
    

     

    Ciencia con Conciencia

               *Ciencia con Conciencia*



2

El universo está vivo por la transformación continua de todos los elementos 
y energías que lo constituyen...

Para que la transformación se produzca tiene que haber muerte y sacrificio. 
Donde se produce la muerte existe el sacrificio y la transformación de lo 
grosero en sutil...

Si la muerte no se produjese no existiría la renovación; la renovación es la 
que sustenta la vida...

La vida comienza cuando el creador insufla su aliento a lo creado, en ese 
preciso instante se produce la primera transformación, pues la fuerza que 
da vida al aliento es el fuego...

El fuego se encuentra detrás de todo lo creado, porque el fuego es la 
materia caótica, que por modificación de la cual ha sido creado todo...

El filósofo Heraclíto dijo: “El mundo ha sido creado por acción de un 
fuego que se enciende y se apaga conforme a leyes e inteligencias.”

Cuando el incognoscible ordena que salga todo el fuego a crear, se dice que 
del inmanifestado absoluto, brota entonces el caos y ese caos es fuego...

Pero no se entienda a ese fuego como el fuego que conocemos físico o el 
fuego de un cable de alta tensión o el fuego de los relámpagos, hay que 
entenderlo como un fuego de tipo atómico que está constituido por 
inteligencias ígneas. Esas inteligencias ígneas en su conjunto constituyen el 
demiurgo arquitecto del universo. El ejército de la voz, los Elohims, las 
dinastías del fuego...

El mundo con toda !a metamorfosis de materia que conocemos, en el fondo 
son las modificaciones del fuego. Por modificaciones del fuego creador 
surge el Prana. Prana es la fuerza que modela el universo, Prana es 
vibración, movimiento, electricidad, luz, calor, principio positivo, espíritu...

AKAS es la sustancia del espíritu, la forma, la materia, es el principio 
negativo. AKAS da forma al Éter. El Éter es el alma, el mediador que 
puede volver a unir al espíritu con la materia, el éter es lo que da vida a los 
tattwas...  (elementos etéreos).

La filosofía antigua descubre al éter como una sustancia más sutil que 
todos los cuerpos visibles. Así pues, el éter o alma del mundo da lugar con 
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su vibración a las diversas modificaciones de los elementos desde la 
impalpable luz hasta la masa de los mundos...

La condición primordial de la materia es el movimiento vibratorio.
Vibra todo lo que existe. Los átomos vibran formando los elementos del 
Éter según sea la agrupación del electrón (elemento negativo) y del protón 
(elemento positivo)...

El éter no es homogéneo, pues existe en cuatro estados diferentes, llamados 
químico, de vida, luminoso y reflector. La física dice que el aura de 
electrones de la Tierra se extiende hasta la Luna y  por lo tanto, ésta está 
dentro de la atmósfera de la Tierra...

Esto reafirma la enseñanza esotérica que dice que el cuerpo eterice de la 
Tierra se extiende más allá de la Luna, explicando así la relación magnética 
que existe entre la Tierra y la Luna y la influencia que ejerce la Luna sobre 
la Tierra, según sus fases lunares...

El planeta Tierra está rodeado y compenetrado por un globo invisible que 
se extiende más allá de la atmósfera. Este globo está compuesto de éter, del 
cual hay cuatro grados, el más denso y más cercano a la Tierra es llamado 
éter químico. Luego surge el éter, de vida,:después el éter de la luz  y 
finalmente el; éter más sutil, el reflector...

El éter químico es una especie de plasma vital, el plasma es un estado 
especial de la materia en fusión a muy elevada temperatura mediante la 
cual ésta se hace conductora de los electrones libres...

El reino mineral no posee ningún vehículo eterice propio, se sustenta del 
cuerpo vital del planeta, aunque sólo el éter químico está activo en el 
mineral, por lo que a este éter se deben las fuerzas químicas de los 
minerales...

El reino vegetal sí posee un vehículo vital propio, pero sólo están en plena 
actividad el éter químico y el éter de vida y a esto se debe el crecimiento y 
la propagación de este reino. También el éter lumínico está parcialmente 
activo que es el que proporciona la temperatura a la planta.... 

