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"Nosotros hemos enseñado a todos los hermanos gnósticos el Camino de la Revolución de la Conciencia. Sólo mediante la 
Revolución Interior Profunda, es posible crear al Hombre; hemos indicado los TRES FACTORES de la Revolución de la 
Conciencia: MORIR, NACER y SACRIFICARNOS POR LA HUMANIDAD." (V.M. Samael Aun Weor).  
Los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia están sintetizados en las siguientes palabras de nuestro Señor Jesús El 
Cristo: "Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame." (Mt 16: 24). 

Los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia - I -
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PRÓLOGO

"TOMAR LA CRUZ, sobre nuestros hombros, significa trabajar en 
la Forja de los Cíclopes, en la Novena Esfera, porque la Cruz es 
eminentemente fálica. SEGUIR AL CRISTO es Amor, sacrificio por 
nuestros semejantes.

Necesitamos trabajar intensivamente con los Tres Factores; sólo así 
es posible llegar a la Autorrealización Íntima del Ser. 

Mas las gentes creen que únicamente por medio de la Evolución 
llegamos a esa Autorrealización. Ahí es donde está precisamente lo 

equivocado, porque la Autorrealización no puede ser el producto de 
una mecánica, aunque ésta sea de tipo evolutivo." (V.M. Samael 
Aun Weor).

Los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia son el Fundamento del Camino Iniciático Esotérico 
de la Cristificación y Liberación Total.

El Fundamento del Camino Esotérico
Testimonios

Las enseñanzas de Los Tres Factores se las 
debemos completamente a nuestro V.M. 
Samael Aun Weor y a nuestro V.M. 
Rabolú y de las cuales da testimonios fieles 
el V.M. Thoth-Moisés.

"Muchas veces hemos hablado, 
ampliamente, sobre lo que son los Tres 
Factores de la Revolución de la 
Conciencia."

"MORIR: ¡Sí, es necesario morir! Debe 
morir el Ego, el mí mismo, el sí mismo, el 
Yo."

"NACER: Es obvio que se necesita nacer; 
deben nacer en nosotros los Cuerpos 
Solares, porque sólo así podemos encarnar 
al Ser."

"SACRIFICIO POR LA HUMANIDAD 
es Amor. Debemos sacrificarnos por todos 
los millones de seres que pueblan el 
mundo. Ésos son, pues, los Tres Factores 
de la Revolución de la Conciencia."

"Jesús los sintetiza diciendo: “El que 
quiera venir en pos de mí, niéguese a sí 
mismo, tome su cruz y sígame.”... 
NEGARSE A SÍ MISMO significa 
disolver el Ego, el Yo, el mí mismo. 
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Como persona, soy solamente un ser humano, un miembro de la 
Humanidad que lucha incansablemente por hacer su deber, y 
por hacer que su Luz brillando en las tinieblas, alumbre el 
Camino Iniciático-Esotérico a la Humanidad... Todos mis 
Testimonios los entrego en forma completamente gratuita a la 
pobre Humanidad doliente. No he cobrado, no cobro, ni cobraré 
jamás ni un solo centavo por transmitir estas Sagradas 
Enseñanzas.

Quien copie estos Sagrados Testimonios es para estudiarlos, 
para practicarlos, para vivirlos y no para hacer negocio con  
ellos. 

No pido ni exijo dineros a nadie por impartir las Sagradas 
Enseñanzas Gnósticas que por Gracia (Gratuitamente) hemos 
recibido del Espíritu Santo del Padre, del Cristo, de nuestro 
Amado Gurú y de nuestros Venerables Maestros. Entregamos 
gratuitamente todos nuestros Testimonios con inmenso Amor a 
toda la Pobre Humanidad Doliente.

Esta Obra "Testimonios de un Discípulo", y de la cual forma 
parte este trabajo "Preparación para Ser un Fiel Discípulo de la 
Logia Blanca", la he escrito de acuerdo a las necesidades del 
momento, tanto para la Obra y Misión del V.M. Thoth-Moisés, 
como para el bien de toda la Humanidad... No es un libro 
escrito de acuerdo a los patrones rígidos convencionales. Es una 
obra que se debe de estudiar como los Sagrados Libros de la 
Toráh: yendo hacia adelante en sus páginas y volviendo a 
regresar a sus páginas anteriores, para volver nuevamente a las  
posteriores... Esto genera un suave vaivén en la mente del 

lector... como el delicioso movimiento de una palmera que se 
mueve de un lado hacia otro, mecida por la cálida brisa de una 
hermosa Víspera del Shabbath...

