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Síntesis de Los Tres Factores
de la Revolución de la Conciencia
El Camino que nos conduce a LA LUZ no es mecánico.

- Thoth El Dios de la Sabiduría -

Se cae en el error de creer que la evolución y la ciencia
materialista nos pueden llevar a la perfección.
Mas los hechos demuestran todo lo contrario, porque a
través de los miles y miles de años que la humanidad
vivimos en nuestro Planeta Tierra, en vez de ascender a la
luz, de mejorar, cada vez hay más y más maldad,
ambiciones, violencias, degeneración, materialismo; es
decir, cada vez la humanidad se aleja más y más de la Luz
y se sumerge en las tinieblas, y en el orgullo de la ciencia
materialista.
Todas las antiguas civilizaciones que llegaron a un nivel de
tecnología científica como la actual, se auto-destruyeron...
DIOS ES EL ÚNICO QUE PUEDE CREAR. La ciencia
materialista "juega" con lo que ya está Creado.
Solamente hay UN CAMINO DE LA VERDAD Y DE
LA VIDA que es El Cristo Íntimo, Interior. Y solamente
hay una única Puerta para entrar en El Camino Esotérico
de LA VIDA: Los Tres Factores de la Revolución de la
Conciencia.
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"Y el que no toma su cruz, y sigue en pos de mí, no
es digno de mí." (El Santo Evangelio Según San Mateo,
10:38).
"Entonces Jesús dijo á sus discípulos: Si alguno
quiere venir en pos de mí, niéguese á sí mismo, y
tome su cruz, y sígame." (El Santo Evangelio Según San
Mateo, 16:24).

"MORIR es cuestión de ÉTICA
REVOLUCIONARIA y DISOLUCIÓN del YO
PSICOLÓGICO."
"NACER es cuestión de TRANSMUTACIÓN
SEXUAL, este asunto cor responde a la
SEXOLOGÍA TRASCENDENTAL..."
"SACRIFICIO por la humanidad es CARIDAD
UNIVERSAL CONSCIENTE." (V.M. Samael Aun
Weor).
"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. Esos son, pues, los Tres
Factores de la Revolución de la Conciencia."

"Y llamando á la gente con sus discípulos, les dijo:
Cualquiera que quisiere venir en pos de mí,
niéguese á sí mismo, y tome su cruz, y sígame." (El
Santo Evangelio Según San Marcos, 8:34).
"Y decía á todos: Si alguno quiere venir en pos de
mí, niéguese á sí mismo, y tome su cruz cada día, y
sígame." (El Santo Evangelio Según San Lucas, 9:23).
En estas Palabras de Nuestro Señor JESÚS EL
CRISTO están, en síntesis, las Enseñanzas de Los Tres
Factores de la Revolución de la Conciencia:
Negarse uno a sí mismo es el Primer Factor.
Tomar uno la propia Cruz, es el Segundo Factor.
Seguir al Cristo, es el Tercer Factor.
"La REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA tiene
tres factores perfectamente definidos:"

"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. TOMAR LA
CRUZ, echarla sobre nuestros hombros, significa

"Primero, Morir; Segundo, Nacer; Tercero,
Sacrificio por la humanidad. El orden de los
factores no altera el producto."
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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." (V.M. Samael Aun
Weor).

- II Muerte Mística
"Con la muerte, mejor dicho con los Tres Factores,
va cumpliendo uno los Mandamientos; mientras no
trabaje con los Tres Factores, está violando los
Mandamientos. Son los Tres Factores lo llevan al
cumplimiento de los Mandamientos; si no trabaja
con esos Tres Factores, está violando los
Mandamientos, inevitablemente, porque ¿quién
hace violar esos Mandamientos? los yoes de uno,
esa legión. Si empezamos a darle duro, a eliminar
esa legión, empezamos a cumplir los Mandamientos
también." (V.M. Rabolú, "El Águila Rebelde")