En el reino animal el éter químico, de vida y reflector están dinámicamente 
activos en su vehículo vital propio, por lo que los animales poseen las 
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facultades de asimilación, de crecimiento y de propagación, y también la 
facultad de generar calor interno y sentidos de percepción...

En el reino humano, los cuatro éteres son dinámicamente activos en cada 
vehículo vital propio...

El cuerpo físico se construye dentro de la matriz del cuerpo vital y es la 
copia exacta, molécula por molécula del cuerpo vital...

El cuerpo vital nunca abandona el cuerpo físico, excepto hasta su muerte, 
entonces las fuerzas químicas proceden a devolver a la materia su 
condición primitiva desintegrándola, haciéndola así apta para la formación 
de nuevos cuerpos...

Cuando el cuerpo físico emplea un anestésico muy fuerte o bien se 
desmaya o se hiela, el cuerpo vital entonces abandona al cuerpo físico 
cuyos átomos pierden momentáneamente la vitalidad, pero cuando el 
cuerpo físico vuelve en sí, cada átomo del cuerpo vital se reincorpora... 

El cuerpo vital es el más próximo al cuerpo físico, apenas se puede separar 
de él, por lo que en la actualidad, el hombre no puede utilizarlo como un 
vehículo separado, separarlo del físico en su totalidad, causaría la muerte 
del cuerpo físico...

En tiempos de la Lemuria y de la Atlántida, el hombre no tenía una 
conexión tan estrecha con su cuerpo vital y esto les ocasionaba una 
clarividencia involuntaria...

La envoltura etérica del cuerpo físico es una réplica en miniatura de la 
envoltura etérica del planeta Tierra. Cada uno de los cuatro éteres del 
cuerpo vital tiene un trabajo específico que realizar en cada una de las 
partes del cuerpo físico...

En el éter químico actúan las energías que sostienen el cuerpo físico. Este 
éter sirve de vehículo de las fuerzas que estructuran y nutren al cuerpo 
físico, su campo especial de acción es el esqueleto... 

El éter químico se corresponde con el elemento tierra y su polo positivo 
actúa en el proceso de asimilación de las energías, su polo negativo actúa 
en el proceso de eliminación de lo que no es aprovechable...
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Cada órgano del cuerpo físico tiene su propio campo magnético dentro del 
cuerpo etérico, las impurezas que se forman en la sangre son en parte 
debidas al estancamiento del éter químico...

El éter químico comienza a actuar desde el nacimiento del cuerpo físico y 
se expresa en su totalidad a los 7 años, que es cuando alcanza su madurez...

El éter de vida sirve de vehículo para que se expresen las fuerzas que 
desarrollan el cuerpo físico y las que perpetúa a la especie. Su campo 
especial de acción es la sangre y los líquidos, el sistema generador y tas 
glándulas endocrinas...

El polo negativo del éter de vida predomina en la estructura femenina y el 
positivo en la masculina...

Las energías que se mueven en el polo negativo producen el semen, siendo 
en uno de los espermatozoides donde los ángeles de la vida depositan el 
átomo simiente de la esencia que retorna al mundo físico.
Las energías que se mueven en el polo positivo proporcionan los valores 
vitales que el cuerpo va a necesitar cuando nazca...

Cuando el éter de vida actúa en conjunción con el éter luminoso, aparece el 
magnetismo biológico y el fuego de vida...

A partir de los 7 años hasta los catorce es cuando se acaba de formar el éter 
de vida y su fuerza se dirige a los órganos creadores...

Esta fuerza sexual se almacena en la sangre durante los siete años 
siguientes, que es cuando el éter luminoso ha alcanzado su madurez, 
produciendo así la sangre caliente o sea la temperatura de la sangre y 
gobernando de este modo al corazón, de forma que el cuerpo no esté ni 
demasiado frío ni demasiado caliente...

En la sangre demasiado caliente se expresa con más fuerza la lujuria, el 
orgullo y la ira  y en la sangre demasiado fría se expresa con más fuerza la 
envidia, la pereza y la gula...

El Ser no puede expresarse en un cuerpo que la sangre esté demasiado fría 
o caliente pues ambos extremos producen somnolencia en la conciencia...
El calor apropiado para que se exprese el Ser no está presente hasta los 
veintiún años, que es cuando empieza a formarse o desarrollarse el éter 
reflector...
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Desde el nacimiento hasta los catorce años la medula de los huesos no 
forma todos los corpúsculos sanguíneos, la mayoría de ellos los suministra 
la glándula Thymo, que es mayor en el feto, gradualmente va 
disminuyendo conforme se va desarrollando la facultad individual de 
producir sangre...