Y, entonces, mientras la mente es arrullada con este ir y venir 
constante, el corazón lee, capta y aprehende el significado de lo 
que solamente se puede leer con el corazón...

Quienes han leído este libro con el corazón, lo han ido captando 
y acogiendo, y la fuerza que reciben, al acogerlo de corazón, es 
muy poderosa, pues les ayuda en gran manera a tener Fe, 
Esperanza y Amor, por su propio Padre-Madre Divinal, o su 
Dios interior profundo, por los Venerables Maestros de la Logia 
Blanca, por la humanidad, y por sí mismos…

De todas maneras, y para atender a las necesidades de la 
difusión de una Obra que ya comienza a ir más allá de las 
fronteras de quienes están informados básicamente sobre los 
principios Gnósticos, Obra que comienza a acercarse a quienes 
no están informados de los mismos, hemos decidido volver al 
principio, a sus comienzos básicos y fundamentales, para lo cual 
hemos escrito este Capítulo titulado "Preparación para Ser un 
Fiel Discípulo de la Logia Blanca"…

Invitamos, pues, a todos nuestros amables lectores, a estudiar 
con el corazón, este nuevo capítulo, y a vivirlo con "Alma, 
Corazón y Vida"...
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Está escrito en un lenguaje que podrá ser entendido por todos 
aquellos que quieran entenderlo…

Es el resultado de lo que he vivido y estoy viviendo... No es 
simplemente teoría… Es teoría y práctica a la vez…

Explicamos en este capítulo, en un lenguaje muy sencillo y 
práctico, los fundamentos de las Enseñanzas Gnósticas, las que 
hemos estudiado, vivido y comprendido, gracias a las 
valiosísimas orientaciones verbales, escritas y esotéricas de 
nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor y de 
nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú, y a lo que hemos 
podido experimentar en nuestro Propio Ser.

Algunos lectores intuirán la verdad de mis palabras, y talvez no 
sientan la necesidad de mayores explicaciones, ni de mucha 
documentación, pues para aquel que sepa escuchar con el 
corazón el llamado de la Voz de mi Padre Interior y Celestial 
Thoth-Moisés, pocas palabras y quizás un solo documento 
bastarían... Pero para el que no la quiera escuchar, ni toda la 
erudición de extensas obras, ni mil documentos auténticos, le 
servirían...

Escribo, pues, para los que quieran escuchar el llamado de la 
Voz de mi Padre Celestial, en "el desierto" de las ciudades de 
estos "Tiempos del Fin"...

Esta obra no se encuadra dentro de los "patrones" establecidos 
por los eruditos intelectuales de nuestra época. 

No pretendo de ninguna manera, que esta obra sea superior a 
las Obras de nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun 
Weor, o de nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú. 
Tampoco debe de caerse en el error de compararla, pues toda 
comparación falsea la realidad de las unas y de las otras, y no 
permite aprehender aquella parte de la Sabiduría que un 
verdadero Iniciado nos ofrece como un aporte muy propio del 
"Rayo" de su propio Ser Íntimo, Interior, Particular...

Una prudente advertencia hago al lector: Sobre asuntos 
Esotéricos solamente se puede escribir con autoridad, cuando se 
escribe en base a la propia experiencia vivida esotéricamente; es 
decir, cuando un Iniciado haya encarnado en su Corazón a su 
Maestro Íntimo, y, además, con la debida autorización de las  
Jerarquías de la Ley Divina...

Los Misterios del Ser, solamente pueden ser comprendidos por 
el mismo Ser, y únicamente el Conocimiento Intuitivo, la  
Conciencia Despierta y la Intelección Iluminada, puede abrirnos 
su Entendimiento y Comprensión… Mas no los razonamientos 
intelectuales y especulativos que son la característica de la 
mente inferior, por muy erudita que esta sea...

Pues "el hombre animal no recibe las cosas que son del Espíritu 
de Dios, porque le son locura: y no las puede entender, porque 
se han de examinar espiritualmente... Porque ¿quién conoció la 
mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la 
mente de Cristo"...

Así nos lo dice el Apóstol Pablo de Tarso (1 Cor. 2, 14-16) 
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La mente "animal", no podrá jamás recibir "las cosas que son del 
Espíritu de Dios, porque le son locura"...

