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NOTA PRELIMINAR 
 
 

La primera serie del documento OM-25-01 fue realizada en Diciembre del 
año 2001 pero solo incluía dos conferencias, en realidad las esenciales, pero 
cuando  volvimos a editarlo en 2008 en formato PDF impreso por nosotros 
incluimos la conferencia del año 44 por ser la primera en donde el Maestro 
abordó este Tema tan extraordinario de la Natividad de Jesús. No solamente se 
enriqueció este tema tan profundo, si no que además con el mismo hicimos 
como una preparación para lo que luego le seguirá con las otras dos 
conferencias. Y nuevamente en Diciembre de 2010 añadimos una nueva 
conferencia del 27/12/58 con la que cerramos este tema de la Navidad.  
 

No debemos olvidar que este tema de la Navidad de Jesús como bien 
expone el Maestro solo lo conocemos a través del Evangelio de San Lucas. De 
no haber sido por Lucas me pregunto que se sabría de este misterio tan 
profundo, me refiero estrictamente al Nacimiento de Jesús. Y a este otro tan 
grande misterio y controversia, sobre la inmaculada concepción de Maria y todo 
lo que a partir de este dogma la Iglesia católica a creado a su entorno.  
 

La conferencia del 25 de Diciembre del 1958, sobre dicho tema puede 
considerarse una conferencia que solo la historia será capaz de darle su 
importancia Universal. Esta conferencia ha sido reflejada parcialmente en el 
tomo 209 de la Colección Izvor “Navidad y Pascua” ver también OM-25-02-LA 
NACIDAD y la misma también en un tomo individual del libro de bolsillo 
número 321 “Navidad y el Misterio del Nacimiento de Cristo” . También fue 
publicada en la colección Francesa “La Escuela Divina” edición Suiza con el 
número 125. Finalmente fue publicada casi integralmente en la edición Videlina 
número 09. Y para finalizar la Asociación Prosveta puso a la venta un CD ROM 
con la conferencia grabada, que se suponía por fin sería COMPLETA, o sea sin 
cortes, pero tampoco fue así. En una palabra, en ninguna publicación oficial ha 
sido reflejada en toda su integridad, pero como lo que le faltaba en una 
publicación, estaba en otra y lo que le faltaba en la última está en la primera o en 
la segunda, con amor y paciencia hemos finalmente podido hacer una 
recopilación INTEGRA de la conferencia que dio el Maestro el día 25 de 
Diciembre del año 1958 que es la que ofrecemos en esta edición que lleva el 
número 25.  
 

Le sigue la conferencia de tres días después, la del 28 de Diciembre 
también del año 1958 que decimos fue muy particular, y que lleva por Título 
“LA ESCUELA DE MELCHISEDEK” , PUBLICADA EN LA COLECCIÓN 
Videlina número 19 o número 1017 en los archivos Franceses. Muy especial 
tiene que ser lo que el Maestro nos desvela en dicha conferencia cuando el 
mismo Maestro, hacia el final de la conferencia, SOLICITA y PIDE a quienes 
deberán en su día publicar dicha conferencia, que lo hagan en forma separada, 
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individualizada o sea sin que se mezcle con otras conferencias dado el carácter 
especial que tiene la misma. Así nos hubiera gustado poder hacerlo en nuestra 
pequeña edición casera, pero pedimos disculpas al Maestro por no poderlo hacer 
dadas las características de nuestra publicaciones. Y así lo hacemos constar en 
esta pequeña nota preliminar.  
 

Y sin que esto sirva de disculpa, como sea que las cuatro conferencias 
abordan temas complementarios y esta última fue dada tres días después, 
suplicamos hicierais como los hermanos que en su día la escucharon tres días 
después de la primera, o sea por favor la leáis tres días después de haber leído la 
del 25. Así pues habremos respetado dentro de nuestras posibilidades la 
voluntad del Maestro. Pedimos perdón y os damos las gracias por vuestra 
comprensión.  
 

Que la Paz, el Amor, y la Verdad, reinen en vuestros corazones. Día de 
San Juan 24/6/2008 – revisada  nuevamente Diciembre del 2010. Y nuevamente 
en diciembre 2011. 
 
 
 
 
                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZGREV SALA CONFERENCIAS DONDE SE DIERON 
ESTAS CUATRO CONFERENCIAS  



Conferencia del Maestro 
OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV 

Nº280  24 de Diciembre de 1944 
 

El sentido simbólico de la Navidad 
 
 

Esta tarde responderé con gran placer a las preguntas que os 
preocupan en el terreno espiritual. (En dicha conferencia hubo mas 
preguntas, pero nosotros solo hemos separado la que concierne al tema 
de la Fiesta de Navidad) 
 
Pregunta: 
 

¿Cuál es el significado de la Fiesta de la Navidad? 
  
Respuesta: 
 

Aunque ya os expliqué este significado en la conferencia 
dieciocho, hablándoos de los dos lados simbólicos de los dos peces, 
responderé a esta pregunta.  
 

La Fiesta de la Navidad es simbólica. Tiene lugar cada año, como 
ya sabéis, el 25 de diciembre. No necesito repetiros lo que ocurrió en 
esta fecha en Nazaret cuando nació nuestro Salvador. Todos sabéis que 
la Virgen Maria, no habiendo podido encontrar lugar donde alojarse en 
las hospederías, tuvo que refugiarse en un establo donde nació Jesús. 
Un establo! He aquí lo que es simbólico.  Y por qué Jesús nació entre 
un buey y un asno? Por qué no nació en un palacio? Si estudiamos esta 
cuestión desde el punto de vista astronómico y astrológico, 
constataremos que el 25 de diciembre el aspecto del cielo era 
extraordinario y extremadamente interesante. Muy pocas personas han 
estudiado este aspecto del cielo del 25 de diciembre. En esta fecha y a 
esa hora, la constelación que aparece al horizonte sobre nuestras 
latitudes  es  la  de  Virgo.  Su  opuesto,  al  oeste,  es  la  constelación  de  
Piscis.  Esto  es  muy   simbólico.  El  niño  Jesús  nació  a  media  noche  
cuando Virgo está a oriente y Piscis a occidente. Astrológicamente 
hablando, nació de Virgo y Él mismo es Piscis, como San Pablo. 



2 
 
Toma pues el nombre de las dos constelaciones: Es puro, nacido de una 
Virgen, y posee las virtudes de  los Piscis. 
  

Tomamos  el  pescado  y  lo  comemos;  eso  es  lo  que  se  hizo  de  
Cristo. Los primeros cristianos que conocían el lado simbólico de esta 
cuestión, dibujaban por todas partes un pez como signo de 
reconocimiento. Fue mucho más tarde que se adoptó la cruz. Pero en su 
época, Cristo era llamado Icthus, el pez. Esta palabra provenía de la 
unión de las primeras letras de las palabras siguientes: Jesús, hijo del 
Dios  Salvador  (griego:  Jesús  Cristus  Teso  Sautor).  El  pez  posee  
grandes virtudes: ante todo nada en el agua. Si estudiamos más 
profundamente a Virgo y Piscis desde el punto de vista astrológico, nos 
tenemos que preguntar dónde se encuentran estas constelaciones en el 
horóscopo cuando Aries está en la primera casa. Y bien? Virgo se sitúa 
en la sexta casa y Piscis en la doceava. El eje Virgo-Piscis corresponde 
entonces a la sexta y la doceava casa. Es decir según la astrología la 
sexta casa se ocupa de la salud que proviene de la pureza. Sabemos, en 
efecto,  que  si  no  hay  residuos  en  el  organismo,  nada  fermenta  ni  se  
pudre y  no se envenena la sangre. Cristo que era Virgo vino para curar 
a los enfermos y lo hizo. Estaba impregnado de esta fuerza cósmica, de 
la pureza, y por eso curaba.  
 

La doceava casa: Piscis, es la renuncia que es necesaria para 
aquel  que  va  a  curar  a  los  enfermos  en  los  hospitales  y  que  está  
obligado a soportar su carácter difícil y su mal humor. Aquel que sana 
debe hacer sacrificios, sufrir, estar a veces aprisionado e incluso 
perseguido, calumniado. Debe soportarlo todo sin decir nada y aceptar 
el aislamiento para hacer el bien. Esta doceava casa es la de la caridad, 
la  renuncia,  el  sacrificio.  Ahora  bien,  Cristo  es  el  símbolo  de  esas  
virtudes. Vino para manifestar la salud diciendo: “Mis queridos hijos, 
podéis echar a todas las enfermedades, las obsesiones, a los demonios 
gracias a la pureza, al ayuno, a la plegaria.” 
 

La sexta casa fuerza al ayuno, a purificarse, a lavarse, mientras 
que la doceava obliga a dar, a sufrir liquidaciones, a ser incluso 
víctima. Muchos piensan que es ser tonto aceptar ser víctima; pero ahí 
es donde reside la sabiduría más profunda. Algunos cristianos dicen: 
“Qué tonto que fue Jesús, se dejó crucificar. Y dónde estaba su amor si 
dejó  a  sus  discípulos  a  las  fieras,  o  los  dejó  llevar  a  la   hoguera”.  En 
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efecto, Jesús no salvó a nadie excepto a San Juan. Pero razonando así 
se da prueba de que no se es un iniciado y no se entiende nada. Esto 
prueba que la ayuda de una filosofía ordinaria se permite juzgar los 
grandes  misterios  y  secretos.  Sin  embargo,  si  se  os  explica  el  gran  
misterio de la enseñanza de Cristo, aquella que sólo los iniciados han 
comprendido, os quedaríais maravillados y veríais que con la ayuda de 
este conocimiento podríais cambiar vuestra vida y vuestro destino.  
 

Escuchad atentamente: se leen los evangelios, se va a la iglesia, 
os confesáis, pero no se ha entendido la profundidad de la Enseñanza 
de Cristo. Se ignora por qué Jesús nació el 25 de diciembre, y que 
aportó y predicó en realidad. Os  preguntáis por qué dejó masacrar a 
sus discípulos. Por qué? Porque Jesús conocía todas las leyes de la 
vida. Sabía que el hombre ha venido a la tierra para perfeccionarse. No 
se dice en las escrituras: “Sed perfectos como vuestro Padre celestial es 
Perfecto”. Ahora bien, cómo se puede ser perfecto como Dios, 
poseyendo defectos, y una inteligencia limitada de un cerebro terrestre? 
Entonces, por qué Dios nos pide tal cosa? Es imposible satisfacerlo. Sí, 
podemos volvernos perfectos porque podemos mejorar si hacemos 
esfuerzos, pero con la condición de vivir muchas encarnaciones, 
humillarse y sufrir.  
 

Antes de la venida de Cristo, los iniciados conocían la 
reencarnación, pero la gente no sabía cómo perfeccionarse 
rápidamente. Venían a la tierra, cometían crímenes, pecados.; cuando 
alguien les hacía daño respondían con lo mismo, lo que conllevaba 
causas que, más tarde se transformarían en odio ininterrumpido. Un 
hombre mataba a otro, ese otro venía en otra vida y lo mataba porque 
existe una justicia. Como seguían así, se quedaban en la tierra 
indefinidamente. Todas las enseñanzas antiguas se basaban en la 
justicia y decían: “Si te abofetean una vez, debes abofetear dos veces a 
aquel  que  te  ha  ofendido.”  Si  te  sacan  un  ojo,  tú  debes  sacar  dos.  La  
justicia era cruel; obligaba a la gente a volver a la tierra para pagar las 
deudas contraídas y ese proceso no tenía fin. Los descendientes de 
aquellos que se habían querellado tampoco cesaban de matarse entre 
ellos hasta el día en que la Providencia se decidía a enviar a esas 
familias enemigas a un hijo y una hija que se enamoraban el uno del 
otro. Eso ponía fin a la venganza por la aplicación de la ley del amor. 
La enseñanza de Cristo es la única que ha aportado una nueva filosofía; 
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por encima de la justicia hay que poner al amor. Decía: “Si alguien te 
abofetea en una mejilla, debes poner la otra. Si te roban la túnica, da 
también la manta.” Quien puede cumplir estas reglas si no aquel que ha 
comprendido la profundidad de la Enseñanza de Cristo? Por qué hay 
que actuar así? Para liquidar el karma, es decir las consecuencias de los 
actos vividos precedentemente en las otras vidas.  
 

Cristo dejó masacrar a sus apóstoles porque sabía que sufriendo 
esta  muerte  no  tendrían  que  volver  a  la  tierra  para  pagar  las  
consecuencias karmicas; sólo podrían volver como profetas, habiendo 
escogido ellos mismos su regreso. Dejó que los masacraran a fin de que 
pudieran pagar de una sola vez todas las deudas de sus encarnaciones 
precedentes. San Juan estaba sin pecado. Por eso, no teniendo  nada por 
pagar, no tuvo por qué sufrir, pero los demás se liberaron pagando. 
Jesús les había iniciado y aceptaron sufrir para conquistar su libertad y 
no tener que volver de nuevo. La Enseñanza de Cristo libera de 
todas las reencarnaciones.  
 