El Primer Factor es la Muerte Mística o eliminación de
nuestros defectos psicológicos, por medio de nuestra
limpieza interior, sacando y quemando la basura que
cargamos psicológicamente en pensamientos,
sentimientos y acciones.
El método es muy sencillo y práctico:
Cada uno de nosotros necesitamos estar a cada instante,
sintiendo PRIMERO QUE TODO EN NUESTRO
CORAZÓN, a NUESTRA GRAN MADRE DIVINA
KUNDALINI ÍNTIMA, INTERIOR, INDIVIDUAL
Y PARTICULAR, LA MADRE DIVINA DE
NUESTRA ALMA.
Este es el recuerdo de la "Íntima Divinidad".
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"Quienes eligen el recuerdo de la íntima divinidad,
esos serán los elegidos, pues para ellos el juicio del
Hijo no será lapidario". (De "El Vuelo de la Serpiente
Emplumada").
Y al descubrir un mal pensamiento, o un mal
sentimiento, o una mala acción (ya sea de ira, de
codicia, de lujuria, de envidia, de pereza, de orgullo, de
gula, etc.,) HAY QUE PEDIR DE INMEDIATO CON
FUERZA Y CON FE A NUESTRA MADRE DIVINA
INTERIOR, INDIVIDUAL, PARTICULAR, QUE
NOS SAQUE Y NOS QUEME ESE DIABLO O
DEFECTO PSICOLÓGICO.
¡Y TENER FE EN QUE NUESTRA MADRE
DIVINA INTERIOR SÍ NOS SACA ESE DEFECTO
Y SÍ LO DESINTEGRA DE INMEDIATO!

"Velad" es "Velar", Vigilarnos a sí mismos en
pensamientos, sentimientos y acciones, a cada instante,
continuamente, que es lo mismo que "la Autoobservación Psicológica", como explicamos antes.
"Orad" es Orar a la Íntima Divinidad, a Nuestra Madre
Divina Kundalini, interior, particular, pidiéndole de
inmediato, con Fuerza y con Fe, la muerte del defecto
psicológico que hemos descubierto, como se ha
explicado en los párrafos anteriores.
Mas esta VIGILIA solamente nos es dada si es que
vivimos, de hechos, las Palabras de Nuestro Señor
JESÚS EL CRISTO, como están explicadas en "El
Vuelo de la Serpiente Emplumada":
"Amarás a Dios por sobre todas las cosas y al
prójimo como a ti mismo".
Este era el mandamiento principal, y nos urgía a
cumplirlo en nuestros actos, en nuestros pensamientos,
en nuestros sentimientos, y agregaba:
"Si esto no sabéis cumplir, os estará vedada la vigilia
de la verdadera oración".

En Psicología Gnóstica este es el significado práctico de
"La Auto-Observación Psicológica" de cada detalle de
nuestros defectos psicológicos (ya sea de ira, codicia,
lujuria, envidia, pereza, orgullo, gula, etc.,) en
pensamientos, sentimientos y acciones, y de "La Muerte
en Marcha", "de instante en instante, de momento en
momento".
Este es el significado también de las Palabras de Nuestro
Señor JESÚS EL CRISTO:
"Velad y Orad para que no entréis en tentación."

Y agregaba:
"Velad y orad para que no caigáis en tentación".
A menudo nos inquietaba la duda y él nos explicaba
entonces:
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"No podréis velar sin orar, y no podréis orar sin
velar". (De "El Vuelo de la Serpiente Emplumada").
La Auto-Observación Psicológica y la Muerte en
Marcha a cada instante es la Clave práctica de la
Verdadera Vigilia y la Verdadera Oración.
¡NUESTRA MADRE DIVINA KUNDALINI
INTERIOR ES NUESTRA TABLA DE SALVACIÓN
Y LA PUERTA DEL CIELO QUE ES LA TIERRA
SIN MAL, EL PARAÍSO TERRENAL, LA TIERRA
PROMETIDA, EL MUNDO MARAVILLOSO DE
LOS ELFOS DE LA LUZ!
¡Y SOLAMENTE POR SU MEDIACIÓN
PODEMOS LLEGAR TAMBIÉN A NUESTRO
JESÚS-CRISTO INTERIOR QUE ES NUESTRO
GRAN SALVADOR! ¡Y ASÍ PODER TAMBIÉN
LLEGAR A NUESTRO PADRE INTERIOR Y
CELESTIAL!
Esta práctica hay que realizarla a cada instante,
continuamente DURANTE TODA LA VIDA. Esto es
lo que significa SER FIEL HASTA LA MUERTE
PARA RECIBIR LA CORONA DE LA VIDA.
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eyaculan el semen, se les abren espiritualmente, otra vez,
LAS PUERTAS PARA ENTRAR A LA TIERRA SIN
MAL.
LA CLAVE ES LA SIGUIENTE: EL HOMBRE Y LA
MUJER (es decir, el esposo y su única esposa) AL
UNIRSE SEXUALMENTE, NO EYACULAR EL
S E M E N E N N I N G Ú N M O M E N TO. Y A L
RETIRARSE DE LA UNIÓN SEXUAL TAMPOCO
EYACULAR NI DERRAMAR NI TAN SIQUIERA
UNA GOTA DEL SEMEN. Y NUNCA EN LA VIDA
EYACULAR EL SEMEN.
De esta manera, durante esta Unión Sexual Casta y
Sagrada, el Semen se transforma en ENERGÍAS
CREADORAS que ascienden, como ENERGÍAS
CREADORAS QUE SON LAS FUERZAS DE LA
VIDA Y DE LA LUZ, por algunos conductos
ENERGÉTICOS de la columna cerebro espinal hasta el
cerebro y después hasta el Corazón.
En nuestra publicación "Los Tres Factores de la
Revolución de la Conciencia", explicamos ampliamente
y con detalles el Arte y la Ciencia de la Práctica de la
Transmutación de las Energías Creadoras durante la
unión sexual entre un hombre (el esposo) y una mujer
(su única esposa). Este es el TANTRISMO BLANCO, la
MAGIA SEXUAL BLANCA, el ARCA DE NOÉ o el
ARCANO SALVADOR.