Solamente los Iniciados que hayan Cristificado su Cuerpo 
Mental, tienen "la Mente de Cristo", y pueden recibir con 
comprensión los Misterios del Ser...

No obstante, el estudiante serio, podrá recibir por Intuición, 
algunos destellos de la Sabiduría de "las cosas que son del 
Espíritu de Dios".

El Supremo Maestro de Maestros, nuestro Señor Jesús El Cristo, 
nos dijo:

"Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas 
escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las 
hayas revelado a los niños. Así, Padre, pues que así agradó en 
tus ojos." (Mateo 11: 25,26).

Es decir, a los Iniciados que se han vuelto "como niños", pues 
solamente éstos podrán entrar al "Reino de los Cielos".

Ya, por el año de 1994, tal y como lo declara nuestro Venerable y 
Amado Maestro Rabolú en una de las cartas que nos escribió y 
nos envió al Brasil, había llegado a ser esotéricamente "como" 
"un niño", preparándome para cuando llegara, esotéricamente, 
más adelante "a ser adulto"... Que es cuando el Maestro Íntimo 
llega a la Estatura Interior, en el Camino Esotérico a "La Edad 
Madura":

"La cuarta experiencia, es lógico que a usted lo están tratando 
como a un niño todavía, para que reciba la orientación 
fundamental para cuando llegue a ser adulto; de modo, pues, 
que eso está muy bien. Lo felicito y mi deseo es que siga 
adelante!" (Carta "1055A" del "12 de septiembre de 1994").

La Base, el Fundamento de todo el Trabajo Iniciático, Esotérico, 
Gnóstico, está en:

Los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia:

Muerte Mística, Nacimiento Alquímico y Sacrificio Consciente 
por la Humanidad.

Estudiemos, pues, cada uno de estos Tres Factores.

"Hay que seguir adelante con tres factores definitivamente, ya 
no verbal sino de hechos, para ir ascendiendo poco a poco por 
este Camino que trae mucho dolor, amarguras, pero que en el 
fondo es dulce." (Carta "1245" del "5 de octubre de 1994", (pág. 2)
Cuando un Iniciado está Trabajando ya en "El Camino Directo", 
las Jerarquías Superiores de la Gran Logia Blanca le dicen que 
tiene que "seguir adelante con tres factores definitivamente, ya 
no verbal sino de hechos...". (Léanse y Estúdiense estas 
Enseñanzas que el Maestro me escribió en la Carta anterior, 
también en las últimas Obras de nuestro Venerable y Amado 
Maestro Rabolú).
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CAPÍTULO 1

"En cuanto a sus experiencias, eso está muy claro, que 
somos compañeros muy antiguos y que estamos 
escalando otra vez las posesiones que poseíamos en 
aquella época. De modo, pues, que adelante con la 
muerte, muerte y más muerte, instante en instante, 

momento en momento; no hay que perder un instante, 
que por medio de la muerte vienen los nacimientos, 
vienen los premios y así vá uno ascendiendo poco a 
poco por las montañas." (Carta "1693" del "14 de 
diciembre de 1995").

"A medida que usted intensifique el 
Trabajo más y más contra el ego, el 
Trabajo de la Muerte, más serán los 
ataques; pero tendrán también 
fuerza suficiente con qué 
defenderse." (Carta "936" que nos 
escribió nuestro V.M. Rabolú con 
fecha del "3 de agosto de 1994").

"No olvide este consejo, que lo único 
que le sirve a uno en este Camino, es 
la muerte." (Carta "461" del "29 de 
marzo de 1995").

"Eso indica que está muriendo de 
hechos y este cambio lo lleva a la 
Liberación. De modo, pues, que 
adelante, no desmaye ni un instante; 
siempre paso firme y decidido, a 
triunfar! Todo el que coja el Camino 
Directo pasa por la muerte, o sea la 
muerte mística de los defectos; eso le 
quieren decir con eso." (Carta 
"905A" del "12 de julio de 
1995").

La Muerte Mística es la expulsión y desintegración de los “Mercaderes del Templo”, o nuestros defectos 
psicológicos, expulsándolos con el “látigo de la voluntad” y pidiéndole a nuestra Madre Divina Kundalini 
íntima, individual, particular que nos desintegre el defecto psicológico que hemos descubierto en el mismo 
instante, ya sea por un pensamiento, un sentimiento o una acción.