La doceava casa, el sacrificio, es la más alta filosofía, la que 
enseña a liberarse. Si tenéis enemigos, seres que os persiguen, es 
porque les debéis alguna cosa. Os imagináis que no les habéis hecho 
nada, sin embargo en el pasado los retrasasteis en su evolución, les 
robasteis algo. Por eso ahora os acosan. Si seguís la enseñanza de la 
loca ciega, estaréis obligados a reencarnaros, eso no acabará nunca y 
no  lograréis  salir  de  esa  situación.  Viviréis  además  en  el  seno  de  
discusiones sin cesar. Os encontraréis a vuestro antiguo marido o a 
vuestra mujer furiosa en cada una de vuestras vidas. Decidme por qué 
no habéis escogido como mujer o marido a un ángel sino a un 
demonio? Porque merecíais exactamente al cónyuge que tenéis. Si os 
parecéis a Sócrates y es voluntariamente que habéis escogido a esa 
persona, comprendo que hayáis preferido la peor situación para poder 
reforzaros; pero en ese caso, como Sócrates, debéis decir: “Soy feliz de 
tener a Jantipa como esposa”. En la Enseñanza de Cristo, la filosofía 
más grande es la de la liberación. No te puedes liberar con la ayuda del 
odio, la violencia, la maldad, o la crueldad. Esos procedimientos os 
unen de nuevo con los enemigos, y todo continúa en la obligación que 
encontramos de liquidar las deudas. Pero Cristo nos dice que demos a 
nuestros enemigos aunque digan mal de nosotros, a fin de romper los 
lazos entre ellos y nosotros. Es así como uno se vuelve libre y la ley no 
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nos lleva más a la vida terrestre. Nuestra estética es salvar por ese 
medio. Si volvemos podemos escoger una mujer bella para vivir con 
ella.  
 

Volvamos al significado de las constelaciones. Virgo quiere decir 
que hay que ayunar, rezar, purificarse, lavarse con el fin de estar 
siempre sanos, con buena salud y ser capaces de echar a los demonios. 
Piscis quiere decir: renunciar con el fin de pagar las deudas, de liquidar 
el karma. No os llevaré más lejos porque entonces tendría que abordar 
los símbolos alquímicos para explicaros lo que es el Cristo, lo que son 
los tres Reyes Magos y por qué vinieron, por qué se dio un cordero al 
pequeño Jesús, por qué el buey y el asno estaban allí. Todos estos 
detalles son muy técnicos desde el punto de vista alquímico; no son 
para jovencitas sino para viejos sabios. Simplemente, contentaros en 
saber que el nacimiento de Jesús debe realizarse en cada uno de 
nosotros en nuestro fuero interior. Es Jesús quien debe nacer en 
nosotros, es nuestra super-conciencia. El asno es el símbolo del 
intelecto un poco testarudo, el buey el del corazón un poco grosero; 
Jesús  debe  nacer  en  un  crisol,  la  cruz,  nuestra  alma,  como  supe  
conciencia de pureza, de amor y de abnegación. Más sacrificios 
hacemos, más libres nos volvemos. La filosofía contemporánea que se 
cree muy observadora, muy astuta, porque aconseja “no dejarse llevar”, 
no es muy sabia. Encontramos, al contrario, que es muy torpe porque 
nos empuja a aumentar nuestra carga, a reforzar las cadenas que nos 
unen a la tierra. Los mas maliciosos son los que lo son menos a fin de 
cuentas. Hay que hacer sacrificios y hacerlos por uno mismo, para su 
naturaleza superior. Sabéis que tenemos dos naturalezas: una inferior y 
otra superior; nos movemos entre las dos. Somos ora llevados a 
satisfacer la inferior que es la mas egoísta, ora escuchamos a la otra 
que nos da consejos diferentes.  
 

Os daré un ejemplo. La naturaleza superior aconseja siempre que 
nos desarrollemos, que nos volvamos razonables, sabios, puros, héroes. 
Su voz es verdaderamente divina. La otra naturaleza nos dice siempre 
de dejar estos buenos consejos de lado, olvidar la razón, sabiduría, 
pureza, para comer, beber y contener los deseos más desvergonzados. 
El hombre se balancea entre estas dos naturalezas. Hay períodos 
cósmicos donde la humanidad es más arrastrada hacia la naturaleza 
inferior  y  otros  en  los  que  es  atraída  al  revés,  hacia  los  actos  
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caballerescos, divinos. La humanidad, ora se dirige hacia el desorden, 
la grosería, las guerras, el lado animal, ora se purifica. Oscila entre dos 
estados contrarios. Asimismo, en la existencia de cada hombre, hay 
esta oscilación.  
 

¿Qué es hacer sacrificios? En vez de deleitar a su naturaleza 
inferior (que nos puede conducir hacia actos bestiales), tomarle su 
tiempo para dar satisfacciones a la naturaleza superior. Aquel que no 
actúa así nunca aprenderá nada y no se desarrollará. Ved al hombre que 
quiere terminar sus estudios universitarios o seguir la Escuela de Bellas 
Artes, debe hacer sacrificios para aprender, renunciar a ciertas cosas. 
Asimismo, si la madre no hace sacrificios, su hijo nunca será alguien 
grande. El sacrificio es obligatorio. Todos los sucesos, toda la 
elevación y el progreso de nuestra existencia residen en los sacrificios 
que hacemos. En la antigüedad se sacrificaba a los corderos, las cabras, 
las vacas, para atraer a la divinidad y satisfacerla. Con la venida de 
Jesús, él mostró el verdadero sacrificio. Dijo que era muy fácil hacer 
sacrificios  exteriores  de  los  que  sólo  lo  notará  el  bolsillo;  es  fácil  
degollar a un animal, pero es a nuestra naturaleza inferior a la que 
tenemos que degollar. Es este sacrificio el que daría placer a Dios. 
 

Cada uno debe inmolar a su personalidad. Dirigiéndola, 
dominándola, uno se vuelve alguien y alguna cosa. Actuando de otra 
manera, el hombre no se diferencia de la bestia. Actualmente, la 
humanidad ha dado salida a la bestia que hay en ella, así como dar un 
ímpetu sobre esa pendiente. La bestia es toda la crueldad, la dureza de 
corazón, la insensibilidad. Hoy, todo está libremente desencadenado. 
Se ha dejado de lado la verdadera enseñanza, la luz de Cristo. Se cree 
ciegamente haber comprendido. Los que lo entienden deben acercarse 
cada vez más a su naturaleza superior, sin suprimir totalmente a la otra. 
La naturaleza superior se encuentra por encima del diafragma, la otra 
por debajo. Y esta no previene, es dura, maliciosa, comerá incluso a su 
padre y a su madre cuando tendrá hambre. La otra naturaleza, el 
cerebro, reflexiona.  
 

He aquí lo que os puedo decir del lado simbólico del nacimiento 
de Jesús.  
 

**********  
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Cuando el hermano Mikhaël entra en la sala, todos de pie, cantan 
“Béni! Béni!”. Seguidamente, el hermano Mikhaël toma la palabra: 
(Hasta su regreso de su primer viaje a la India, se le llamaba 
hermano Mikaël. Fue a raíz de su viaje a la India en 1960 y después 
de su primera entrevista con Babadji, que se dejo la barba y se le dijo 
quién era, según estaba escrito en los Puranas. Así pues después de 
este viaje se le llamó ya Maestro Omraam.) 
  
  Me habéis sorprendido con este canto. Yo simplemente lo he 
transmitido y veréis las consecuencias de ello.  
   
  Hasta aquí, he actuado como un fruto dulce y azucarado. Era para 
llevaros hacia el hueso. En la naturaleza, el fruto se hace por el 
hueso. Muchos hermanos y hermanas se han equivocado acerca de 
mí. Ahora, llegamos al hueso, al núcleo. Entonces hace falta plantarlo 
y regarlo, y después cuidarlo. Es durante mi ausencia cuando os 
deberéis ocupar del núcleo. 
 
  Os preguntaréis por qué son así las cosas. Simplemente porque son 
así. En el plano físico, no se puede atraer a los seres hacia las cosas 
abstractas si no es con la ayuda de cosas concretas y a través de 
ellas. Incluso los iniciados se sirven de este método. 
 
  En la naturaleza, cuántos espíritus invisibles viven y se manifiestan! 
No se les conoce; pero cuando toman un cuerpo físico, todo es 
diferente. 
 
 Mi objetivo no ha sido nunca el de atraeros ni reteneros cerca de mí. 
Del mismo modo, mi Maestro me atrajo y me nutrió sin pensar jamás 
en conservarme cerca de él. Preparaba para mí algo que estaba por 
encima de él. Eh aquí los Maestros! No hacen más que prepararos, 
siendo los padres o las madres, es decir simples gobernantes. Los 
padres conscientes saben que el niño que se les ha dado no les 
pertenece. Le han fabricado un cuerpo, una casa; pero de dónde 
vienen su alma y su espíritu? Sabiendo esto, los padres conscientes 
hacen todo lo posible para preparar a sus hijos y conducirles más 
arriba que ellos mismos. Mientras que los padres ignorantes 
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conservan a sus hijos para ellos mismos y no les dejan incluso ni ir 
hacia  Dios. Hasta qué punto la gente es ignorante! 
 
  En la verdadera iniciación, pasa como con los padres conscientes. 
Los Maestros preparan y nutren a sus discípulos, pero para 
conducirlos hacia Dios. Así es como el Maestro me preparó y yo 
actúo igual con vosotros. 
 
  Decir que os dejo el hueso (el núcleo), no significa que nos vayamos 
a separar y que os abandonaré. En absoluto. No más de lo que el 
Maestro me abandonó a mí. Os digo esto para que sepáis que no sois 
mis ovejas, y yo el pastor que, de cuando en cuando, degüella  a una 
de sus reses. Esta manera de actuar no es espiritual. Algunos, que se 
dicen iniciados, pretenden tener todos los derechos sobre sus ovejas. 
Dicen: “Puedo hacer de ellos lo que quiero.” Los verdaderos 
iniciados no hablan de esta manera. Hacen un regalo al Rey de sus 
discípulos diciendo: “Me has enviado una alma muy bella, haré todo 
lo posible para purificarla y embellecerla.” Cuando se eleva a los 
seres a ese estado de espíritu, no hay nunca una separación entre 
padres e hijos, Maestros y discípulos; sino únicamente uniones y 
correspondencias absolutamente divinas. Por el contrario, observad 
como ocurren las cosas en el mundo ordinario! 
   
Antes, habéis cantado con todo vuestro corazón y me he emocionado 
a causa de vuestra belleza, de vuestra evolución. Sin embargo, os he 
escuchado como lo habría hecho un espectador. En seguida he 
sentido que podía ser un transmisor y lo he hecho; qué magnífica 
carta he transportado hoy! Primero la he transmitido a mi Maestro y 
él ha sabido qué debía hacer con ella.  
 
  Os acabo de traducir un punto de vista que, hasta ahora, no os he 
expresado convenientemente. Lo puedo hacer ahora, porque los niños 
han crecido y no tienen necesidad de las pequeñeces. A los niños 
pequeños no se les puede hablar de filosofía ni ciencia. Cuando uno 
se encuentra al lado de su hijo todavía pequeño, incluso un 
embajador no se atreve a quitarle su bello vestidito bordado y, yendo 
a cuatro patas, lleva a su hijo sobre la espalda. En esa época, el niño 
piensa que su padre es un buen caballo. El niño crece, su padre le 
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habla a menudo y el adolescente se da cuenta de que su padre es 
embajador; ya no se atreve a decir que es un caballo. De pequeño, no 
podía comprender, y su padre debía descender a su nivel y hablar su 
lenguaje. Ahora todo ha cambiado. Cuántos padres cambian al mismo 
tiempo que su hijo crece!  
 
  Algunos Maestros descienden al nivel de sus discípulos, y hay otros 
que no descienden tanto para ponerse al nivel de la humanidad. Al 
lado de éstos últimos, son los discípulos los que deben escalar las 
cimas con la nieve y el frío. 
 
  Como acabo de decir, a veces hay cimas que descienden y después 
vuelven a subir para ayudar a los demás. En los cuentos, se dice que 
hay árboles que, en navidad, bajan sus ramas para que se puedan 
coger más fácilmente sus frutos.  
 
  Ahora, queridos hermanos y hermanas, olvidad lo que acabo de 
deciros. Alegraros de que vuestras emanaciones hayan producido tan 
buenas ondas que darán resultados. Desde ahora, ya no es a mí a 
quien cantaréis este canto, sino a otros. Mejor para vosotros! 
 
  Hoy, mis queridos hermanos y hermanas, es un día extremadamente 
importante desde el punto de vista cósmico y místico; igualmente para 
el punto de vista histórico. 
 
   No es porque haya gustado a ciertos religiosos que se han creado 
las cuatro fiestas cardinales más importantes del año: Navidad, el 
nacimiento de Cristo; Pascua, la resurrección; la fiesta de San Juan, 
en verano; y la de San Miguel en otoño. No es por azar, ya lo sabéis, 
son fenómenos cósmicos. Es toda una historia astrológica, si, e 
incluso cabalística. 
   
  El sol, durante su recorrido anual, pasa por cuatro puntos 
cardinales. Y de allí se desencadenan y derraman fuerzas y energías 
para toda la humanidad y sobre toda la naturaleza, no solo para los 
humanos; sobre las plantas, la vegetación, los animales, sobre toda la 
tierra, e incluso sobre los planetas y los humanos. 
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  Los Iniciados, que han constatado estos fenómenos gracias a los 
métodos extremadamente perfeccionados ricos y ocultos de los que 
disponen, han verificado sobre el terreno que si el hombre está atento, 
receptivo y preparado para recibir esos efluvios y corrientes, se 
pueden producir grandes transformaciones en él, una evolución, un 
desarrollo, una expansión. Y es por esta razón que, desde la 
antigüedad los iniciados, nos han dado ciertos consejos para poder 
prepararnos para recibir estas corrientes y con qué objetivo? 
 
   Así como en la naturaleza Cristo nace cada año en la medianoche, 
es decir, cuando la noche más larga empieza, a partir de esa fecha, la 
luz, la vida, y el sol cambian, las noches comienzan a disminuir, los 
días a aumentar. Hay más luz, más calor, más vida y todo esto se 
siente y refleja en todas las criaturas. Los resultados y consecuencias 
de ello son inauditos, indescriptibles, no se pueden clasificar. El 
principio Crístico nace en la naturaleza el 25, es el nacimiento de esta 
vida, de esta luz, de este calor que va a crecer y crecer, y el niño se 
vuelve muy poderoso, capaz de transformarlo todo. 
    