- III Nacimiento Alquímico
El Segundo Factor es el Nacimiento Interior, Espiritual,
del que la Ceremonia o Rito del Bautismo tiene toda la
Simbología Sagrada. Mas es necesario realizar toda su
simbología para que se transforme en un hecho dentro
de cada uno de nosotros.
En la unión sexual entre un hombre y una mujer unidos
en el Sacramento del Matrimonio SIN EYACULAR
NUNCA EL SEMEN está la clave de todo para realizar
la Sagrada Simbología del Bautismo y REGRESAR A
LA TIERRA SIN MAL.
¿Por qué Adán y Eva fueron expulsados de La Tierra
Sin Mal? Porque antes de ser expulsados NUNCA
EYACULABAN EL SEMEN, pero cuando comenzaron
a eyacular el semen, simbolizado por haber comido la
fruta prohibida, DIOS LOS EXPULSÓ DEL
PARAÍSO QUE ES LA TIERRA SIN MAL.
Por lo tanto, para poder volver a LA TIERRA SIN
MAL, hay que ser, durante toda la vida, como eran
ADAN Y EVA antes de la expulsión del Paraíso
Terrenal. Es decir, que NUNCA EYACULABAN EL
SEMEN, NUNCA COMÍAN DE LA FRUTA
PROHIBIDA.
Cuando el hombre y la mujer logran la Verdadera
Castidad, es decir, cuando ya nunca más en la vida
7