Primer Factor: La Muerte Mística
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La Muerte Mística es la Desintegración de nuestros "yoes" o 
defectos psicológicos.

Estamos en los "Últimos Días" de "Los Tiempos del Fin"...

La violencia, la degeneración y la ambición, generalizada casi 
por completo en todo el planeta, ha llegado a extremos 
espantosos, atravesando ya la línea del no retorno...

Y por este camino de auto destrucción y degeneración, todo  
tiende a ser igualado por "la Ley de la Entropía"...

Es decir, por la Ley de la igualación de todas las cosas...

Lo más grave, es que si esto no cambia a nivel individual (pues 
colectivamente ya no hay nada que se pueda hacer), después de 
esta existencia en la carne, la maldad continúa aumentando  
aterradoramente, y multiplicándose cada vez más, en 
degeneración y dolor, en las infradimensiones de la naturaleza o 
regiones infernales del abismo, donde solamente se escuchan el 
lloro y el crujir de dientes, donde no se ve nunca el sol… en la 
ciudad del dolor...

Pero más grave aún, es la separación completa del Dios Íntimo 
de quien ingresa en las esferas dantescas del abismo...

Esta lamentable separación del Dios Íntimo en una persona, se 
da todavía, cuando se está en la carne; pues el Dios Íntimo, no 
soportando más la maldad interior, decide abandonar esa 

Sodoma y Gomorra interna, y entregarla a la desintegración del 
Rayo de la Justicia Cósmica...

Como quiera que la degeneración se está generalizando cada 
vez más y más en todo el Planeta, y como quiera también, que 
"lo interior" se va reflejando exteriormente, entonces la Sodoma 
y Gomorra colectiva psicológica, de la misma manera, se va 
exteriorizando... Y volverá a ser destruida por el Rayo de la Ley 
de Dios...

Pero el día y la hora solamente son conocidos por nuestro Padre 
que está en los Cielos.

Pues "…el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el 
cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos 
ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella 
están serán quemadas…" (2 Pedro 3:10).

Debemos, pues, estar en Vigilia y Oración constantemente, a 
cada instante, pues el desenlace final está muy cerca... 

"Velando" y "Orando" continuamente, no caeremos en tentación, 
y nuestra vida será de acuerdo a la Voluntad de nuestro Padre 
Celestial...

Nuestro Señor Jesús El Cristo, que es "El Santo, Bendito Sea", 
nos dijo:

"Velad y orad, para que no entréis en tentación..." (Mateo 26: 41).
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"Velar" es estar en Vigilancia constante, dirigida hacia nuestros 
pensamientos, sentimientos y acciones.

En términos de "Psicología Gnóstica", es lo mismo que la 
práctica de la "Auto-Observación Psicológica" en los "tres 
cerebros": mente, corazón y sexo.

Al descubrir cualquier "yo" o defecto psicológico (ya sea de ira, 
codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc.,) en  
cualquiera de los "tres cerebros", inmediatamente tenemos que 
apelar a su desintegración "Orando" con Fe y con Fuerza a Dios-
Madre, a nuestra Madre Divina Kundalini o Shejináh, Íntima y 
Particular, que nos saque y nos desintegre ese yo (un yo cada 
vez, y no de a dos o tres, etc., como muy equivocadamente 
algunas personas lo andan diciendo) o defecto psicológico que 
hemos descubierto, tal y como nos ha sido Enseñado por 
nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú.

Hay que tener mucha Fe en que nuestra Madre Divina  
Kundalini Íntima y Particular, sí desintegra a ese "yo" o defecto 
psicológico inmediatamente.

Esta "Oración" o súplica a nuestra Madre Divina Kundalini, 
debemos de practicarla a cada instante, (definitivamente, 
durante toda la vida), y en el mismo momento en que 
descubrimos a un "yo" o defecto, por pequeño o grande que nos 
parezca, ya sea en la mente, en el corazón o en el sexo.

"Velar", es pues, Auto-Observarnos "de instante en instante"...

"Orar", significa aquí, pedir de inmediato con Fe y con Fuerza a 
nuestra Madre Divina Kundalini, Interior, Particular, la "Muerte 
Mística" del defecto que descubrimos en el momento.

Así como nuestro cuerpo físico o carnal ha sido engendrado por 
un hombre y por una mujer, nuestra alma también tiene un 
Padre y una Madre espirituales, íntimos, particulares...