La glándula Thymo contiene ciertos corpúsculos proporcionados por los 
padres, por lo que el niño, al tomar la sangre de su fuente no es consciente 
de su individualidad...

La glándula Thymo se atrofia a los catorce años cuando se despierta la 
libido sexual, edad que ya existe intercambio de todos los elementos para 
que el  Ser comience a expresarse por medio de la sangre que comienza a 
desarrollarse de forma individual...

Así pues, que el éter luminoso comienza a desarrollarse en el cuerpo físico 
a partir de los catorce años y completa su evolución hasta los veintiún 
años... 

Cuando se estudia el éter luminoso se entra en el campo de la luz, el calor y 
el calor de los sentidos físicos...

Los sentidos físicos trabajan a través del polo negativo del éter luminoso, el 
polo positivo genera el calor de la sangre...

El éter luminoso sirve de vehículo para que se expresen las fuerzas 
cósmicas de la luz solar, el calor y el color. Su campo de acción es el 
sistema nervioso, tanto el voluntario como el simpático...
El éter luminoso es el asiento de la mente consciente y de las percepciones 
internas o extrasensoríales que pertenecen en su más alto estadio a su unión 
con el éter reflector... .

El éter luminoso transmite la fuerza motriz a los nervios, dándole así la 
capacidad al ser para mover el cuerpo físico. Las energías del ser actúan en 
el éter reflector a través de la temperatura de la sangre  (37°). La 
temperatura por debajo o por encima obliga al Ser a salir del cuerpo físico 
pues éste cae a los estados que conocemos de sueño, coma o
muerte...

A partir de los veintiún años, hace su aparición en el cuerpo físico el éter 
reflector que culmina su madurez a los veintiocho años, a esta edad se 
puede considerar al vehículo físico capacitado en toda su plenitud para 
poder asimilar las experiencias de la vida...
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El éter reflector sirve de vehículo para que la mente impresione al cerebro 
en su polo negativo y el polo positivo sirve de reflejo para poder leer como 
en un espejo la memoria de la naturaleza...

El éter reflector faculta al ser para gobernar el vehículo físico por medio de 
la mente...

Al llegar a dicha edad, el vehículo físico debería ser un instrumento al 
servicio del ser, y, en lugar de eso, es un instrumento al servicio del Ego, 
nuestra mente la utilizamos como archivo para almacenar las experiencias 
de la vida hechas memoria en lugar de haber aprovechado dichas 
experiencias para desarrollar nuestra conciencia...

Todavía no hemos aprendido a utilizar el polo positivo del éter reflector, 
motivo por el que no podemos acceder a la mente interior que es el nivel 
más profundo de la mente...

Nos hemos quedado en el aspecto más superficial de la mente que es el 
intelecto. El intelecto es el que no nos permite separar los éteres superiores, 
o sea, utilizar los polos positivos del éter lumínico y del éter reflector para 
que en las horas de sueño podamos percibir experiencias con los sentidos 
internos...

Desde la venida de Jesús el Cristo la conexión del mundo astral del planeta 
con nuestros cuerpos vitales fue el hecho por el que se abrió el camino de 
la iniciación para toda la humanidad...

Sólo por el camino de la practica de la transformación de todas nuestras 
energías físicas y volitivas, podremos encontrar dicho camino Iniciático 
que nos proporcionará las claves para que podamos separar lo grosero de lo 
sutil, para poder regresar a nuestro lugar de origen con maestría, o sea, 
habiendo hecho conciencia de nuestro paso por el mundo de la materia...

La Iniciación comienza cuando se aprende a separar los éteres químico y de 
vida de los éteres lumínico y reflector para así poder combinar la vida 
material con la vida espiritual, entonces y sólo entonces se adquiere el 
verdadero significado de todos los misterios de la vida y de la muerte y de 
cuanto fenómeno acompaña a éstos...

Así como es necesario alimentar el cuerpo físico para que subsista, también 
es necesario alimentar el cuerpo vital... 
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El cuerpo vital recibe su alimento directamente del sol a través del bazo 
etérico que atrae la fuerza vital que necesita...