¡ESTE ES EL SISTEMA DE UN VERDADERO
CONTROL DE LA CONCEPCIÓN, MAS NO DE
LA NATALIDAD! Porque cuando el hombre y la mujer
practican este Método (así como lo practicaban los
Adanes y las Evas, o sea, cada Adán u Hombre con Su
Propia Eva o Mujer, en el Paraíso Terrenal antes de la
expulsión de La Tierra Sin Mal), si así es la Voluntad de
Dios, podrían tener Hijos, no de la fornicación, sino de
la Verdadera Castidad, LO QUE SERÍA UNA
INMACULADA CONCEPCIÓN dirigida POR EL
ESPÍRITU SANTO.
Esta explicación es en mucha síntesis. Las explicaciones
más detalladas las hemos escrito y publicado en nuestro
Estudio titulado "LOS TRES FACTORES DE LA
REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA".
Los Hermanos solteros y las Hermanas solteras, pueden
l o g r a r l a Ve r d a d e r a C a s t i d a d , p r a c t i c a n d o
continuamente EL PRIMER FACTOR, como
explicamos antes.
Los Ángeles del Cielo SON COMPLETAMENTE
CASTOS Y NUNCA FORNICAN.
Esta representación Angelical representa a un Ángel en
forma Femenina con Sus Inmaculadas Vestiduras y Alas
Blancas, con el Fuego Sagrado Encendido sostenido con
su Mano Derecha, mientras que con Su Mano
Izquierda sostiene el Incensario del que sale el Humo
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Blanco del Incienso que arde sobre las ascuas ígneas.
Sobre Su cabeza resplandece la Corona Sephirótica de
las Tres Sephiroth: Kether, Jojmáh y Bináh.
Hace muchos años, en un Desdoblamiento Astral
Consciente, me elevé hacia las Nubes Blancas del Cielo
y al entrar en las Nubes vi que allí había una Gran
Ciudad en la cual todos sus habitantes eran Ángeles con
impecables Vestiduras Blancas, como la de este Ángel.
A través de Sus Cuerpos pude ver, mientras caminaban
por la Ciudad, que Su columna vertebral ardía
completamente, desde la base hasta el cerebro, y del
cerebro al corazón, con una ardiente llama de color
Amarillo. Esto significa que tenían completamente
encendido y levantado a todo lo largo de Su Espina
Dorsal el Fuego Sagrado del Kundalini, el Fuego del
Espíritu Santo.
Miré desde allá arriba al Planeta Tierra y vi las luces
encendidas de la Ciudad.
Si un ángel del cielo llegara a comer de la fruta
prohibida que es la fornicación o eyaculación del semen
el Fuego Sagrado de la Vara de su columna vertebral se
apagaría, y DE INMEDIATO SERÍA EXPULSADO
DEL CIELO y se convertiría en un diablo, en un ángel
caído, en un demonio.
¡ E S N E C E S A R I O, P U E S , L O G R A R L A
VERDADERA CASTIDAD EN PENSAMIENTOS,

EN SENTIMIENTOS, EN PALABRAS Y EN
ACCIONES!
Y esto solamente es posible Muriendo de instante en
instante, de momento en momento, en pensamientos,
sentimientos y acciones, continuamente, durante toda la
vida.
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KARMA viejo que traemos de vidas
anteriores." (V.M. Samael Aun Weor).
Nota: Todas las Enseñanzas Prácticas de Los Tres Factores de
la Revolución de la Conciencia las debemos a Nuestro V.M.
Samael Aun Weor y a Nuestro V.M. Rabolú, escritas en Sus
Libros y grabadas en Sus Conferencias Públicas, Pláticas y
Cátedras Esotéricas, de las cuales da Testimonios Fieles y
Verdaderos el Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés.
Este Estudio-Trabajo lo he terminado de Realizar, con
la Ayuda de Dios, en el Día Martes 25 de Abril de 2017.
Amamos a todos los Seres, a toda la Humanidad.
Cada Ser Humano es también la Humanidad.
“¡Que todos los Seres sean Felices!”
“¡Que todos los Seres sean Dichosos!”
“¡Que todos los Seres sean en Paz!”
“¡Que todos los Seres nos Brindemos Amor!”
De Todo Corazón
Para Bien de Toda la Pobre Humanidad Doliente
Luis Bernardo Palacio Acosta
Bodhisattwa del
V.M. THOTH-MOISÉS
Este Pdf es de distribución completamente Gratuita
NO COMERCIAL, sin fines lucrativos.

- IV Sacrificio Consciente por la Humanidad
El Tercer Factor es el Sacrificio y el Amor Consciente
por todos los Seres, viviendo las Sagradas Enseñanzas
Gnósticas y transmitiéndolas en forma completamente
gratuita y altruista a toda la Pobre Humanidad Doliente,
a toda Nación y Tribu y Lengua y Pueblo.
"Nosotros necesitamos elevar un poco el corazón
con la frase “¡SURSUM CORDA!” (“¡ARRIBA
CORAZONES!”), y saber que todos somos una gran
familia; ver en cada persona un hermano, sentir a
cada uno de nuestros hermanos como carne de
nuestra carne, como sangre de nuestra sangre; no
ver a los otros como extraños, como particulares,
como gente distinta, porque eso es absurdo."
"Todos somos una enorme, una inmensa familia
que se llama “humanidad”."
"Entonces debemos sacrificarnos por esa inmensa
familia, con verdadero Amor. Si así lo hacemos,
marchamos con el Tercer Factor de la Revolución
de la Conciencia en forma plena. TRABAJANDO
uno POR LOS DEMÁS, también es
recompensado. Aunque uno renuncie a los frutos de
la acción, siempre es recompensado. Trabajando
por los demás PODEMOS CANCELAR EL

www.testimonios-de-un-discipulo.com
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