   Eh aquí el lado simbólico, después volveré sobre el tema, pero estas 
son sólo unas palabras para deciros: ¿Acaso los humanos se 
preparan para recibir estos efluvios, estas corrientes, estas 
radiaciones, como cuando hay una fiesta arriba y los ángeles cantan? 
Todos los grandes Maestros y los iniciados se reúnen para cantar, 
para rezar, para rendir Gloria al Eterno y festejar el nacimiento de 
Cristo que nace realmente en el universo. 
   
  Y dónde está la muchedumbre en ese momento? En los cabarets, en 
los Pubs nocturnos, y de qué manera… para comer, beber, 
emborracharse, hacer porquerías…para festejar el nacimiento de 
jesús…Qué mentalidad! Cómo se han hundido tan abajo! Y es así 
como creen, incluso los más inteligentes, que se debe festejar, esto es 
lo más extraordinario! Están todos de acuerdo, menos los iniciados, 
que se preparan, saben lo que pasa arriba y vacían su recipiente para 
que se llene de nuevo, tratan de no perder sus energías en 
ocupaciones ordinarias y desmagnetizarse,  descender, ensuciarse, 
sino que quieren volverse un recipiente digno. Y por qué? Porque del 
mismo modo que en el terreno cósmico el Cristo nace en la naturaleza 
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bajo forma de luz, calor y vida, y nace en forma de germen, muy 
pequeño, es el principio de todo;  así ellos preparan las condiciones 
favorables para que un día este Cristo nazca verdaderamente dentro 
de sí, el niño divino. Y no se piensa en esto! No se prepara nada, se 
está dormido, como todo el mundo! Se pasa el día de Navidad 
haciendo las cosas más rocambolescas , inverosímiles, más estúpidas, 
más inútiles, en vez de tener la conciencia de decir: “Esto sólo pasa 
una vez al año, por qué debo perder este momento tan precioso en el 
que toda la naturaleza converge y está atenta para preparar todas 
estas cosas?” Y por otra parte el hombre no ha recibido nada, al 
contrario, ha perdido la gracia y el amor del cielo, porque el cielo ve 
cómo es, como queréis que le dé alguna cosa? No! No son buenos 
para nada, ni hacia estas corrientes, ni hacia esta luz, nada, son como 
una piedra, ya no vibran, para ellos sólo existe el vientre, y el ruido y 
el estruendo. Dicen: “Lo hemos pasado bien por navidad…” Bajo la 
mesa, con una botella, o más bien en los hospitales, hoy habrá 
muchos que estarán en los hospitales. Porque no lo han podido 
rehusar, comprendéis, cuando se les ha invitado… Dicen: “El lunes, 
espera, estoy con este y aquel; el martes…estaré en la cama, bien, el 
miércoles estoy en casa de tal, así pues el jueves estaré en cama, el 
viernes vendré a vuestra casa.” Se conocen! 
 
  Y es después mis queridos hermanos y hermanas que llega el lado 
histórico. Que hace dos mil años Jesús nació en Palestina, sí, este es 
el lado histórico, pero para los iniciados este hecho histórico está en 
tercera posición. Se repite por todas partes en el universo que Dios es 
amor y nació en Palestina. Y si Dios es amor, no se ha manifestado 
más que en una ocasión a través de los milenios?, y solo durante tres 
años y medio en la tierra? Y después visto y no visto! Qué es esto? Y 
En los demás siglos y milenios tampoco estaba allí? No, el lado 
histórico es la tercera cosa pero que sigue a las demás. Así pues, 
antes del lado histórico Cristo nace en el cosmos ,en la naturaleza 
como manifestación de la vida, el principio de todos los brotes. Y 
después, en cada alma humana, desde el punto de vista místico, debe 
nacer una supra-conciencia, un amor divino, una comprensión, un 
sacrificio, y esto es justamente el niño Jesús. Y si no se tienen todas 
estas cosas es que el niño Jesús no ha nacido aún. Se le puede 
festejar, se le puede esperar, pero no se obtendrá nada.  
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  Si os contentáis con el lado histórico, como el recuerdo y nada mas, 
entonces sois unos…...! en fin  mejor dejémoslo… no hay nada. 
 
  Si contáis con el lado histórico y el lado místico, interior, no tiene 
ninguna relación para vosotros con la navidad, entonces, para ese 
recuerdo solo balbucearan algunas palabras, o se irá a la iglesia, se 
dirá que Cristo ha nacido y que ha venido para salvarnos. Y así, 
puesto que nos ha salvado, podemos pecar, comer y beber. Si si pues 
como nos ha salvado!…todo lo demás nos será permitido, y así 
quedamos tranquilos para la eternidad. No hay nada que hacer, qué 
mentalidad más pobre tiene la humanidad. Y son ellos los que se 
empobrecen porque como no tienen interés en hacer nada así se 
pueden justificar de una manera o de otra.  
 
  El lado histórico, mis queridos hermanos y hermanas, como os he 
dicho es el lado que está en tercer lugar. El lado cósmico y místico 
son los más importantes porque son una realidad para cada año. 
Cristo nace cada año y a cada momento puede nacer en vosotros. Así 
pues, es más importante que el lado histórico, podéis revisar la 
historia tanto como queráis, mientras no nazca en vosotros mismos no 
sentiréis ni el calor, ni la luz, ni la bondad, ni la felicidad, ni la 
liberación. Entonces, de qué os habrá servido que Jesús naciera hace 
dos mil años?  Y es así como los humanos se contentan con cantar que 
Jesús nació hace dos mil años, y no lo quieren hacer nacer dentro de 
sí mismos para volverse como él, para que haya Cristos por todas 
partes. Y eso es justamente lo que él quería! Diciendo: “Si vivís así  y 
hacéis esto y aquello seréis como yo, haréis las mismas cosas que yo e 
incluso más grandes.” ¿Dónde están estas cosas más grandes? Así 
pues el lado místico es muy importante y ahora mis hermanos y 
hermanas hay que prepararse. 
 
  Si algunos han perdido este año, no se han preparado, entonces que 
sea para el año que viene. Para algunos, Cristo ya ha nacido, para 
otros el año que viene, para otros el siguiente, y para otros nacerá 
dentro de algunos siglos o milenios. Todo está en la preparación de 
las condiciones. 
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  Eh aquí por qué os decía que es muy importante prepararse antes de 
que llegue navidad, si. 
 
 ¿Qué quiere decir nacer en un establo, en una cueva, con las 
trompetas, los ángeles, los pastores y los tres magos? Todo el mundo 
lo sabe, todo el mundo, bien,  pero ya veremos si lo saben todo o no. 
  
  No todos los apóstoles hablaron del nacimiento de Jesús, fue San 
Lucas quien se extendió en detalle sobre este hecho. Los demás no lo 
mencionan apenas e incluso empiezan a partir de que Jesús era 
mayor, cuando fue bautizado por San Juan Bautista.  
 
-Lectura del capítulo de San Lucas: 
   “Por aquel tiempo salió un decreto de César Augusto para que se 
hiciera un censo de todo el Imperio. E iban todos a empadronarse, 
cada cual a su propia ciudad. Con que también José subió desde 
Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que 
se llama Belén, por ser él de la familia y linaje de David, para 
empadronarse con Maria, su novia, muy adelantada ya en su 
embarazo. De hecho, le llegó el momento del parto cuando ambos 
estaban allí, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y 
lo acostó en un pesebre, por no haber sitio para ellos en las posadas. 
 
  Había en aquella misma comarca unos pastores que acampaban al 
aire libre, guardando por la noche su rebaño. Y un ángel del Señor se 
les apareció, y la gloria del Señor los rodeó de claridad, dejándolos 
aterrorizados. Pero el ángel les dijo: “No tengáis miedo, pues os 
traigo la noticia de una gran alegría que será compartida por todo el 
pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un liberador, que es 
el Mesías, el Señor. Esto os servirá de prueba: encontraréis a un niño 
envuelto en pañales y acostado en un pesebre.” 
 
  De pronto surgió junto al ángel una multitud del ejército celestial 
alabando a Dios y cantando: “Gloria a Dios en las alturas y en la 
tierra; paz a los hombres de buena voluntad”. 
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  En cuanto los ángeles los dejaron y regresaron al cielo, los pastores 
se dijeron unos a otros: “Vamos, pues, a Belén, a ver eso que ha 
sucedido y de lo que el Señor nos ha hablado.” 
 
 “Se fueron a toda prisa y encontraron a Maria y José, y al niño 
acostado en el pesebre. Al verlos, contaron lo que se les había dicho 
acerca del niño, y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que 
les decían los pastores. María, por su parte, retenía todas esas cosas 
y con la mente les daba vueltas en su corazón. Luego los pastores se 
volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído 
y visto, pues era  tal como les había sido dicho.” 
 
  Después viene la explicación de la circuncisión y de cómo se le dio 
el nombre de Jesús al octavo día. Y también que: “Había por 
entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era  Justo y 
piadoso, cuando se dice Justo y piadoso y que aguardaba el consuelo 
de Israel y en quien el Espíritu Santo residía en el.  Y le había sido 
revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de ver el Cristo 
del Señor.” Entonces tomó a Jesús en sus brazos, estaba feliz, y dijo: 
“Ahora puedes ya, Señor, dejar ir a tu siervo en paz según tu palabra, 
pues mis ojos han visto tu saludo, saludo que has preparado en 
presencia de todos los pueblos, luz para guiar a las naciones y gloria 
de Israel tu pueblo”. 
 
  Y después continúa y sigue incluso cuando tenía la edad de doce 
años y así sucesivamente. Como veis, ya habíais leído este capítulo 
varias veces, lo habíais oído también multitud de veces. En realidad, 
hay muchas cosas dentro que son simbólicas. El lado histórico es 
totalmente justo, correcto, el lado que cuenta lo que ocurrió hace dos 
mil años es verdad. Pero, por qué los apóstoles podían sacar cosas, 
adjuntar otras y poner lo que creyeron necesario? Incluso hay dos 
frases aquí muy misteriosas, muy profundas. ¿Quién era este ser, 
Simeón? Era un gran iniciado, porque para tener el Espíritu Santo en 
él, os dais cuenta lo que debía ser? Así pues, era puro. Pero no podré 
tocar el tema de Simeón sin hacer tambalear las conciencias 
católicas. Si, si, oh, la ,la, quién era este ser? Y qué papel jugó con el 
niño Jesús? Y por qué se dice que María repasaba todas esas cosas y 
las guardaba en su corazón? Quiere decir que tenía otras cosas en su 
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cabeza que no podía decir. Porque si fueran cosas de las que dijeron 
los pastores lo hubiera podido decir, porque los pastores lo 
explicaban a todo el mundo, pero había otras cosas que guardaba 
preciosamente y repasaba en su cabeza, en su alma, cosas sagradas, 
que los humanos no podrían digerir.  
 
 Ahora vais a ver si relamente habéis comprendido este capítulo, pero 
empecemos por el principio:  
   
¿Quién eran José y María? Por haber tenido a un niño, Jesús, cuanto 
menos tenían que ser unos seres preparados, tenían que haber hecho 
un trabajo. Se purificaron, creían en Dios, y al final fueron elegidos, y 
sabéis bien que no todo el mundo puede ser elegido. Para ser elegido 
para traer un hijo al mundo como Jesús, salvador de la humanidad, es 
que esos dos seres, María y José, eran excepcionales, estaban 
predestinados. E incluso tan predestinados que la santa María fue al 
templo a consagrarse al servicio de Dios, para ser su sirvienta 
completamente. Y qué hacia en el templo? Quién la preparaba, quién 
la instruía? Eso no se dice pero se sabe todo en detalle. Así pues, ella 
tuvo que pasar por la purificación más grande, por grandes 
sacrificios, para ser digna de recibir en su seno a semejante espíritu, 
a Cristo.  
 
  Vosotros no pensáis en esas cosas, para los cristianos todo es 
posible para Dios que hace lo que le parece, cosas injustas e 
increíbles. Elegirá a cualquiera cuando le plazca, y no hay ni justicia, 
ni reglas, ni leyes ni nada. Él ha creado las leyes y es el primero en 
transgredirlas! El buen Dios nos da un buen ejemplo… No, no, eso no 
sucede así, como en la cabeza de muchos cristianos que se imaginan 
cosas que no existen en ninguna parte, son invenciones, sus 
invenciones.  
 
  Así pues, para elegir a criaturas hay una razón, unas condiciones. 
De otro modo no se puede creer en nada después,  nada. Por supuesto 
que el buen Dios puede hacer hijos de Abraham incluso con piedras, 
pero pasándolos por las plantas, animales y humanos. Lo 
comprendéis? Están obligados de pasar por allí. Como el niño, el 
germen del hombre, también está obligado a pasar por toda la escala 
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desde una pequeña amiba hasta las serpientes, los cocodrilos, los 
peces, hasta llegar a la figura humana y tomar el rostro de una 
criatura humana. Él también tuvo que pasar por ahí, como Jesús que 
también tuvo que pasar por algunas cosas de la tierra. Y los 
cristianos no lo han aceptado nunca,…. es el buen Dios y por eso, no 
necesita ni esto ni aquello! 
 
  Entonces, por qué tuvo que esperar durante años y años para, al fin, 
poder hacer milagros y maravillas? Los podía haber hecho enseguida 
cuando llegó, diréis: Pero, los hacía! Si, es verdad que Jesús hacía 
milagros en las almas y en los corazones de todos los que estaban con 
él pero no eran los mismos milagros que los que hizo cuando fue 
mayor. 
 