La fuerza vital del sol circula por el cuerpo físico a través de los nervios. 
Cuando el cuerpo vital se enferma viene gradualmente la parálisis del 
cuerpo físico hasta su muerte... 

Los cuerpos eterices de todas las formas que existen sobre la Tierra 
participan del cuerpo vital del planeta Tierra y también de las fuerzas 
cósmicas que fluyen a través del cuerpo vital planetario...

La primera raza polar era de constitución puramente etérica...

La segunda raza hiperbórea formó su esqueleto separando uno de los éteres 
y así, conquistó el elemento agua...

La tercera raza Lémur consolidó el sistema cerebro espinal, conquistando el 
elemento fuego... 

La cuarta raza atlante ordenó el sistema nervioso conquistando el elemento 
aire...

La quinta raza aria es la que ha conquistado el elemento tierra, o sea, la más 
material de cuantas razas han existido; ya se ha tocado fondo y es el 
momento de emprender el regreso unificando de nuevo todos los 
elementos...

Cada conquista de elementos le hizo al hombre perder su percepción 
espiritual. Esto era necesario que se produjese para que aprendiese 
totalmente identificado con el mundo material...

Mientras el hombre supo que no podía morir, no apreciaba las ventajas y 
oportunidades que le proporcionaba la existencia física para poder hacer 
conciencia del bien y del mal...

Esto  no podría lograrlo mientras se sintiera un habitante de los mundos 
superiores, pues veía a la existencia física como una parte de la vida real y 
así iba transcurriendo el tiempo sin que aprovechase su estadio en el mundo 
físico...

El único medio de que el hombre aprovechase debidamente la existencia 
física era privarlo de la memoria de su existencia espiritual...
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¡Y qué es lo que precisamos para regresar a la unidad, a nuestro punto de 
origen, habiendo cumplido la misión para la cual nos envió nuestro ser al 
mundo manifestado!

1° Toma de conciencia (Sofía y su arrepentimiento).

2° Concentración y meditación (El poder del Cristo).

3° Hacer Luz (el misterio de la cruz y la caverna de los tesoros).

La toma de conciencia del estado psíquico en que nos encontramos es 
indispensable para comenzar a trillar el camino que nos ha de conducir a la 
autorrealización íntima del Ser. Al ser hay que buscarlo dentro de nosotros 
mismos; el ser es nuestro Dios íntimo y resultaría absurdo buscarlo en el 
espacio exterior...

El Ser durante la manifestación cósmica envía a su alma humana (Sofía)  
para iniciar el proceso de auto-conocimiento con el objeto de expandir su 
luz para que brille con más intensidad...

El Ser de tanto en tanto necesita bajar a su propio caos para hacer más 
poderosa su luz, ya que el origen y la causa de todo es la luz...

Existen siete tonalidades de la luz: una es la luz del padre, otra la luz del 
Cristo y otra la luz del Espíritu Santo. Aunque toda la triple luz es una, las 
tres formas de luz son de diversos tipos y cada una sobresale más ante las 
otras...

Sofía es la luz increada que se expande en la aurora de la creación por
mandato del padre, cayendo en el caos que es un tipo de luz a la cual ella 
no pertenece...  (Sofía es una parte del Ser). .

Todas las partes del Ser en la manifestación caen fuera de la luz increada, 
cada una de estas partes posee su propia luz según su nivel, aunque no se 
puede comparar su luz a la Luz Increada que es Luz de Luces...

A nuestro nivel, Sofía es la esencia; la esencia sufre y llora en nuestro caos 
atómico por falta de la luz a la que ella pertenece...

Al nivel de un iniciado, Sofía es el alma, y cuando el iniciado encarna la 
luz del Cristo, el arrepentimiento de Sofía  atrae a las distintas partes del 
Ser para que cooperen en el rescate de los infiernos atómicos del iniciado...
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A nuestro nivel, el arrepentimiento de Sofía produce en nuestra psicología  
inquietudes espirituales que son las que nos van haciendo gradualmente 
tener conciencia de nuestro estado psicológico...

Los anhelos espirituales nos proporcionan el impulso para tener cierta 
rebeldía psicológica inteligente...