"Honra a Tu Padre y a Tu Madre", nos enseña La Ley de Dios...

Y este Mandamiento que es también aplicable a los progenitores 
de nuestro cuerpo carnal, hay que aplicarlo mayormente a 
nuestro Padre Interno y a nuestra Madre Divina Kundalini o 
Shejináh interior, particular, individual...

Negarse a Honrar a nuestra Madre Divina Kundalini o Shejináh, 
íntima; a la Madre de nuestra Alma, de nuestro Ser, es ingratitud 
de la peor clase, y no cumplir el Mandamiento de La Ley de 
Dios...

De nuestra Madre Divina Kundalini o Shejináh, escribe el Gran 
Rabino Iluminado Simeón Ben Yojai:

"... Venid y ved: Todo aquél que tiene el privilegio de 
fortalecerse en La Shejináh obtiene protección para sí mismo de  
aquellos asuntos que se consideran como opuestos a la Shejináh. 
¿Quién está protegido? El que no dice falsedades en el signo de 
la Santa Alianza [el que no fornica] o no se une a un dios 
extraño [el que no adultera "no se une a un dios extraño"]. 

Los Tres Factores I -  9



Y el que se observa a sí mismo para asegurarse de que obra bien 
está enlazado con la Unidad Mística de Israel, la cual, a su vez, 
lo protege y lo saluda pacíficamente. Y aún más si él ha tenido el 
privilegio de obtener el Signo de la Santa Alianza. [la verdadera 
Castidad]" (Rabí Simeón Ben Yojai, El Zohar).

Enseña también El Zohar:

"¿Quién no honra al Santo Nombre ni respeta a la Toráh y Sus 
sirvientes? Así, de igual manera, ¿a quién no le preocupa el 
Honor del Santo Nombre, el cual es la Shejináh, para que no se 
le profane en la tierra?, y, ¿a quién no le preocupa el Honor del 
Eterno, Bendito Sea, el cual es Zeir Anpín? Ciertamente, ¿quién 
no honra este Nombre?"... " (El Zohar).

¡Ay de aquellos que blasfeman contra el Sagrado Nombre de La 
Shejináh, que la profanan, que no la honran... Pues Ella es 
también nuestra misma Madre Divina Kundalini!...

Pues, es "Ella" junto con Su Hijo (El Cristo Íntimo), quienes 
tienen el Poder, dado por El Padre Interno y Celestial, para 
quebrantar la cabeza de "la serpiente tentadora", y de su "linaje" 
que son los yoes o defectos psicológicos, ya sea por la mente, 
por el corazón o por el sexo...

Cuando la Humanidad Edénica (simbolizada por "Adán y 
Eva"), cayó en la tentación del pecado, se le señaló la única 
posibilidad de redención, en la "Mujer" y en Su "Linaje", es decir, 
en Dios Madre (nuestra Madre Divina Kundalini Particular), y 
en Su Hijo (El Cristo Interior).

En cuanto a "la serpiente tentadora" y su "linaje", son la fuerza 
hipnótica tentadora dentro de cada uno de nosotros mismos; y 
su "linaje", "simiente" o "descendencia", son los "yoes" o defectos 
psicológicos que cargamos interiormente.

Y Dios dijo a la serpiente tentadora:

"Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la 
simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el 
calcañar." (Génesis 3: 15).

"Ésta", es por supuesto, "La Mujer", la "Shejináh"; es decir, Dios-
Madre, nuestra Madre Divina Kundalini particular... Y 
solamente Ella es la que puede quebrantar la cabeza de la sierpe 
tentadora y de su descendencia, que son los "yoes" o defectos 
psicológicos.

Después de la caída edénica, Dios señala a la Humanidad la 
única posibilidad de redención, indicada únicamente en la 
"Mujer" y en Su "Linaje"; esto es: en La Madre Divina Particular 
y en Su Hijo El Cristo Interior...

No aceptar a La Madre Divina Kundalini y al Cristo Interior, es 
no aceptar a Dios-Padre, pues la Madre Divina Kundalini es el 
mismo Padre Interno, pero "Desdoblado" en Su Aspecto 
Divinal-Femenino.
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Quien no recibe a La Madre Divina Kundalini o Shejináh, 
tampoco recibe al Cristo, ni al Padre...

Sólo se llega al Padre Celestial por medio del Cristo; y sólo se 
llega al Cristo Interior a través de nuestra Madre Divina Intima 
y Particular...