  Así pues, incluso si Dios debe venir a encarnarse sobre la tierra, él 
mismo, voluntariamente acepta pasar por las cosas que él mismo ha 
creado. Se respeta a sí mismo, comprendéis?  
 
  Y es así en la cabeza de los iniciados, todo está en orden, todo es 
lógico, sensato, matemático. Y qué hay en la cabeza de los demás? 
Eso no me interesa. Un desorden, un cafarnaum? Y no se soluciona 
nada. 
 
  Así pues, para que Jesús naciera  de María y José, es que desde 
hacía mucho tiempo, ya en otras encarnaciones, se habían preparado 
para ser dignos de tener a Jesús en ellos. Eran puros.  
 
  Pero sobre este tema no hablemos porque hay muchas cosas a decir 
sobre la inmaculada concepción pero hoy no es el día, todavía no 
tengo el permiso de hablaros de ello, de cómo comprender la 
inmaculada concepción. 
   
 Es que fue el  Espíritu Santo quien hizo nacer a Jesús? Si,  fue él,  el  
Santo Espíritu, en el terreno divino, en el terreno espiritual y en el 
terreno físico también hace falta algo para que sea santo y puro, para 
que sea el fiel reflejo del Espíritu Santo para que haya una 
correspondencia en los tres mundos: físico, espiritual y divino, 
siempre santos, puros y luminosos. Así pues, en el plano físico es un 



 

 

12

12

factor que será el conductor para el Espíritu Santo. Diréis: “Oh, pero 
para el Espíritu Santo todo es posible.” Ya lo se que todo es posible 
para él pero por qué no tomó por ejemplo un poco de materia del 
espacio, que es posible, como en la ciencia espirita, es tan fácil, 
tomando un poco de éter, un poco de tierra, materializarse y obtener 
un cuerpo que no haya venido a través de una mujer. Hay casos como 
este que os digo pero no duran mucho tiempo, hay que devolverlos 
enseguida pues las partículas duran tan sólo una hora, dos horas o un 
día. En la naturaleza no se da el poder de guardar un cuerpo de esta 
manera mucho tiempo. Es por eso que el Espíritu Santo necesitaba a 
una mujer pura para formarse un cuerpo en su seno que durara largo 
tiempo, que no se desintegrara, que no estuviera formado sólo de 
partículas etéricas sino materiales aportadas por la madre. Y es por 
esa razón, pero no os diré el resto, vosotros lo encontraréis y lo 
adivinaréis. Si lo queréis! 
 
  ¿Y la inmaculada concepción?, diréis. Por supuesto, fue una 
concepción inmaculada que quiere decir sin manchas, sin deseo, sin 
pasión, sin sensualidad física, material. Esto es una concepción 
inmaculada. Y es posible? Por supuesto que es posible, existe desde la 
creación del mundo, raramente por descontado. Diréis: “Pero si me 
preguntáis, sin la ayuda de un cuerpo físico es posible?” Os lo he 
dicho, es posible, pero no durará mucho tiempo. Entonces, para que 
dure hace falta un cuerpo físico tan purificado, tan luminoso que no 
haya nada dentro, ni pasión, ni deseo, ni nada, todo purificado. 
Entonces si, esa concepción  puede ser inmaculada, y se es virgen. Eh 
aquí cómo debe comprenderse la virginidad. La virginidad es una 
cuestión más bien espiritual que física. Porque hay muchas que son 
vírgenes pero en realidad no lo son; físicamente son vírgenes pero 
por dentro…Hay que comprender la virginidad en los tres planos, no 
os diré más, a pesar de que ya os he dicho mucho… los que tienen 
orejas, comprenderán. 
  
  Y ahora, cuando comprenderéis que el nacimiento de Jesús es un 
fenómeno en los tres mundos: en el terreno cósmico; en el terreno 
psíquico, místico, es decir que debe nacer en cada ser humano como 
principio Crístico, como espíritu Crístico que se manifiesta de otro 
modo, y hay muchos hombres en la tierra que ya tienen espíritu 
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Crístico puesto que son capaces de hacer cosas maravillosas, 
desinteresadas, hay que reconocerlo incluso si nadie lo hace que el 
Cristo que habita dentro en realidad es el principio Crístico que se 
propaga por todas partes en el universo; y en el terreno histórico. 
 
  Cuando comprenderéis este acontecimiento de la navidad, 
comprenderéis muchas cosas en las que yo me detendré, 
comprenderéis todo el resto, que en cada iniciado se repite lo mismo, 
y comprenderéis que aquél que escribió el Evangelio de San Lucas 
era un gran iniciado, un apóstol, el más sabio de entre ellos, el más 
instruido, el más letrado. Cuando dijo que había hecho 
averiguaciones incluso científicas quiere decir que buscó en las 
ciencias ocultas. San Lucas no fue testimonio como los demás 
apóstoles, no lo vio todo pero hizo averiguaciones y como era muy 
avanzado en el terreno oculto de la cuestión, el lado cósmico, retuvo 
solamente este cuadro, esta imagen de la Natividad, que es  lo que 
ocurre en el alma de cada ser, y es ahí donde nos vamos a detener.  
 
  En cada iniciado se repite lo mismo, exactamente. Hace falta, pues, 
un padre, y una madre. El padre es el intelecto  y el espíritu del 
hombre, el alma y el corazón es Maria, la mujer. Cuando se vuelven 
puros, verdaderamente preparados, inteligentes, luminosos, el niño 
nacerá; pero no por el intelecto y el espíritu, no, sino por el alma 
universal que vendrá a aflorar. Y el alma universal no es nada más 
que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo bajo la forma  de fuego, de 
llama, de amor divino, donde hay una pureza que todo el resto se 
quema, una llama pura que vendrá a fecundar el alma y el corazón 
del ser humano. El hombre representa toda una familia, el pesebre 
está en él. Cuando el alma y el corazón que son el lado femenino, 
receptivo, la mujer, están preparados, y el intelecto y el espíritu que 
representan el lado masculino preparan las condiciones, el Espíritu 
Santo que no es nada más que el alma universal, el fuego, toman 
posesión del alma de María y entonces nace el niño, ya está encinta. 
Pero esto se tiene que producir en los tres mundos, el niño debe nacer 
en su cuerpo físico, lo veis, es mucho más complicado. 
 
  Y como quisieron alojarse en un hotel y no había, es decir que los 
humanos estaban ocupados en comer, beber, divertirse, y no había 
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una sola plaza para esos dos iniciados que ya tenían un hijo. Es decir 
que nadie os recibe, nadie os comprende, nadie os abre su hotel y 
¿qué podéis hacer? Es un niño que es rico, divino, dentro tiene una 
luz, ya habéis concebido, tenéis una ideal que es vuestro hijo, lo 
acariciáis, lo alimentáis, cuidáis de él. Dónde podéis ir a instalaros? 
En un pesebre. Esto muestra justamente que este pesebre no tenía 
rebaño, no había pastores, no había más que un asno y un buey. ¿Por 
qué los iniciados han guardado esos dos animales, por qué los han 
dejado? Desde hace dos mil años se les dibuja, se repiten pero no se 
han comprendido. El simbolismo universal se ha perdido para los 
humanos, por qué el buey y el asno, por qué se detuvieron ahí? ¿Por 
qué no pusieron un puerco, o un gato? Os debo interpretar todo esto. 
Y por qué lo pusieron en esa pobreza? En una pobreza en apariencia 
porque el hombre espiritual nunca será recibido ni apreciado por los 
humanos. Pero gracias a la luz que será proyectada por encima del 
pesebre, la estrella de cinco puntas que es una realidad absoluta, 
brillará sobre la frente del hombre. Los iniciados que han logrado 
poner al mundo el niño Jesús, concebido por el Espíritu Santo en su 
corazón y en su alma, su intelecto, en vez de ponerse celoso, en vez de 
repudiarlo y encolerizarse como un hombre ordinario diciendo: “Ah, 
ese niño no es mío!”, respectará y se inclinará aceptando sus 
limitaciones diciendo: “Dios ha tocado mi corazón, vendrá sobre mí 
más tarde a través de Jesús” Así pues, el intelecto razona 
correctamente como veis, no está furioso de pensar que hay algo que 
lo pueda sobrepasar, no rechaza una mitad de su ser: es decir 
exterminarlo, bloquearlo y volverse solamente intelectual, como los 
racionalistas. Rechazar el lado afectivo; la dulzura, la humildad, la 
bondad, es rechazar a María, como muchos han hecho. Porque a 
María le gustaba mucho recibir al Espíritu Santo, María y José están 
dentro de nosotros, son símbolos. Los que rechazaron a María, se 
endurecieron, no son más que el intelecto que disloca, que analiza, 
que critica, que no está contento. José respetó y guardó a María, dijo: 
“Está embarazada, voy a protegerla, necesita mi ayuda.”  
 
  Y después, qué es esta estrella? Esa Estrella es siempre una 
manifestación, un fenómeno inevitable en la vida de un verdadero 
místico, de un verdadero iniciado. Justo por encima de su cabeza, 
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nace una estrella, un pentagrama luminoso que los clarividentes 
pueden ver encima de la cabeza de cada iniciado.  
 
  Puesto que como es abajo es arriba y como es arriba es abajo, es 
decir que este pentagrama se presenta doblemente. Primero es el 
hombre que ya es el pentagrama viviente y hace falta un pentagrama 
que lo represente arriba bajo forma de luz. Porque él ya es un 
pentagrama con sus virtudes: la bondad, la justicia, el amor, la 
sabiduría y la verdad. Eh aquí el pentagrama viviente.  
 
  Así pues, esta luz que salía del niño quiere decir que cada iniciado 
que tiene a Jesús, a Cristo viviente dentro de sí, pequeño pero vivo, 
sólo le queda crecer. Siempre hay una luz que sale de un ser así, es 
una luz muy diferente, que apacigua, vivifica, nutre, reconforta, sana, 
que cura y purifica, es una luz extraordinaria. Todos los iniciados, si 
han llegado a poner al mundo a ese niño, tienen esa luz. 
 
  Esta estrella será vista por otros desde lejos, la sentirán y dirán: 
“Oh, Jesús está aquí!” A través de este ser hay otro principio que se 
manifiesta, y es justamente el principio Crístico, entonces, es ese 
momento, todos los jefes, las autoridades, los gobernantes, los 
multimillonarios, incluso los magos que se creen todopoderosos, 
saben que les falta algo porque todavía no han llegado hasta ahí, y 
vienen a inclinarse, a aprender y a traer sus regalos. Los tres magos: 
Baltasar, Gaspar y Melchor, eran grandes jefes de religión en sus 
países respectivos, vinieron de tres países diferentes. ¿Por qué? 
Porque sintieron esta luz, tenían antenas, no fue algo como os podáis 
imaginar en el plano físico, no, eran como radiestesistas, eran 
antenas espirituales a través de las cuales sentían, y también eran 
astrólogos. Encontraron que en tal constelación y tal planeta había 
unas  conjunciones  como nunca habían visto antes, vieron que se 
formaba una masa de Estrellas formidable y miraron en que punto, 
pues era una cosa Astrológica puramente Astrológica que sucedió 
hace dos mil años en el cielo, entonces eran Astrólogos, magos y jefes 
de Religión de las tres razas. Os hablaré sobre los tres magos, 
astrólogos y jefes de tres razas distintas pero en otra ocasión, hoy 
tengo demasiadas cosas para deciros, y si me detuviera en ello nos 
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alargaríamos hasta medianoche e incluso hasta mañana por la 
mañana. 
 
  Así pues, creedme, es un fenómeno real, un día, todos vosotros 
tendréis esta estrella encima de vuestra cabeza, no debéis imaginaros 
que son pamplinas! Son grandes realidades que yo conozco, que he 
verificado, yo no digo estas cosas porque lea libros! Yo dejo todos los 
libros! Yo leo ahora en el libro de la naturaleza viviente, ese es el 
libro que me interesa.  
 
  ¿Y qué es el buey, el asno y el pesebre? El pesebre es el cuerpo 
físico, y el buey se ha considerado siempre en la antigüedad como el 
principio de la generación prolífica, en Egipto y por todas partes. El 
buey Apis era el principio de la fertilidad, y estaba bajo la influencia 
de Venus. Así pues, en resumen, es la fuerza sexual, representa esta 
fuerza. Y el asno tiene relaciones con Saturno, la cabra, capricornio, 
o un borrico, es lo mismo. Y es un poco la personalidad humana, el 
viejo hombre, Saturno, el viejo Adán, un poco testarudo, tenaz, pero 
buen servidor. Eh aquí los dos que se encontraban en el pesebre. ¿Y 
por qué? Para servir al niño Jesús, pero cómo? Ah, aquí llegamos al 
momento de revelar un gran misterio. Cuando el iniciado empieza a 
trabajar para perfeccionarse entra en contacto con las fuerzas de su 
personalidad que son tercas, y lo limitan, se le suben a la cabeza, le 
hacen desgraciado y provocan que ponga morros como el buey, que 
es sensual y quiere traer muchos hijos al mundo, y se vuelve furioso 
como el asno, pero si el iniciado llega a dominar estas dos fuerzas, 
éstas se ponen a su servicio. En vez de aniquilarlas le sirven como los 
dos animales del pesebre que no está escrito que les quisieran mal 
sino que estaban presentes y les utilizaron. ¿Y qué hacían? Soplaban 
al niño Jesús y le calentaban con su aliento de calor y de amor. Así 
pues cuando el iniciado llegará a transmutar, a sublimar al buey y al 
asno en vez de matarlos, vendrán después a calentar por su soplo al 
nuevo niño Jesús. Lo entendéis? Le alimentaban con su aliento. Y así, 
esta fuerza ya no le atormentará, no lo perturbará, no lo 
desequilibrará, sino que será una fuerza vital, vivificante como el 
aliento. Esto es una reminiscencia pues fue por el aliento que Dios dio 
el alma a los primeros hombres. Así pues, el aliento, el soplo, es una 
vida, una vida pura. Eh aquí que el buey y el asno se pusieron  a 
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servir al pequeño Jesús. Todos vosotros que quizás ya tengáis al niño 
Jesús en vosotros, seréis servidos por vuestra sensualidad, por 
vuestra personalidad y vuestro egoísmo. Todo vendrá a serviros. Son 
fuerzas de las cuales os hablé hace tiempo.  
 