La auto-observación es un acto de inteligencia práctica que debidamente 
aplicada a nuestra forma de ser y en relación al medio ambiente en el que 
nos relacionamos  (nuestras circunstancias particulares) nos ha de ir 
conduciendo a una toma de conciencia gradual de nuestra realidad para que 
se produzca un cambio en nuestra naturaleza psicológica...

Sí durante cualquier momento del día se va trabajando en la auto-
observación, no resultará tan difícil utilizar el poder de la concentración...

La atención plena, natural y espontánea en algo que nos interesa observar 
es concentración...

La concentración tiene grados y grados, y una serie sucesiva de 
concentraciones cada vez más profundas es lo que se llama meditación...

Concentrarse es un proceso de interiorización gradual en el que se 
transfiere voluntariamente la atención hacia dentro, conectándonos con el 
mundo del ser, para establecer con él una correcta relación...

No debemos confundir la concentración mental con la concentración de la 
conciencia; la concentración mental se sirve del razonamiento, tesis y 
antítesis, sin llegar nunca a la síntesis...

La concentración de la conciencia se apoya en el discernimiento. El 
discernimiento es la percepción directa de la realidad, sin necesidad de 
razonamientos subjetivos...

A través del discernimiento se suscita una emoción intelectual que nos
proporciona la atención suficiente para relacionarnos con las partes 
superiores del Ser. La parte más exaltada de nuestro propio Ser es el 
Anciano de los Días y nosotros somos el resultado de los distintos 
desdoblamientos del Anciano de los Días...

Si no nos sabemos relacionar con las distintas partes del Ser correctamente 
se hace algo más que imposible la iluminación...
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Sólo las diversas partes del Ser buscan al Cristo íntimo  (la autognosis).
El Cristo es la sabiduría, el anticristo es el intelectualismo...

La concentración se practica con el fin de reunir todas las partes dispersas 
de nuestra psiquis...

El Cristo siempre escucha las súplicas y se compadece de Sofía; él es el 
que puede perfeccionar el trabajo gnoscitivo desde dentro...

El Cristo entrega a Pedro "la energía sexual", todos los misterios de las 
regiones del Padre...

La energía sexual correctamente orientada abre las puertas del paraíso, por 
eso Pedro tiene las llaves del reino...

El azufre (fuego) es la llave de oro; el mercurio (agua) es la llave de plata...

El mercurio en bruto es el Ego, el azufre sin refinar es el deseo.
El mercurio es el caos que transmutado y fecundado por el fuego 
sublimado se convierte en energía creadora de sabiduría...

El mercurio transmutado tiene el poder de desintegrar los elementos 
psíquicos indeseables...

En el mercurio los elementos se transforman unos en otros, la tierra se 
transforma en agua, el agua en aire y el aire en fuego...

El mercurio fecundado por el azufre y con ayuda de la sal (el Cristo) 
unifica ambas fuerzas y nos transforma radicalmente el intelecto en 
sabiduría...

Paralelamente a la concentración como método para unificar nuestra 
psiquis, tenemos que trabajar con la Cruz...

El Cristo nos dice; nadie que no crea en mi cruz se salvará; la cruz es el 
camino ( AMOR ) la cruz es la verdad  (NACIMIENTO ESPIRITUAL) la 
cruz es la vida ( MUERTE PSICOLÓGICA )...

La palabra cruz proviene de "cruzamiento" y es en el cruzamiento de los 
cuatro elementos donde se origina la vida...
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La vida la producen las tres fuerzas; la positiva, la negativa y la neutra que 
reconcilia a ambas, pero estas tres fuerzas necesitan el basamento de los 
cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego, cruzándose entre sí  
para que germine la creación... 

Las tres fuerzas sin el cruzamiento de los elementos no son suficientes para 
crear. En el cruzamiento los elementos sufren una metamorfosis...

El cruce de hombre y mujer constituye el símbolo de la cruz de salvación 
donde sus elementos se regeneran cruzándose entre sí a través del sacrificio 
y de la sublimación...

Así como la semilla tiene que morir para que finalmente produzca fruto, 
del mismo modo la regeneración del hombre no será posible sin que muera 
psicológicamente...