"Velando" y "Orando" en todo momento, o sea, Auto-
Observándonos en la mente, en el corazón y en el sexo, y 
"muriendo instante en instante", nuestra Madre Divina nos irá 
limpiando interiormente de tanta inmundicia y maldad que 
cargamos dentro de sí mismos.

Y entonces, de hechos y no de palabras, de corazón, estaremos 
en verdad Honrando a Dios Padre y Madre...

El Profeta Isaías, dijo:

"Este pueblo de labios me honra; Mas su corazón lejos está de 
mí. Mas en vano me honran, Enseñando doctrinas y 
mandamientos de hombres." (Mateo 15: 8,9).

Porque la Doctrina y los Mandamientos de La Ley de Dios, 
entregados por Su Siervo Moisés al "Pueblo de Israel", con el 
pasar de los tiempos se fue adulterando más y más, hasta 
quedar como complicadas "doctrinas y mandamientos de 
hombres", y no como Moisés los recibió de Dios y los transmitió 
correctamente al "Pueblo de Israel"...

"... lo que sale de la boca, del corazón sale; y esto contamina al 
hombre." "Porque del corazón salen los malos pensamientos: 
muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, 
blasfemias." "Estas cosas son las que contaminan al 
hombre..." (Mateo 15: 18-20).

"Morir", pues, "instante a instante, momento a momento", de 
hechos, en pensamientos, en sentimientos y en acciones, es 
verdaderamente Honrar a Dios Padre-Madre...

Pues, "No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino 
de los cielos: mas el que hiciere la Voluntad de Mi Padre que 
está en los Cielos." "Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, 
¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos 
demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?" "Y 
entonces les protestaré: Nunca os conocí; apartaos de mí, 
obradores de maldad." (Mateo 7: 21, 22, 23).

Entendido, pues, quiere decir que aunque se hable mucho y se 
predique mucho en el nombre del Señor, aunque se diga: que se 
profetiza en su nombre, que se lanzan demonios, y que se hacen 
muchos milagros y curaciones... Aunque se "hable en lenguas"... 
pero sin hacer "la Voluntad de Dios", jamás se entrará en el  
"Reino de los Cielos"...

Y... ¿cuál es "la Voluntad de Dios"?
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"... La voluntad de Dios es vuestra santificación: que os apartéis 
de fornicación; que cada uno de vosotros sepa tener su vaso (su 
Esposa) en santificación y honor; no con afecto de 
concupiscencia como los Gentiles que no conocen a Dios..." (1 
Tesalonicenses 4: 3-5).

Las palabras anteriores significan lo siguiente:

La "santificación" solamente se logra con la "Muerte" "instante a 
instante" de nuestros "yoes" o defectos psicológicos: ira, codicia, 
lujuria, envidia, orgullo, gula, pereza, etc.

Apartarse de "fornicación" es Saber "tener" a la "propia 
esposa" (llamada el "vaso") "en santidad y honor", sin "afecto de 
concupiscencia" (es decir, sin lujuria, sin fornicaciones), con 
Castidad, según "Ciencia y Arte", pues quien así no lo hace (y el 
que sea capaz de hacerlo, que lo haga) es un "Gentil" que no 
conoce a Dios...

De nada sirve, pues, decir: "Señor, Señor", si no se hace "la 
voluntad de Dios", que es la "santificación" que podemos lograr 
con la "Muerte" de nuestros "yoes" o defectos psicológicos; si no 
se realiza la práctica de la Ciencia y el Arte de la Castidad  
Científica con la "propia esposa", o "Vaso Hermético"; y si no se 
practica el Amor, o el Sacrificio Consciente por la Humanidad...

Hay que saber Amar a la "propia esposa", "... Según ciencia, 
dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a 
herederas juntamente de la gracia de la vida; para que vuestras 
oraciones no sean impedidas." (1 Pedro 3: 7). "Para que ya el 

tiempo que queda en carne, viva, no a las concupiscencias de los 
hombres, sino a la Voluntad de Dios." (1 Pedro 4: 2).

Porque:

"... el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor; y el 
Señor para el cuerpo." (1 Corintios, 6: 13).

"... el tiempo es corto lo que resta es, que los que tienen mujeres 
sean como los que no las tienen..." (1 Corintios 7: 29).