  Y después, todavía hay otra cosa, apareció el ángel ante los pastores 
a quienes pertenecía el establo, el pesebre era donde guardaban al 
rebaño, y maravillados, tomaron varios corderos y se los llevaron a 
Jesús. Esto quiere decir que todos aquellos que poseen acciones sobre 
el cuerpo físico, que son de la familia y que llamamos espíritus 
familiares, estén reencarnados o no, que no sabemos donde están 
pero que poseen  ovejas, corderos, gatos, en ese momento son 
advertidos, avisados  porque ellos también han participado en la 
formación de este establo, este nuevo cuerpo. Todos llegan y dicen: 
“Nunca hubiéramos pensado que tendríamos un honor semejante en 
nuestro establo.” 
  
  Todos los espíritus familiares, estén aquí o del otro lado, recibirán 
comunicaciones de que hay algo espléndido que ha pasado en vuestra 
alma y vuestro corazón y vendrán a serviros, a inclinarse ante 
vosotros y traeros regalos. Así pues, el mundo entero viene a servir al 
niño Jesús. Pero no esperéis que vengan a serviros mientras no lo 
tengáis en vuestro interior. Los ángeles vendrán a servir a aquel que 
tiene al niño Jesús en sí mismo. Y no es por vosotros que vendrán sino 
por ese principio que es Dios mismo, es la segunda faz del Verbo,  es 
el hijo de Dios. 
 
  Os dais cuenta de que no hay nada más precioso que hacer todos los 
esfuerzos para que un día el niño Jesús nazca dentro de uno? En ese 
momento, el cielo y la tierra están ahí, de todas las partes del mundo 
se verá vuestra luz, se comprenderá que hay una nueva luz que nace 
en el mundo, y de todos los rincones del mundo se dirigirán hacia 
vosotros para veros, os traerán de todo y os servirán. Siempre habrá 
Herodes que estarán furiosos y que pedirán a los tres magos que haga 
desaparecer a ese niño y utilizarán mentiras y trucos pero por suerte 
hay ángeles que lo previenen todo y el niño Jesús siempre será 
salvado, siempre. En sueños o como sea serán advertidos como el 
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ángel que vino a decir a José: “Toma a tu hijo y parte a Egipto, 
porque Herodes lo quiere matar.” (Mateo 2-13)  
 
  Y en ese momento los tres magos no regresaron por el mismo 
camino, es decir que todos aquellos que vendrán al lado de Jesús, de 
su principio, cuando volverán a su casa no harán el mismo camino. 
No habéis pensado en esto. 
  
  Es todo tan profundo, tan misterioso, para mí es inaudito lo que veo 
y lo que leo y no soy el único, no me invento nada, os transmito la 
ciencia que he aprendido y esta ciencia es verídica. Y todo el resto 
son historias, parrafadas para los curiosos, para la gente ordinaria, o 
sea el lado relato, si queréis, el poético. El contenido es para los 
discípulos y el sentido para los iniciados.  
 
  Todavía hay muchas cosas que explicar. ¿Por qué cuando hay esta 
fiesta se tiene que comer? Es simbólico, hay que comer, beber y 
cantar pero sin sobrepasar los límites. ¿Por qué? Porque el niño 
necesita el alimento y hay que nutrirlo. Me diréis: “Pero todavía no 
tiene dientes!” El primer alimento será la leche de su madre. La 
madre, es decir, el alma, le nutrirá primero con su sangre, y después 
con su leche. Y por qué es así? Tampoco habéis pensado en ello. Son 
los misterios más grandes. Cada día el niño es alimentado con la 
sangre de su madre y después no bebe más su sangre sino su leche. Y 
por qué? Aquí encontramos dos colores, el rojo y el blanco, y os he 
explicado todo esto cuando me he referido a las dos borlas roja y 
blanca en las que han guardado los misterios más grandes del blanco 
y del rojo, y las han dado al pueblo así, para que se pasearan y nadie 
supiera lo que querían decir. Y en Bulgaria se está propagando 
mucho, aquí no lo se pero en mi país lo hacen en primavera. Cada 
familia tiene pequeñas borlas que se ponen en la solapa o en el 
sombrero, unas más grandes, otras más pequeñas, hay de todas 
formas, las ponen colgadas en las casas y no saben lo que quiere 
decir. Lo hacen porque es una tradición, el 22 de Marzo. Dicen que es 
la vida, que nace así…y eso es todo. Y los Armenios no tienen las 
borlas pero los eslavos sí, los Checos y los Poloneses, todos los 
eslavos, no sólo los Búlgaros. Y la gente es tan fiel a las tradiciones 
que se ha conservado hasta hoy aunque no entiendan nada, como las 
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cartas de Tarot que durante miles de años han recorrido el mundo y si 
se conocieran, si se supiera lo que significan quizás hubieran sido 
destruidas o habrían desaparecido. Menos mal que no lo han sabido. 
Y con las dos borlas puede pasar lo mismo, cuando sepan lo que 
significan, quizá habrá gente que las querrá suprimir, sí, porque 
contienen grandes secretos. Porque el color rojo y el color blanco 
contienen los mayores secretos. Por otra parte, el color rojo se vuelve 
anaranjado en el huevo, y el blanco. Y el blanco y el amarillo son una 
repetición de estos dos colores. Ahora no os lo puedo repetir pero 
acordaros de cuando os decía que esto viene de grandes orígenes. 
Durante la concepción de una mujer los dos colores están presentes, 
la mujer suministra  el rojo y el hombre suministra el blanco. Eh aquí 
los dos colores que contienen la vida, y después la mujer repite estas 
dos cosas alimentando a su hijo nueve meses con su sangre y después 
alimentándolo con su leche que es blanca. Son dos símbolos. 
(Cuando la ceremonia de la misa, el sacerdote actúa de la misma 
manera con el agua y el vino y lo repite con el vino y el agua, que 
primero bebe y luego derrama en sus dedos antes de verterlo en el 
cáliz. N.T.)  Por otra parte, incluso en el cuerpo físico encontraréis 
esto; los glóbulos rojos y blancos, sí, en la sangre hay glóbulos rojos 
y blancos, son los representantes de dos principios formidables, 
necesarios para la vida. Las cosas toman otro aspecto mucho más 
profundo, estamos obligados a inclinarnos y reflexionar sobre estos 
grandes misterios. Empezáis a comprenderlos, a sentirlos, y después 
los realizaréis en el plano físico que es lo más difícil. Todo el mundo 
lo entiende, todo el mundo profundiza intelectualmente, incluso muy 
bien, pero no descienden hasta sus sentimientos, hasta su corazón, no 
lo sienten, dicen: “Sí, sí, lo se, hay que rezar, hay que amar.”, pero 
no tienen ninguna necesidad, lo comprenden, es necesario, pero no ha 
descendido hasta el corazón, y después, tiene que descender a la 
voluntad que es lo que lo realiza. Así pues, hay tres nacimientos del 
niño Jesús, creedme hay tres nacimientos del niño Jesús: 
 
  Primero nace en el intelecto donde hay una luz deslumbrante, uno se 
ilumina, al fin se ha comprendido y se está maravillado. Si se 
continúan los esfuerzos, tarde o temprano el nacimiento llegará en el 
corazón y cierto tiempo después en el plano físico. Diréis: “Por qué 
en el plano físico?” Os lo diré mis queridos hermanos y hermanas 
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pero no me creeréis, porque os voy hacer entrar en los grados 
superiores  de la Escuela Iniciática. No podemos tener el nacimiento 
de Jesús si el hombre no ha comprendido a la Madre, la Tierra, si no 
sabemos lo que es la tierra, si no tenemos relaciones afectuosas, 
respetuosas y conscientes con la tierra, la madre, no tendremos 
ninguna posibilidad de cambiar el cuerpo físico si no tenemos 
relaciones justas con la tierra. Nuestro cuerpo está en relación con la 
tierra y va a volver a ella puesto que de ella salió. Así pues, como es 
su fruto, su hijo, si no está en buena relación con la tierra, el niño 
Jesús no puede nacer en sus acciones, de su cuerpo físico. Como veis 
este tema va muy lejos. La tierra es un ser inteligente. ¿Sabéis lo que 
es la tierra? Nunca lo habéis pensado. La tierra se estudia desde el 
punto de vista geográfico, astronómico, como planeta; tantos 
habitantes, tantos mares, tantos océanos, lagos, ríos, montañas y 
población. La tierra es la criatura más desconocida, la más 
menospreciada, rechazada y desdeñada; es por ello que todas las 
desgracias vienen de ahí, no se respeta a la madre que nos ha dado el 
cuerpo, nuestro cuerpo. Es toda una ciencia prodigiosa que toca las 
relaciones, el comportamiento con la tierra; cómo hablarle, cómo 
comportarse, cómo atraer fuerzas y darle todo lo que no es bueno 
porque tiene laboratorios y fábricas que lo pueden transformar todo. 
Y  si  se  lo  dais  en  estado  puro  como  ella  hace  siempre,  todas  las  
impurezas y desechos que se le dan los transforma en sus 
laboratorios, en sus fábricas, y dan frutos, flores, todo lo que es 
magnífico, bueno, comestible. Así pues, es inteligente puesto que sabe 
como hacerlo. ¿Y qué es la tierra? Es la hija de una madre y esta 
madre es la hija de otra madre y esta madre es la hija de otra madre. 
Así pues hay una bisabuela, una abuela, una madre y una hija, eso es 
la tierra. ¿Y dónde están los demás? Os lo mostraré. Cuando se 
empezará a pensar justamente, todo cambiará en la vida. Lo 
entendéis? Puesto que todas estas cosas no están en orden en la 
cabeza, no os beneficiáis de ellas, no os aprovecháis de ellas. “Es 
poca cosa todo esto, que me puede aportar?” Lo que os puede 
aportar no podría ni enumerarlo en tres días y tres noches, tanto es lo 
que os puede dar. 
 
  ¿Y dónde está la abuela? La bisabuela es justamente la naturaleza 
cósmica, todavía invisible, que crea todo el universo, es la esposa de 
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Dios, la bisabuela, la madre que lo produce todo. Y el universo es la 
abuela, la naturaleza universal. ¿Y dónde está la madre? Hay otra 
madre que no se la ve que está detrás de la tierra, (es la parte 
receptiva del Sol) que es la hija, la tierra es la hija. Así pues hay una 
madre, una abuela y una bisabuela. Vemos a la hija que representa a 
la naturaleza, la tierra es la representante de la gran naturaleza Isis, 
pero en pequeño. Y sus hijos son todos los árboles, todos los arbustos, 
todos los frutos. Ella produce hijos sin parar, durante todo el año, en 
las distintas regiones, y es fertilizada por el sol. Así pues el sol es el 
padre, detrás de este sol hay otros padres, los abuelos, los bisabuelos, 
es el espíritu invisible que no podemos encontrar, el origen de todo. 
Lo veis? El sol tan sólo es el padre, la tierra la madre, pero hay otros 
padres y otras madres todavía… Cuando hablábamos del sol cósmico, 
del sol invisible. Todo se sostiene pero no se puede explicar todo, 
haría falta un año para explicar todo a lo que hacemos alusión. 
  
  Todo el resto es un reflejo. Mirad un árbol por ejemplo: las raíces 
son la bisabuela; el tronco es la abuela; las ramas son la madre; y las 
hojas, las flores y los frutos son la hija. Un árbol es una repetición 
exacta de todo el universo, y cada cosa es una pequeña repetición 
condensada de todo el resto, hasta llegar al átomo que es una 
pequeña repetición del universo. Los físicos han visto que el átomo es 
una repetición exacta del sistema solar, y éste no es nada más que un 
átomo en la inmensidad y la repetición de todo el resto que debe ser 
como el sistema solar.  
   
Es por esta razón que la llave de la analogía que os he dado, abre 
todas las puertas. Debemos saber servirnos de ella. Todo el cuerpo 
físico es una repetición exacta de la vieja bisabuela, la abuela, la 
madre, y la hija con todos sus frutos. Podríamos encontrar esta 
relación en todas las cosas pero nos llevaría mucho tiempo. Os 
mostraré que todo tiene su correspondencia. Pasa lo mismo con el 
padre, sólo que éste es un poco más invisible. El padre es más difícil 
de encontrar. Por otra parte, en la familia, cuando queréis encontrar 
a alguien, siempre está la madre y el hijo pero el padre no está 
nunca… Como esta mujer viuda que no quería casarse y todos le 
decían que tenía que hacerlo, a lo que respondió: “Tengo un perro, 
un loro y un gato. -Pero no es lo mismo, dijeron- Si, si, el loro jura 
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desde la mañana hasta la noche, el perro ladra todo el día, y el gato 
pasa las noches fuera de casa…” Como un hombre, entendéis? No 
merecía la pena casarse, es como si ya estuviera casada. La pobre, no 
todos los maridos gruñen, ni ladran, ni juran, y no pasan las noches 
fuera.  
 
2da parte.- del C/D en el nuevo DVD hay solo una parte.  
 