Por ello, el Cristo nos pide que busquemos la muerte, como los muertos 
buscan la vida: "Buscad lo más difícil, lo más desagradable, lo que más 
aflige, lo que fatiga, lo menos, lo más bajo y desdeñado; todo esto no es 
un canto al masoquismo sino a la aniquilación del yo"  (San Juan de la 
Cruz).

La muerte psicológica es cambio y es sacrificio; cambiar la forma de ver la 
vida, la forma de pensar, de sentir y de actuar es producto de un gran 
sacrificio...

Quien no se sacrifica no muere, quien no muere no cambia, quien no 
cambia degenera...

Aceptar las injusticias, sacrificar el dolor que causa el desagradecimiento, 
el egoísmo, el desamor, etc.; es muerte sacrificio y cambio: “Trabajos me 
das señor, más con ellos fortaleza”, es el axioma del arcano 6 del Tarot...

El arcano 6 del Tarot representa al amor. El amor es el producto de la 
muerte psicológica. El amor tiene un carácter activo e implica estas cuatro 
actitudes: cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento...

Todo aquello que en nuestra vida cuidamos es porque  le damos, un valor. 
Ese valor nos hace ser responsables de ese cuidado y  en el ejercicio del 
cuidado aprendemos a respetarlo y todo esto nos proporciona un 
conocimiento y nuestra conciencia por nuestro esfuerzo aprehende...
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El nivel más elevado del amor es la Luz  y el Tesoro de la Luz se encuentra 
en lo más profundo del interior de la tierra, en los infiernos atómicos... 

El Tesoro de la Luz es el Gran Arcano...

El Tesoro de la Luz es el Vellocino de Oro que confiere el poder a quien lo 
conquista de devolverle a la verdadera vida. El Tesoro de la Luz es la 
Piedra Filosofal, es la Fuente de Luz...

El Tesoro de la Luz se halla cuando se trabaja incesantemente en el interior 
de la tierra...

El Tesoro de la Luz está escondido en la caverna de los tesoros, donde 
Adán, después de ser expulsado del paraíso, depositó tres presentes: ORO, 
INCIENSO y MIRRA...

ORO = AMOR-SANGRE-SACRIFICIO-SAL. 

INCIENSO = SABIDURÍA-FUEGO-SOPLO-AZUFRE. 

MIRRA = PODER- AGUA-CAOS-MERCURIO.

El espíritu del oro está en el esperma...

Incienso = gomorresina en forma de lágrimas de color blanquecino
amarillo o rojizo, procede del ajenjo y de la Artemisa; los Egipcios lo 
empleaban para embalsamar...

Mirra = gomorresina en forma de lágrimas de gusto amargo, roja, 
transparente, frágil y brillante...

Mirra líquida = licor gomoso y oloroso que sale de los árboles nuevos; los 
antiguos la tenían como un bálsamo muy precioso y a la que se ofrendaba 
en los sacrificios...

Resina = sustancia insoluble en el agua, soluble en el alcohol y en los 
aceites esenciales, capaz de arder en contacto con el aire...

La Herencia Perdida es el Tesoro de la Luz que está oculto en el interior de 
nuestra tierra, donde los tres presentes: oro, incienso y mirra; pueden 
rescatarse y ser utilizados para devolver la vida a la tierra que ahora es 
yerma...
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La naturaleza entera es el telar de Dios y el Primer Mandamiento es tejer en 
el telar de Dios...

Cuando se teje, el Logos  nos da el resplandor de su luz para guiarnos en el 
camino...

El telar de Dios sólo se puede tejer con el ingrediente del amor...

El Primer Misterio Divino es el sexto misterio humano. El misterio del 
Bafometo se resuelve con el sexto misterio, el amor...

Lucifer nos otorga el impulso sexual, sin el cual sería imposible la 
realización de la gran obra. A Lucifer sólo se le vence con amor 
verdadero...

Los tridentes de Lucifer son el símbolo de la razón objetiva que equivale a 
grados de comprensión. Lucifer se disfraza para probar con la tentación el 
grado de comprensión que tenemos; venciendo la tentación ascendemos a 
grados de comprensión...

SI, LUCIFER, EL HACEDOR DE LUZ...

“Luz de amanecer, luz de mediodía, luz de 
atardecer; lo importante es que sea luz.”

                                                                                 -Un Hermano-


