esto es mi venida, mis
señores…”
Como quiera que Sancho Panza se negaba a darse los
azotes, con los cuales, la Bienamada de Don Quijote de la
Mancha La Sin Par Dulcinea del Toboso, Ella, “con un
desenfado varonil y con una voz no muy adamada, [24]
hablando derechamente con Sancho Panza”, se dirige a él
enérgicamente dándole los siguientes apelativos:
“—¡Oh malaventurado escudero, alma de cántaro, corazón
de alcornoque, de entrañas guijeñas y apedernaladas! [25]”
“… ladrón, desuellacaras,” “enemigo del género humano,”
“¡oh miserable y endurecido animal!” “socarrón y
malintencionado monstruo,” “bestión indómito,…”

En los siguientes párrafos Nuestro V.M. Samael Aun Weor,
refiriéndose a la “Mente Animal” o “Mente Material”, nos
da las enseñanzas de cómo debemos aprender a dominarla
con el látigo de la voluntad, recriminándola fuertemente,
“hay que azotarla, hacerla obedecer; es un borrico terco,
torpe, que hay que dominar…”, “un borrico insoportable
que hay que amansar”, “recriminarla, hablarle fuertemente,
tratarla frente a frente, cara a cara como a un sujeto extraño
e inoportuno; azotarla con el látigo de la voluntad,
recriminarla con la palabra dura hasta hacerla obedecer…”:
“… Miremos el aspecto psicológico del Judo (no quiero
decirles a ustedes que yo voy a enseñarles Judo físico,
porque ni yo mismo lo practico, pero sí estoy enseñándoles
un Judo psicológico). Se necesita dominar a la mente, la
mente tiene que obedecer, hay que recriminarla fuertemente
para que obedezca. ¿Cómo es posible que estando nosotros
en una práctica de meditación en instantes en que buscamos
la quietud, más se impone ella, no quiere estarse quieta?
Hay que saber por qué no quiere quedarse quieta, hay que
interrogarla, hay que recriminarla, hay que azotarla, hacerla
obedecer; es un borrico terco, torpe, que hay que dominar.
Esto no lo ha enseñado Krishnamurti, tampoco lo ha
enseñado el Zen o el Chang, esto que les estoy diciendo
pertenece a la Segunda Joya del Dragón Amarillo, a la
Segunda Joya de la Sabiduría. Dentro de la Primera Joya
podemos incluir al ZEN, pero la Segunda Joya no la explica
el Zen, aunque sí tenga los prolegómenos con su Judo
psicológico.
La Segunda Joya implica la disciplina de la mente,
dominándola, azotándola, regañándola.

La mente es un borrico insoportable que hay que amansar.”
(V.M. Samael Aun Weor).
“Cuando observamos, pues, lo que hay de no atento en
nosotros, vemos también la lucha de antíesis en la mente; es
entonces cuando hay que descuartizar a esas antítesis para
ver qué es lo que tienen de verdad las antítesis: recuerdos,
emociones, deseos o preocupaciones que se ignoran, que no
se sabe de dónde vienen, por qué vienen. Cuando
juiciosamente vemos que hay necesidad de llamar la
atención de la mente (hay un punto máximo en que uno se
ha cansado, en que la mente ya no quiere obedecer en
ninguna forma); entonces no queda más que recriminarla,
hablarle fuertemente, tratarla frente a frente, cara a cara
como a un sujeto extraño e inoportuno; azotarla con el
látigo de la voluntad, recriminarla con la palabra dura hasta
hacerla obedecer. Hay que platicar con la mente muchas
veces para que entienda. Si no entiende, pues hay que
llamarla al orden severamente.
No identificarse con la mente, es indispensable. Así, al
azotar a la mente, subyugándola, dominándola, si ella
reacciona con violencia, pues, volveremos nosotros a
azotarla. Así nosotros nos salimos de la mente y llegamos a
la Verdad, a aquello que ciertamente no es del tiempo.”
(V.M. Samael Aun Weor).
“Aunque parezca increíble, entre el incienso de la oración
también se esconde el delito, entre las cadencias del verso
también se esconde el delito, bajo la cúpula sagrada de los
santuarios más divinos el delito se reviste con la túnica de
la santidad y la palabra sublime.