 Como veis, pues, el nacimiento de Jesús es una cuestión 
extremadamente importante del que todos los iniciados se han 
ocupado e incluso en los evangelios lo dice, uno de los apóstoles, San 
Pablo, decía: “Oh, hijos míos, qué trabajo y qué dificultades he 
tenido para hacer nacer al niño Jesús en vosotros.” Así pues, 
comprendía estas cosas, el niño, el Cristo debía nacer en cada alma 
humana, y él lo consiguió, porque les habló, les hizo crecer, les 
aconsejó, para que al fin se volvieran puros, devotos, en un estado de 
adoración, de admiración, de sumisión, de aceptación, que son las 
cualidades necesarias para ser recibido arriba. Si todo el tiempo sois 
malos, gruñís, sois violentos y críticos, repudiáis el principio divino. 
Como una mujer que rechaza tener un hijo, no se puede tener un hijo 
de una mujer así. (El Maestro se ríe). Con el alma humana pasa lo 
mismo, se debe volver una mujer adorable un día, lo tiene que aceptar 
al fin sino no tendrá hijos, peor para ella.  
   
¿Y qué representa el hijo? No sabéis lo que representa el hijo. Ya os 
he dicho que hay tantas cosas en este capítulo que no nos podemos 
detener en cada cosa. Detengámonos solamente en lo que les dijo el 
ángel a los pastores: “Gloria a Dios en las alturas y paz sobre la 
tierra a los hombres de buena voluntad.” Eh aquí unas palabras 
extraordinarias! Las habéis descifrado? Por qué dijo “la paz” a los 
hombres de buena voluntad? Y arriba es la gloria. Exactamente 
cuando nace el niño, glorifica al Señor, está la gloria por todas 
partes y viene a instalarse la paz. Así pues el niño aporta la plenitud. 
Pero el niño divino, aquel que trae el apaciguamiento, la 
tranquilidad, y para los padres, en ese momento, hay una plenitud. 
Cuando una familia no tiene hijos, sabéis bien que falta algo, es el 
vacío, si, todos los hombres y las mujeres lo son. Y cuando llega el 
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hijo, ah!, es completo, todo está completo, es la plenitud, el triángulo. 
Antes no había triángulo. Así pues, se puede construir.  
  
  Y la fórmula que el Maestro nos ha dado: “El amor de Dios 
aporta la plenitud de la vida” también contiene los más grandes 
misterios. Porque el alma debe recibir el amor de Dios así como la 
mujer debe recibir el amor de su marido. Este amor, divino, aporta la 
plenitud de la vida y trae al niño Jesús. El amor no es nada más que 
un nacimiento, un medio para un nacimiento, para los iniciados es 
así. Entonces, el amor de Dios aporta la plenitud de la vida. Y sabedlo 
desde ahora mis queridos hermanos y hermanas que el Maestro os ha 
dejado una fórmula de entre las más grandes, las más poderosas, que 
contienen una ciencia. Hay que aceptar este amor divino para hacer 
nacer al niño divino que aporta la plenitud de la vida, es él quien la 
aporta. Y el amor no es nada más que la predicción, la anunciación 
del niño que se acerca. Porque sin amor, podéis tener un hijo? Sí, 
científicamente parece ser que es posible, pero el hijo tampoco tendrá 
amor. Veis lo lejos que está la gente de entender que no es lo mismo el 
lado automático, mecánico, inconsciente, que no produce los mismos 
efectos que el lado consciente, vivo, espiritual.  
 
  El Maestro dijo: “El amor de Dios aporta la plenitud de la vida.” 
Hay un gran misterio escondido. El Maestro no daba nunca una 
fórmula sin haber escondido dentro toda una ciencia. Esta fórmula no 
es tan sólo para repetirla durante las comidas sino para que podamos 
llegar a tener este amor de Dios que aflore en nuestra alma y ésta se 
vuelva como María y pueda concebir un hijo: a Cristo. 
 
   Y después, cuántos cambios en la existencia! En todos los terrenos, 
todo se esclarece, todo se arregla, todo mejora, llega la paz, la 
belleza, la alegría, la juventud, la fuerza, la salud, la amistad, la fe, 
todo el mundo os ama, os buscan, y todos los problemas se empiezan 
a resolver. Merece la pena, pues, trabajar durante un año para el 
nacimiento de Jesús. Si no se consigue en un año se sigue el siguiente. 
Y esto puede llegar verdaderamente por Navidad. Ahora hay muchos 
nacimientos en el mundo. Yo lo sé, incluso en la Fraternidad, como 
mínimo un nacimiento, Jesús ha nacido esta noche.  
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  Y Jesús tiene muchos nombres. Toma el nombre histórico, Jesús, 
pero en el terreno místico no se le llama Jesús sino el Yo Superior. 
Así pues el hombre se identifica con su Yo Superior que es el 
principio divino y se vuelve un Yo Universal, Crístico. Si queréis, se 
une con el Alma Universal, recibe al Espíritu Santo, son múltiples 
formas que se han dado en la literatura esotérica y religiosa pero 
detrás de éstas fórmulas hay que entender otras cosas. Si os lo revelo 
en detalle, por supuesto habrá una gran diferencia.  
   
  ¿Qué es el ego? Hay el Yo inferior y el Ego superior, ya no es el Yo 
sino el Ego Divino. ¿Qué es el Espíritu Santo, qué es el Alma 
Universal? ¿Qué es el Fuego Sagrado?, Que es la Madre Divina?  
Son matices de una sola cosa.  
   
  El Alma Universal es el receptáculo, el océano en el cual todo se 
mueve, vive, y se alimenta. Así pues, el Alma Universal es el océano 
cósmico de esta materia primordial, de esta energía sublime, es el 
Akasha, el éter más puro que nos mece, y en esta Alma Universal que 
lo sabe todo, que penetra por todas partes, que contiene todos los 
elementos y que lo transmite todo de un lado al otro del universo, en 
esta Alma Universal que está viva, que es la plenitud, la quintaesencia 
y el conocimiento,  es donde hay grados de sutilidad en los cuales 
habita el Espíritu Santo, con Cristo, la Madre Divina y el Padre 
celestial. El Alma Universal es, pues, el vehículo del cual habló 
Platón y todos los iniciados. 
   
 Y cuando el apóstol dijo que es en este océano que nos movemos, 
vivimos y tenemos nuestra existencia, sobrentendía el Alma Universal 
que es una emanación de Dios, pero que no es Dios mismo. Así pues, 
cuando se dice que vivimos en Dios mismo, en realidad no es así, hay 
algo que está por encima. Vivimos en una emanación de él mismo. 
Primero emanó la luz de sí mismo, creó la luz, y esta luz es justamente 
esta sustancia, esta cosa sublime, la más pura que creó, la primera 
criatura: el Alma Universal y con ella modeló después todo el resto. 
La luz fue antes que las estrellas, el sol, y la luna.  
   
  Ahora os abro las orejas y los ojos para que comprendáis que 
cuando Moisés dijo: “Y Dios ha dicho: Sea la luz”, no hablaba de la 
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luz física sino de algo más pues esta luz es un reflejo, una 
representación para nosotros, para que podamos tener una idea de lo 
que es la verdadera luz. La verdadera luz que creó fue el Alma 
Universal con la cual creó todo el resto luego, y es la que alimenta a 
todo el mundo, como los peces que nadan en el océano y, como hay 
capas diferentes, nosotros somos peces de otra especie que nadamos, 
comemos y nos movemos en este océano como los peces en el otro, y 
después hay otro océano que es etérico donde hay criaturas que 
comen, que nadan, esta Alma Universal tiene distintos niveles sutiles 
hasta llegar a la cima donde habita el Espíritu Santo, en el fuego y 
mas allá todavía  la Madre Divina. Se trata de un océano con 
distintos grados hasta los océanos que vemos nosotros: atlántico, etc. 
Pero por encima de ellos puede haber más, por qué no?, si hay dos, 
pueden haber tres, cuatro o cinco, si fuera uno sería más difícil pero 
como hay dos la imaginación, la razón, la inteligencia dicen: 
“seguramente habrá un tercero” y éste es etérico. Y hay un cuarto 
que es supraetérico. Y así seguirían. (Lisa Randall, nacida en Nueva 
York,  cosmóloga y doctora en física cuántica, afirma que hallaremos 
partículas que confirmarán las dimensiones extras del cosmos. Afirma 
que existen universos ocultos, aquí, en otros planos de la realidad, en 
otras dimensiones. Puede haber hasta diez dimensiones más, según la 
teoría de cuerdas….afirma también que hay una dimensión extra 
infinita…. Esto es lo que afirma esta doctora de la Universidad de 
Harvard que dice además no ser religiosa…Artículo publicado en la 
Contra de la Vanguardia 22 diciembre de 2011. Con estas 
afirmaciones cada día más abundantes, vemos como la ciencia se va 
acercando cada día, a los misterios Espirituales del Universo, que nos 
han dado a conocer muchos años antes, los grandes Maestros).    
 
  Ahora  vais a comprender mejor las escrituras. Cada iniciado se 
servía de palabras diferentes; uno que expresaba las cosas bajo la 
forma del hijo; otro expresaba lo mismo bajo la forma del Espíritu 
Santo; otro bajo la forma del Padre, pero para diferenciarlos hay que 
saber que a menudo cambian de forma: el Espíritu Santo se vuelve el 
Hijo, el Hijo se vuelve la Madre, la Madre se vuelve el Espíritu Santo, 
el Espíritu Santo se vuelve el Padre, si, cambia, varia, no hay que 
romperse la cabeza. Es maravilloso. Diréis que tantos cambios os 



 

 

26

26

harán volver locos, no, al contrario, os volverán sabios, inteligentes i 
razonables.  
 
  Cuando os digo que el padre se vuelve el abuelo al mismo tiempo, o 
el hijo, es el mismo pero depende de con quien se relacione hará de 
padre, de abuelo o de hijo: con su padre será hijo, con su hijo será 
padre, el tío,  etc. Como os dije con el Sol depende de cómo se vea, 
puede ser el Padre o la Madre o el hijo, es así como los ancianos 
sabían más que nosotros, o nuestros religiosos; es por ello que en los 
dibujos mitológicos vemos a una Diosa Venus barbuda, y Diana 
también cambia, ora es así, ora de otra manera. Y Zeus, cuántas veces 
se ha vuelto toro o pájaro? Hay aquí grandes secretos escondidos. Me 
comprendéis? 
   
  En todas las religiones de la antigüedad, sus divinidades cambiaban, 
a menudo de sexo, para mostrar que conocían la ley de la polaridad. 
Los contemporáneos han perdido estos grandes secretos. Tomad por 
ejemplo la Séfira Netzah, todo lo que es femenino, bueno, encantador, 
perfumado, con colores, música, los cantos, e incluso unos ojos, el 
pelo, pequeñas bocas y pies también (los hermanos se ríen). Esta 
Séfira, Netzah, que es encantadora, delicada, adorable, se vuelve 
positiva, activa, dinámica. Pero hacia quién? Hacia Hod que se 
vuelve femenino en ese momento, él, que era masculino hacia Yesod, 
se vuelve femenino con Netzah. Y éste es justamente el secreto más 
grande, saber cambiar la polaridad. Cuando tenéis ante vosotros a un 
iniciado que está por encima de vosotros, enseguida os debéis volver 
mujer si lo queréis aprovechar. Si os volvéis hombre no recibís nada, 
no aprovecháis nada. Y cuando tenéis a alguien inferior a vosotros 
volveos hombre, es decir, dadle, protegedle, fertilizadle. Pero hacia 
alguien que es mucho más grande sed siempre mujer. Hay que saber 
volverse hombre y mujer, y es el secreto más grande. Incluso en la 
familia, si la mujer no sabe cómo volverse mujer y hombre siempre 
habrá peleas y será pisoteada, perseguida, masacrada. ¿Por qué? 
Porque quiere volverse masculina. Y suponed que al hombre, que 
como tal tiene el derecho de gruñir…, la mujer se le quiere parecer y 
gruñe todavía más; no funciona, porque no hay polaridad, no hay 
intercambios armoniosos, no se ponen de acuerdo, y hay una 
desarmonía y una disonancia que se tiran de los pelos. Y después va a 
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casa de su madre que siempre está ahí para recibirla cuando se ha 
peleado con el marido…, y como ella siempre defiende a la hija, las 
cosas se complican. La madre debería saber cómo arreglar las cosas 
y no lo hace en absoluto, por ello se dice “la suegra”. La mujer debe, 
pues, saber polarizarse, dar una pequeña sonrisa pero no de burla 
porque si no se tendrá que ir volando… (Todo el mundo ríe en la sala) 
Hay que saber como endulzarla. Qué queréis?, el pobre marido tiene 
mucha energía, ha ido al mercado, a trabajar, ha visto a uno, ha 
hablado con otro, así pues todos sus aparatos están en marcha y no 
hay que detenerse…, entonces llega a casa y su mujer no le 
comprende. En vez de decir: “Oh, los aparatos todavía zumban, hace 
falta un poco de aceite, de aquí y de allá...”, se pone de través y le 
agobia, no hay que hacer eso cuando el aparato todavía no se ha 
detenido, porque hay muchas otras, entendéis?… Él llega con el deseo 
de traerle cosas y la mostaza le sube a la nariz… La mujer debe 
ponerse en su situación, preguntarle cómo le ha ido, hacer algunas 
exclamaciones, en fin, ser una mujer comprensiva. Y entonces todo se 
endulzará y van a recular los dos y será maravilloso. Ah! Las mujeres 
dicen: “Nos volveremos como los hombres.”, y fuman, juran, llevan 
pantalones, hasta se han cortado el pelo mis queridos hermanos y 
hermanas.  
 
  Así pues, la polaridad es algo magnífico, pero hay que saber hacerlo 
en todas las circunstancias de la vida. Reflexionad un poco cuando 
estéis solos, revisad vuestra vida y veréis que no habéis sabido cómo 
polarizaros ante un superior o un inferior, ante un profesor o 
cualquier otro, y os daréis cuenta que siempre habéis perdido algo, en 
vez de ganarlo. Hay que saber todas estas cosas. 
  