Pues, "... hay eunucos que se hicieron a sí mismos eunucos por 
causa del Reino de los Cielos; el que pueda ser capaz de eso, 
séalo." (Palabras del V.M. Jesús El Cristo, en Mateo 19: 12).

"Eunuco" en el Matrimonio, es aquel que no fornica, o sea que 
no derrama ni tan siquiera una gota del "Esperma Sagrado", en 
ninguna manera, y durante toda la vida, ni siquiera con su 
esposa... Y, "el que pueda ser capaz de eso, séalo".

Por lo cual, dijo Dios a Moisés:

"Hablad a los hijos de Israel, y decidles: Cualquier varón, 
cuando su simiente manare de su carne, será 
inmundo." (Levítico 15: 2). "Y el hombre, cuando de él saliere 
derramamiento de semen, lavará en aguas toda su carne, y será 
inmundo hasta la tarde." (Levítico 15: 16).
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"Y la mujer con quien el varón tuviera ayuntamiento de semen, 
ambos se lavarán con agua, y serán inmundos hasta la 
tarde." (Levítico 15: 18).

"Esta es la ley del que tiene flujo, y del que sale derramamiento 
de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello;..." (Levítico 
15: 32).

"Manda a los hijos de Israel que echen del campo... a todos los 
que padecen flujo de semen,..." (Números 5: 2).

Esta Ley de Dios, no solamente se aplica al que es "soltero", sino 
también al que es "casado", al esposo y a su esposa, como está 
muy claro en Lev. 15: 18.

Mas, para lograr la completa y total "Castidad Verdadera", hay 
que estar "Muriendo instante a instante, momento a momento", 
pues:

"¡Solo con la Muerte del ego, adviene lo nuevo!"...

Auto-Observación Psicológica en los "Tres Cerebros" (mente, 
corazón y sexo), y Muerte a cada yo o defecto psicológico que 
descubramos, "de instante en instante", por medio de la súplica 
a Nuestra Madre Divina Kundalini Interior, particular, es el 
único camino para Poder Morir…

Esta es la única Puerta de Redención que desde el Génesis, Dios 
señaló a la Humanidad…

El Trabajo para la Disolución del ego, de los "yoes" o defectos 
psicológicos, ha sido Enseñado Magistralmente por nuestro  
Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor, en los siguientes 
términos:

"Observación, Juicio y Ejecución, son los tres factores básicos de 
la disolución. Primero: se observa. Segundo: se enjuicia. Tercero: 
se ejecuta." (V.M. Samael Aun Weor).

Nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú nos ha sintetizado 
muy Sabiamente, de una manera muy sencilla y práctica estas 
Enseñanzas, con la práctica de la Auto-Observación Psicológica 
en los "tres cerebros", y la Muerte en Marcha, "instante a  
instante"...

Pues, al estarnos Auto-Observando, estamos aplicando la 
"Observación" Psicológica en nuestros tres cerebros: mente, 
corazón y sexo. De esta manera, pues, "se observa" al ego, al 
yo...

Al suplicar a nuestra Madre Divina Kundalini o Shejináh, en la 
Práctica de la Muerte en Marcha, que nos saque y nos desintegre 
ese yo o defecto que hemos descubierto por medio de la Auto-
Observación Psicológica, en los "tres cerebros", entonces surge 
en nosotros la urgente necesidad del "Juicio", de Enjuiciarlo, 
suplicando a nuestra Madre Divina la "Muerte" inmediata de 
ese yo. Es así, pues como "se enjuicia" al defecto psicológico, 
ego, o yo, en plena "Muerte en Marcha"...
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Y, cuando nuestra Madre Divina lo elimina, entonces "se 
ejecuta"... Es decir, nuestra Madre Divina, al yo o defecto 
psicológico lo "ejecuta"..., lo elimina de inmediato, en el acto...

¡Este es también nuestro Testimonio de las enseñanzas sencillas, 
prácticas y cien por ciento efectivas que nos ha explicado 
sabiamente nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú en sus 
Libros, y muchas veces verbalmente, personalmente también, y 
que nos enseña nuestro Venerable y Amado Maestro Samael 
Aun Weor!