Entre los fondos profundos de los santos más venerables,
viven los YOES del prostíbulo, del robo, del homicidio, etc.
Acompañantes infrahumanos escondidos entre las
insondables profundidades del inconsciente.
Mucho sufrieron por tal motivo los diversos santos de la
historia; recordemos las tentaciones de San Antonio, todas
aquellas abominaciones contra las que tuvo que luchar
nuestro hermano Francisco de Asís.
Sin embargo, no todo lo dijeron esos santos, y la mayor
parte de los anacoretas callaron.
Uno se asombra al pensar que algunos anacoretas
penitentes y santísimos vivan en las colonias psicológicas
de la prostitución y del robo.
Empero son santos, y si todavía no han descubierto esas
cosas espantosas de su psiquis, cuando las descubran usarán
cilicios sobre su carne, ayunarán, posiblemente se azotarán,
y rogarán a su divina madre KUNDALINI elimine de su
psiquis esos malos acompañantes que en esos antros
tenebrosos de su propio país psicológico los tiene metidos.”
(V.M. Samael Aun Weor).
“Hay que azotar la mente con el látigo de la voluntad, hay
que aprender a manejar el látigo. Hay que cristificar el alma
voluntad, transmutando la voluntad humana en voluntadCristo; Esos son los misterios de la quinta serpiente.
La voluntad-Cristo sí lo sabe hacer la voluntad del Padre,
así en la tierra como en los cielos, y tiene toda la majestad
de las nueve sinfonías de Beethoven; la voluntad-Cristo es
música inefable y refleja la majestad del Verbo.” (V.M.
Samael Aun Weor).

“46- El ÍNTIMO no tiene problemas, los problemas son de
la mente.
47- El hombre verdadero es el ÍNTIMO.
48- El ÍNTIMO debe azotar a la mente con el látigo
terrible de la voluntad.
49- El hombre que se identifica con la mente, cae en el
abismo.
50- La mente es el burro en que debemos montar para
entrar a la Jerusalem celestial.
51- Debemos mandar a la mente así: mente, retírame ese
problema; mente, retírame tal conflicto, mente, retírame tal
deseo; etc., etc. No te lo admito, soy tu Señor y tú eres mi
esclava hasta la consumación de los siglos.
52- Ay! del hombre que se identifica con la mente, porque
pierde el ÍNTIMO, y va a parar al abismo.
53- Aquellos que dicen que todo es mente, cometen un error
gravísimo, porque la mente es tan solo un instrumento del
ÍNTIMO.
54- Todas aquellas obras que tiendan a identificar
totalmente al hombre con la mente, son legítima magia
negra, porque el verdadero hombre no es la mente.
55- No debemos olvidar que los demonios más sutiles y
peligrosos que existen en el universo, residen en el plano
mental.
56- El ÍNTIMO le dice a la mente así: no digas que tus
ojos son tus ojos, porque yo a través de ellos veo. No digas
que tus oídos son tus oídos, porque yo a través de ellos
oigo. No digas que tu boca es tu boca, porque yo a través de
ella parlo. Tus ojos son mis ojos. Tus oídos son mis oídos.
Tu boca es mi boca.
57- Así le habla el ÍNTIMO a la mente.

58- En los mundos internos, podemos arrojar fuera de
nosotros el cuerpo mental para conversar con él, frente a
frente, como con una persona extraña.
59- Entonces comprendemos a fondo que la mente es un
sujeto extraño, que debemos aprender a manejar con el
látigo terrible de la voluntad.
60- Hay necesidad de la más perfecta castidad para poder
Cristificar el cuerpo mental.
61- La guarida del deseo, está en la mente.
62- Aquellas personas que se sientan incapaces de acabar
con la fornicación, háblenle a la mente así: mente, retírame
este pensamiento sexual; mente, retírame este deseo carnal,
tú eres mi esclava, y yo soy tu señor.
63- Entonces el lobo horrible de la pasión carnal, saldrá de
la guarida de la mente, y aquellas personas adquirirán la
perfecta castidad.
64- Al burro mental, se debe azotar con el látigo terrible de
la voluntad.
65- Es imposible separar la mente de la sexualidad; la
mente y el sexo están íntimamente relacionados, y si
nuestros discípulos quieren convertir la Mente Materia en
Mente-Cristo, deben llenar su cáliz con el vino sagrado de
la luz.
66- Cuando la mente se Cristifica totalmente, entonces se
convierte en un vehículo espléndido y maravilloso, con el
cual podemos estudiar todos los secretos de esta ROSAÍGNEA del universo.
67- La Mente-Cristo es el instrumento más precioso del
ARHAT.” (V.M. Samael Aun Weor).
***

El Maestro, Profeta y Mago Blanco Merlín es un Gran
Maestro de la Logia Blanca. Fue el Maestro o Gurú del Rey
Arturo. Merlín es Nuestro Santo Gurú el Venerable Maestro
Moria o Al-Jadir, bajo otro Nombre.
***
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