  Estoy absolutamente seguro de que habéis trabajado porque el fruto 
ya no estará aquí pero el hueso se quedará y es la tarea del cielo. Se 
os deja el hueso y el fruto se ha comido pues no aporta gran cosa, la 
naturaleza lo ha creado con el sólo objetivo de crear el hueso. Y yo os 
he dejado muchos huesos pero no debéis atragantaros, no se deben 
comer ni romper, hay muchos que lo hacen, y así se pierden. Vosotros 
vais a plantarlos, tenéis huesos formidables de toda clase de árboles. 
Tendréis pastores inauditos, plantarlos, regarlos, cuidarlos, poned 
vuestro cuidado maternal y paternal de ternura y calor y cuando yo 
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no estaré aquí las grandes verdades empezarán a trabajar. Porque a 
menudo, el mismo hermano Mikhaël, impide a los hermanos y 
hermanas de que se ocupen del hueso. Lo miran y se preguntan si se 
lo pueden comer, si estará tierno, y si intentan comérselo comprueban 
que está coriáceo. Mientras el fruto está ahí impide avanzar, porque 
es un poco la personalidad, el lado concreto, no se puede comprender 
el lado profundo de lo que aportamos, la persona siempre está ahí 
tapando el camino, mientras que cuando ya no está, uno se libera del 
fruto, es decir, de la apariencia, del lado concreto, y en ese momento 
queda algo que no es palpable, tangible, y en ese momento las 
imágenes, las palabras, las verdades, todo lo que os he dejado desde 
hace veinte años, toma un color, una consistencia, una importancia, 
una dimensión, que vosotros mismos os quedaréis asombrados. En ese 
momento veréis que soy algo real, mientras que ahora me veis como 
un viejo. Y el vínculo no se romperá, al contrario, en ese momento 
habrá un lazo que no será físico, ya no habrá los celos ni la tristeza, 
ni si me ha mirado o no lo ha hecho, o si ha mirado a otra persona, 
por qué esto o aquello. Uno será libre de trabajar. Y como he 
impedido a todo el mundo su evolución, al fin se acerca la liberación 
de toda la Fraternidad!… Alegraros mis queridos hermanos y 
hermanas, sentiréis una liberación y en ese momento nuestro amor 
aumentará, sentiréis por mí el verdadero amor, el que no limita. 
Quizá seré yo quien quede liberado, si lo miramos bien, me parece 
que yo estoy más limitado que vosotros. En fin, la historia no lo 
cuenta. En ese momento habrá corrientes que circularán en el espacio 
y veréis que la tierra es muy pequeña y que a estas corrientes nada les 
impide de ir y venir.  
 
  Cuando regrese pues volveré, me gustará ver cuántos pastores hay y 
cómo habréis trabajado. Entonces se distribuirán regalos o no. 
Porque si yo me voy es por vosotros, para traeros algunos regalos, 
mejores que hasta ahora. Pero luego no lo lamentéis si algunos no 
reciben nada de nada porque dirán: “Oh, se ha ido, nos podemos 
divertir, no habrá nadie que nos diga cómo somos, por qué hacemos 
esto o aquello, que nos dé la lata día y noche y no nos deje 
tranquilos.” No creo que sea así, querría que aplicarais, durante mi 
ausencia, todas las fórmulas que os he dado, revisad vuestras notas y 
encontraréis en muchos sitios, sí, sí, la respuesta a lo que os he dicho 
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hoy, al tormento que tenéis , a lo que habíais dejado de lado, y veréis 
que  ya os lo he dado, está escrito. Si no lo hacéis, os lo reprocharéis 
después de no haber revisado estas notas antiguas. En vez de esperar 
siempre nuevas cosas, id a buscar las viejas que duermen en alguna 
parte del armario. 
  
  Pensaréis que es vanidad pero, os aconsejo que leáis los libros de 
nuevo y veréis que todavía no los habíais leído. Muchos me lo han 
dicho en Suiza: “Hermano Mikhaël, hemos vuelto a leer sus libros por 
tercera o cuarta vez y nos damos cuenta de que no los habíamos leído 
todavía de tantas cosas nuevas que hemos visto.” Sí, si queréis saber 
la verdad, lo puse todo en la primera conferencia y es de ellas que  
saco todas las novedades. Y qué hay de extraordinario en la primera? 
Por supuesto que no hay nada de extraño, ni teorías nebulosas, ni 
nociones atómicas, ni nada sobre los Spoutniks. Hay una pequeña 
fuente que emana, que murmura, y ella es justamente el secreto. 
Desde que fluye, siempre hay nuevas conferencias! No habéis 
prestado atención a esta fuente, yo sí lo he hecho. Os lo digo, una 
fuente lo es todo. Donde haya una fuente siempre habrá plantas, 
flores, pájaros, insectos, animales, hombres, árboles, vegetación, 
todo, e incluso música y cantos. Quitad esta fuente y se acabó, todo 
desaparece. Traducid esto simbólicamente. 
 
  Algunos son muy inteligentes, han suprimido su fuente y ya no mana, 
dicen: “La gente no se merece que seamos buenos, no hay que 
ocuparse de ellos, no se debe ayudarles, tenemos que encerrarnos y 
así no nos engañarán ni abusaran de nosotros.”. Desgraciados, lo 
han cortado todo, su vida se va, su felicidad. Dejaros engañar, que se 
os robe, que se rían de vosotros, pero que la fuente no se agote nunca, 
eh aquí el verdadero misterio. Porque qué importancia tiene ser 
engañado por una o dos personas ante esta riqueza que mana y fluye? 
Después seréis recompensados millones de veces más. Qué puede 
representar esta pequeña perdida, o desaire que hayáis sufrido. En el 
momento en que cerraréis la fuente no seréis nada, seréis los hombres 
más miserables, los más pobres, nadie os engañará pero estaréis 
muertos. Como los muertos, habéis encontrado a alguien que vaya a 
engañarlos? nadie les puede engañar…nadie se ocupa de ellos, 
vosotros seréis iguales. 



 

 

30

30

  
  La primera conferencia mis queridos hermanos y hermanas os la 
recomiendo porque trata justamente el tema del nacimiento, cómo 
nacer de nuevo del agua y del espíritu. Son dos símbolos: el agua es 
el principio femenino, y con en el espíritu han remplazado la palabra 
fuego, en realidad sería “si no nacéis de agua y de fuego, no entraréis 
en el reino de Dios”, es decir que son los dos principios. No se puede 
nacer si no se tienen los dos principios dentro, cómo vais a nacer bajo 
la forma de Jesús, para nacer tenéis que ser Jesús! El segundo 
nacimiento es eso, el nacimiento de Jesús. Y Jesús no es nada más que 
vosotros mismos, el nacimiento de Jesús sois vosotros. Y la madre era 
el agua, es decir, el amor, la pureza, porque el agua aporta la vida y 
la vida no es nada más que el amor y la pureza. Y el espíritu, el fuego, 
es el intelecto, la luz, la llama, el calor, y si no nacéis de estos dos 
principios masculino y femenino, el amor i la sabiduría; el amor para 
el lado femenino y la sabiduría para el lado masculino, no conoceréis 
el nuevo nacimiento. Cada niño sobreentiende un padre y una madre. 
 
  Y no se tienen el amor y la sabiduría, o sea que no se tienen los dos 
padres, y el niño no nacerá nunca. Ya se ha nacido diréis, bien pero 
no del amor y de la sabiduría. Para nacer por segunda vez en forma 
del pequeño Jesús, es decir, el otro Yo, hacen falta un padre y una 
madre más elevados. La primera conferencia debemos comprenderla 
ahora y así el año que viene nos nazca el niño Jesús. Y nacerá cuando 
el amor y la sabiduría estén ahí. Y qué son el amor y la sabiduría? La 
verdad, la plenitud de la vida, todo lo que es real, verídico y 
maravilloso. Es así como lo entienden todos los iniciados. Revisad 
una vez más la primera conferencia. (ver también OM-14-04-2do 
Nacimiento especial). 
 
  Hoy estoy verdaderamente afectado de cómo me habéis cantado, en 
Suiza también me dieron esta sorpresa,  y es extraordinario. Como 
siempre he sido sentimental… Cuando cantaron en Suiza, fue tan 
bonito que no os lo podéis imaginar. Incluso los nuevos decían que 
todo el cielo se había derramado y que había entidades en la sala. Lo 
dijeron los materialistas! Fue extraordinario, mejor que en el Bonfin. 
El cielo nos ha dado, como mínimo, un día semejante. Todos lloraban, 
y me emocionaron tanto que me tuve que esforzar para no mostrar 
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que soy un sentimental pero cuando entré en la otra habitación para 
cambiarme de ropa, si me hubierais visto, también lloraba, y era 
magnífico, para poder regar todas las flores. No hay que impedir que 
se derramen las lágrimas porque también tienen un papel que jugar, 
en otra ocasión os hablaré de ellas, es toda una ciencia. 
 
  Bueno, bueno,  os diré sólo una cosa, una pequeña cosa, estáis de 
acuerdo? Bien, suponed que llegáis a estar en éxtasis, es raro pero 
puede ocurrir, si os sucediera, tratad de tener siempre un pañuelo 
limpio con el cual no hagáis nada con él, que sólo os sirva para casos 
como ese, recogéis las lágrimas, no las dejéis caer en el polvo porque 
estas lágrimas están impregnadas de una sustancia tan divina y 
poderosa que podéis dejarlo en vuestro altar y por sus emanaciones 
os ayudará enormemente durante años. Estas lágrimas son el elixir de 
la vida inmortal. Y en tales ocasiones se dejan mezclar con el polvo… 
como veis, estas cosas no las conocíais. Pero cuando lloráis de cólera 
no las cojáis porque con ellas podríais envenenar a alguien pues son 
tóxicas. 
 
  Para terminar, no os he interpretado todo el capítulo, he querido tan 
solo presentaros un rincón de vuestra vida interior y mostraros que 
no es sólo una historia que sucedió hace dos mil años. Sino que es un 
fenómeno real que se produce cada año en la naturaleza y en los 
humanos. 
   
   Si creéis que fue un fenómeno único que pasó hace dos mil años y 
ya está, no se puede explicar nada, no se corresponde con la 
inmensidad del amor de Dios. La astronomía ha descubierto que hay 
tantos mundos desconocidos, infinitos, incalculables, no saben si 
están habitados o no pero por lógica podemos preguntarnos: “¿Cómo 
puede ser que la tierra, que es tan pequeña según la astronomía, y no 
podemos dudar de ello, que es una mota de polvo perdido en el 
espacio que no se ve desde las estrellas que están a miles y miles de 
kilómetros y no la conocen pues es minúscula, está perdida, es un 
átomo, Dios, esta inteligencia cósmica, no haya creado la vida en otra 
parte sino solamente en este pequeño polvo que es la tierra?” Es 
extraño, verdaderamente raro, sí, qué pobreza! Todos los demás 
mundos están ahí y no sabemos ni siquiera por qué han sido creados, 
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y Dios ha querido crear a los humanos que son como hormigas, 
pigmeos que hacen filosofía, que se combaten y se hacen la guerra o 
dividen las cosas en cuatro, y discuten si Dios existe o no…y sólo hay 
seres en ese polvo y en el resto no hay nada. Si vuestra inteligencia 
puede aceptar una cosa semejante, dudo de ella, si verdaderamente es 
inteligencia, si aceptáis una monstruosidad así. Si existe la vida en 
este polvo que es la tierra, debe de haber vida también en los demás 
planetas y quizá hay algo más que aquí. Es evidente, lógico. No es 
necesario ir a verificarlo, para mí es absoluto porque de otro modo 
todo se desmorona, no hay inteligencia, ni razonamiento, ni ciencia, 
ni filosofía, ni nada. Con el amor pasa lo mismo, Dios es amor, y 
dónde lo ha comprimido este amor, pues Él sabe que la humanidad 
existe desde hace millones de años, no son cinco mil años como dice 
la Biblia, sino millones de años. ¿Entonces, este amor, qué hacía, 
dónde estaba, ¿escondido en una botella en alguna parte?, y se ha 
esperado un momento histórico para que al fin este amor se 
manifieste por muy poco tiempo? Y después se acabó, hay que llorar y 
pedir que este amor vuelva de nuevo. Y no se ha manifestado en los 
otros planetas? Sí, Cristo ha aparecido varias veces en la humanidad, 
y seguirá apareciendo y ahora viene de nuevo incluso en todo el 
universo aparece su principio, su amor. 
 
  Si no podéis aceptar esto no sois ni religiosos, ni cristianos, ni nada, 
sí, sí, creéis cosas inverosímiles y lo que es sensato no lo queréis 
creer. Cuando digo “vosotros”, no me refiero a vosotros… siempre es 
para los demás. Se dice siempre: “Dios es amor”, “ Dios es amor” y 
en cambio no se ve en ninguna parte, ha venido una vez tan sólo, y si 
no estábais allí cuando sucedió, podéis dudar, no? Hay quien lo ha 
hecho e incluso han dado pruebas de que Cristo no existió, y eran tan 
científicos como los que dijeron que sí existió. Qué decir entonces? 
Que el lado histórico no es tan importante. Sólo hay una cosa que no 
podemos rechazar: suponed que los otros han vencido y han 
encontrado que Cristo no existió, que todo es un mito, que lo 
inventaron todo, los Evangelios los escribió cualquiera; pero hay algo 
que es terrible, indudable, que estamos obligados a aceptar: aquel 
que escribió los Evangelios es más grande que Cristo. Así pues, 
estamos obligados a aceptar que el que haya escrito los evangelios es 
mas grande que Cristo, entonces pues estamos obligados en aceptar 
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que ha existido un Cristo, porque si sois capaces de escribir cosas 
semejantes de una grandeza tal, de tal moralidad, profundidad y luz, 
entonces no es necesario pensar si Cristo ha existido, El Existe, El ha 
existido. 
   