Las grandiosas enseñanzas de nuestro Venerable y Amado 
Maestro Rabolú, nos han ayudado a entender y a comprender 
correctamente, en su forma sencilla y práctica, las grandiosas 
enseñanzas de nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun 
Weor, para "Morir de instante en instante, de momento en 
momento", que es el requisito fundamental para el Rescate en 
las Astronaves Extraterrestres, antes del Cataclismo Final que se 
avecina. El método de comprender los defectos psicológicos "a 
base de Meditación" es una enseñanza "para los que empiezan". 
En todo caso y teniendo siempre como base fundamental 
durante toda la vida, continuamente, "la Muerte de instante en 
instante, de momento en momento", hay Enseñanzas Superiores 
para la eliminación total del Ego, y a las cuales se refiere nuestro 
Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor, cuyas palabras 
textuales transcribimos a continuación:

"Pues hay Enseñanzas Superiores y hay Enseñanzas para los 
que empiezan, para los de Kinder. Yo ahora les estoy dando 
Enseñanza Superior a ustedes, que es lo importante, es lo que 

cuenta. En todo caso, los que están empezando, los "nenes de 
mamá", ellos tienen que, forzosamente..., que trabajar con lo que 
puedan. Para los que están comenzando, lo que necesita es 
trabajar a base de Meditación, ¿no? Comprender los defectos y 
luego suplicarle a la Divina Madre Kundalini que los elimine. 
Eso cuando están empezando... En el Trabajo Avanzado se 
Trabaja como los Hombres, allá abajo en las Tinieblas en la 
Superobscuridad y el silencio augusto de los Sabios... Como 
para ir empezando, está bien en el comienzo descubrir un 
defecto y comprenderlo, y luego pedirle a la Madre Divina que 
lo elimine, eso está muy bien. En el trabajo avanzado se trabaja 
allá, abajo, en la Novena Esfera, allá abajo en los Infiernos 
[descendiendo conscientemente al Abismo, como lo hizo Dante 
Alighieri, trabajando con "Los Tres Factores" -Nota nuestra], 
teniendo por compañero a Lucifer." (De una Cátedra Esotérica 
de nuestro  Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor, 
sobre "Las Tres Calcinaciones Alquímicas".)

De las enseñanzas Gnósticas de nuestro Venerable y Amado 
Maestro Samael Aun Weor, y de Sus Propias Experiencias y 
Vivencias, nos dice nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú, 
que la enseñanza Gnóstica es para el Maestro (y también para 
todos nosotros) algo tan grande "porque verdaderamente le 
enseña a uno a vivir."

Pues en verdad, hay que vivir, para "Morir"... Es decir, para 
Desintegrar a nuestros propios "yoes" o defectos psicológicos 
"de instante en instante, de momento en momento", 
continuamente, durante toda la vida.
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"A "Morir" de momento en momento, para Amar a la Humanidad, porque 
no hay nada más grande que EL AMOR."

"LA CASTIDAD se logra con LA "MUERTE".

"Metámonosle de frente a la "Muerte."

"Ese que se mete a Trabajar con la "Muerte", se le viene todo el mundo 
encima."

"Tener confianza en las Jerarquías, que uno no se va a morir de hambre y no 
se quedará ni un día sin comer." 

"Los demás quieren meterle miedo. Todo el proceso de nosotros, radica en la 
"Muerte": ¡NO HAY OTRO CAMINO!"

"¿Por qué las Jerarquías reclaman la "Muerte"? Porque de la "Muerte" 
salen los otros FACTORES."

"Ellos reclaman LA "MUERTE" en un 50% y el que lo alcanza ES 
CASTO, y Trabaja con LOS TRES FACTORES." 

"Cuando se dice "LIMPIAR EL LATÓN", es que se muere para dar 
Octavas Superiores."

"HAY QUE TEMPLAR LA ESPADA para entrar en Octavas Superiores."

"En LA SEGUNDA MONTAÑA no se da un paso si no es a base de pura 
"MUERTE". 

"EL QUE NO MUERE ESTÁ PERDIENDO SU TIEMPO. LA 
DECISIÓN LA TOMA UNO POR MEDIO DE LA ESENCIA, O 
CONCIENCIA."

"NO SER MEDIOCRE. ES O NO ES. Cuando se dice: "Voy a ver si 
puedo", eso no sirve para nada."

"Cada ser Humano tiene su MISIÓN a cumplir. El que pierde una 
oportunidad, le dan muy duro y vuelve a venir en peores situaciones."

(Enseñanzas que nos entregó nuestro V.M. Rabolú a mi Esposa y a mi 
persona, el 31 de Julio de 1996, en la Sede Coordinadora del Movimiento 
Gnóstico en Bogotá, Colombia.)
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