  Guardad las imágenes de este pesebre de José, María, el niño 
luminoso y de esta estrella que brilla, porque verdaderamente hay 
una estrella por encima de las cabezas de todos los iniciados, y el 
buey y el asno, el borrico!  Porque sentiréis que incluso la 
personalidad se vuelve vuestra sirvienta, os calienta, mientras que la 
fuerza sexual es necesaria, sólo que en vez de atormentaros os 
vivifica. 
 
  Reunidos todos juntos así hacemos verdaderamente un trabajo 
prodigioso sobre el cerebro, sobre la conciencia de millones de 
hombres porque son ondas que no se quedan aquí, se propagan y van 
a tocar a los hombres, a las mujeres, a los corazones, las 
inteligencias, y en muy poco tiempo veréis como estas ideas un día las 
veréis, sí, las veréis incluso propagadas por los demás. Creedme, 
participáis en un trabajo gigantesco, de una naturaleza muy alta, la 
más gloriosa. Este es el verdadero trabajo: al mismo tiempo 
enriquecerse y propagar algo. Y sobretodo hoy, sed conscientes hoy, 
porque es un día excepcional, habrá grandes transformaciones, nadie 
será el mismo a partir de hoy, a pesar de él, todos recibirán alguna 
cosa, sentirán y comprenderán alguna cosa. Aunque sólo sea saber 
que nunca antes habían comprendido nada ya será mucho… Todo el 
mundo entenderá alguna cosa, se producirán transformaciones, 
cambios benéficos, porque hoy es el nacimiento de Cristo. Y este 
nacimiento a tenido lugar no sólo en el mundo si no en nuestra 
Fraternidad. Lo veréis, lo constataréis, el niño todavía será muy 
pequeño, no se podrá mover, ni levantarse ni hacer maravillas ni 
milagros, pero hará grandes cosas este niño, que veréis vosotros 
mismos. 
 
  Hoy es el nacimiento real del niño Cristo. Ahora hay que buscarlo y 
encontrarlo. ¿Dónde nació? Vosotros seréis los magos que iréis a 
buscarlo. Y por qué hasta ahora no os he dicho de qué había nacido? 
Hace años que no os lo digo, y por qué hoy sí? Porque es la verdad. 
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Los misterios hay que ir a buscarlos. Nació en algún lugar, nos 
tenemos que guiar por las estrellas, y ahora vosotros sois los tres 
magos, y después, cuando Cristo nacerá en vosotros, los demás se 
volverán los tres magos, el mundo entero.  
 
  Os deseo la paz, la armonía, la luz mis queridos hermanos y 
hermanas, y la felicidad tanto como la riqueza física y espiritual que 
siempre es buena. Es malo ser rico? Ayuda!- (dice alguien de la sala), 
ah! Cómo lo habéis descubierto, toda sola? Es formidable. Debe ser 
verdad pero primero la riqueza interior, y la otra sigue. Y como ya 
tenéis la riqueza interior en muy poco tiempo seréis ricos 
exteriormente. 
 
  Es tan verídico! Tomad por ejemplo una chica, yo he observado por 
ejemplo que hay muchachas feas, a las cuales nadie presta atención 
durante años. Y me quedé atónito tiempo después de verlas, hay 
varias, de golpe, tan radiantes, bonitas, expresivas, oh! Para mí es 
algo de qué reflexionar. Después lo entendí pero primero no sabía 
qué quería decir. ¿Sabéis qué quiere decir? Simplemente que ha 
habido una dilatación, es la flor que se ha abierto. Para cada ser hay 
un momento en el que la flor se abre y cuando lo hace da su perfume 
que es invisible alrededor de la persona y su sonrisa, su mirada, su 
piel, todo se vuelve distinto, incluso la voz. En ese momento, por 
supuesto, la gente no es insensible, y qué ocurre? Que le dicen que es 
bonita, guapa, y se viste diferente y se hace valorar. Si en ese 
momento no está guiada por un iniciado, va a perder la dilatación de 
esa belleza súbita porque diciéndole que es bonita, que no hay dos 
como ella, los demás la han estropeado, es muy malo esto, no hay que 
decir esto a las jovencitas. 
 
  Una muchacha a la que ya le han dicho que es bonita, se siente otra, 
mira de forma distinta, se vuelve artificial y pierde todo su encanto. 
Su belleza ya no es natural, no es tan bonita, ni atractiva, quiere 
atraer a los mequetrefes y no a los iniciados que las ven descender 
porque hacen un mercado con su belleza, quieren que se las atienda, 
que les hagan regalos. Hay muchachas sin embargo a las cuales 
nadie les ha dicho que son bonitas y son tan naturales, santas, 
adorables, que eso las hace todavía más bellas. Pero hoy en día es 
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muy raro encontrar una belleza que se ignore. Deben ser los iniciados 
quien les diga cosas porque saben cómo decirlo y qué es lo que deben 
añadir para que no de malos resultados. De otro modo, mejor que no 
digáis nada para que la persona pueda elevarse, que suba y haga 
progresos, porque sino se detiene, regocijaros, maravillaros, 
contempladlas, pero no las detengáis en su evolución. Tenéis un Dios, 
una idea, una religión, guardarlos preciosamente, no los mezcléis, no 
los traicionéis, si os queréis dilatar eternamente cada vez más sin 
parar, os lo digo, porque si no pueden haber tales variaciones que os 
quedaréis atónitos. Todo está aquí. 
 
  Es decir que cuando el alma humana se dilata, hay esencias que 
emanan un perfume que sube, y en ese momento hay un aura 
alrededor del hombre o de la mujer, algo delicioso que emana de 
ellos y esto es lo que atrae. No es la nariz, ni la boca, el pelo o las 
piernas. Si la persona no tiene esta vida, nadie la busca, ni quiere 
abrazarla, hay muchas estatuas que son muy bonitas pero la gente no 
piensa en ir a casarse con ellas, ni tener hijos, ni decirles bonitas 
palabras. En algunos libros dice que hay individuos desequilibrados 
que van incluso a las estatuas para hacer algo con ellas, pero son 
enfermos y no hay que hablar de ello. Si buscamos a alguien es por la 
vida que fluye de él, lo comprendéis?, es la vida que sale de él que es 
preciosa. Y cuando están muertos, nadie los busca ni para abrazarlos, 
ni para hablarles, dicen: “Venga, venga, enterrarlo enseguida porque 
huele mal.” Es así. Lo que apreciamos y buscamos es la vida, y si 
hacéis todo lo posible para aniquilar esta vida, por qué os quejáis de 
que nadie os quiera? No lo hacen porque os habéis vuelto 
materialistas. Queréis ser admirados y queridos y para ello hay que 
emanar esta vida que es pura y que se llama la dilatación del alma 
humana. Como las flores que se dilatan, cada uno de nosotros debe 
abrirse un día y entonces tendremos esta aura alrededor, estas 
emanaciones, y es gracias a esta aura que el hombre será apreciado y 
buscado. Si es tan tonto y estúpido de perder este aura, hundiéndose 
en cosas impuras, grotescas, infernales, tenebrosas, desordenadas y 
caóticas, se pierde cada vez más esta luz, este aura, este perfume, esta 
vida. Y después se es rechazado. Estas son las mayores verdades que 
os anuncio, y no hay ninguna excepción. No hay privilegiados, hay 
gente que ha trabajado y otros que no lo han hecho, algunos que ya lo 
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han entendido y otros que lo harán ahora, unos son fuertes y otros 
débiles que se han dejado, se han abandonado. Diréis: “Si pero hay 
algo dentro de mí que me empuja, tengo un demonio en mí y debo 
satisfacerle.” ¿Y cómo ha venido este demonio? Desde hace varias 
encarnaciones habéis trabajado para atraerlo, le habéis llamado y 
ahora os roe, hay que domarlo, ponerlo a trabajar y llegar a vencerlo 
para volveros un templo de Dios, si no un día estaréis en la ruina y no 
estará bien, perderéis a vuestros amigos, la salud. Sólo hay un 
camino, ir hacia arriba. 
   
  El niño es una esperanza: el nacimiento de Cristo hoy en el mundo 
es una esperanza de que Dios no ha abandonado a sus hijos y a pesar 
de que transgreden muchas cosas siempre hay un crédito que se da. 
Enviando siempre el salvador de la humanidad para sostenerla. No 
deja que ningún hombre caiga, que nadie caiga, que todos sean  
levantados, incluso los que han hecho tonterías, sufrirán como es 
normal, perecerán, repararán, pero tienen la suerte de poder avanzar, 
de continuar. Pero si no, si rechazan subir y se desaniman, entonces, 
debo deciros que no os hagáis ilusiones. Si rechazan constantemente 
la mano que se les ha tendido, que Cristo les ha tendido bajo muchas 
formas, entonces el terreno subterráneo os absorbe hasta que no 
quede nada de vosotros. Y eso es justamente lo que debemos evitar. 
En la historia le ha ocurrido a algunos que se oponían tanto a la vida 
evolutiva, trabajaban tanto contra los benefactores de la humanidad y 
el espíritu de Dios, contra la luz del mundo, se encerraban y se 
volvían tan negativos que su corazón perdía el amor y la luz y 
entonces otras entidades les arrastraban. ¿Y cuáles eran estas 
entidades? Las que se les parecían, y les arrastraban a un mundo 
donde no hay ni felicidad, ni alegría, ni belleza, ni esplendor. Es la 
muerte.  
 
  Por otra parte, todas las religiones han mencionado bajo una forma 
u otra esta realidad. Tan es verdad que lo podéis verificar sin 
necesidad de llegar hasta ahí, sin dejarse absorber hasta el fondo, si 
tenéis discernimiento podéis ver si estáis descendiendo y sois 
arrastrados, si tenéis una luz interior os podéis analizar, cada día os 
podéis observar y si veis que vuestro estado es temible, limitado y 
difícil, entonces, razonando lógicamente os podéis imaginar lo que 
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puede suceder si se amplia. Así pues, se puede conocer el infierno 
antes de descender a él, por la inteligencia, basándose sobre ciertas 
dificultades interiores, desórdenes, desarmonías, cosas diabólicas, 
casos en los que te arrastran a vivir ciertas cosas pero sin perderse 
completamente. Son muestras del infierno, y no es necesario llegar al 
final para conocer el comportamiento infernal, podéis hacerlo antes 
de perderos completamente. 
 
  Por todas partes en el mundo hay muestras del Cielo, de la tierra y 
del infierno. Están en nosotros mismos. Según los arbustos podemos 
saber que el bosque está cerca, no es así?, hay tantas imágenes al 
respecto, según algo sabremos si cerca hay agua, o oro, o humanos, 
sobretodo sabemos si hay una escuela en alguna parte por el ruido, 
los gritos, y para el resto es igual.  
 
 Un sentimiento desordenado ya es una muestra del infierno, y si se 
amplia, si se aumenta por curiosidad, se conocerá pero después no se 
podrá salir. Los sabios se informan sobre las cosas pequeñas pero no 
las quieren profundizar, pueden cometer alguna falta pero esto no 
quiere decir que deban continuar ese camino porque es estúpido 
cortar la unión con Dios porque se es pecador. Hay muchos que 
tienen esta mentalidad, dicen que están condenados y se dirigen 
directamente hacia el infierno. Muchos que han cometido algunas 
tonterías sin importancia dicen que están condenados y se les debe 
unir de nuevo a Dios y hacerles ir hacia Él. Y dónde está el amor de 
Dios? Hablan de amor y no lo ven, no, se debe ir siempre hacia 
delante y hacia arriba, que se pagarán los errores se entiende, es la 
justicia, se debe reparar, eso es todo, y una vez arreglado, el cielo se 
abre de nuevo para avanzar. Pero si uno no deja de apenarse por los 
defectos que tienen, estos no dejan de avanzar, y se desciende como le 
ha pasado a muchos. Se tiene que pagar pero después ya está, se te 
darán pequeños trabajos de nuevo, y es maravilloso, esto es el amor.  
 
  Mis queridos hermanos y hermanas, os deseo muy buenas noches y 
sabed que la Navidad continúa, dejad pasar estas corrientes que 
circulan, hay una fiesta arriba y debéis participar en ella aunque sólo 
sea por el pensamiento. Hay muy pocos a quienes se les ha aceptado a 
participar por su espíritu en esta fiesta, porque se habían preparado. 
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Los ha habido que se desdoblaban y participaban en esta fiesta, pues 
se habían preparado. Los demás han comido, han bebido, y están 
enfermos. Desde ahora no debéis pasar la Navidad de esta manera, 
ponerse esto en la cabeza y tendréis al niño Jesús. Quizá no será el 
año que viene pero ahora preparáis las condiciones, esto se ve, 
muchos han recibido el principio esta noche pero no eran 
suficientemente conscientes, tanto ha llegado a recibir, pero no 
estaban suficientemente preparados y será para el año que viene. 
Buenas noches mis queridos hermanos y hermanas. 
   

FIN DE LA CONFERENCIA - revisada en 2011- 
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REFLEXIONES SOBRA LA NAVIDAD 
 

 En mi conferencia de la noche de Navidad (Conf. día 25) José, 
María, el niño Jesús, incluso el pesebre, todo eso sois vosotros. José es 
vuestro intelecto, María es vuestro corazón, el pesebre es vuestro 
cuerpo físico. ¿Y Jesús? Jesús es vuestro Ego superior que debe nacer. 
Los magos (los Reyes) también están en vosotros y ellos también 
vendrán a inclinarse delante del Niño Rey que lo dirigirá todo. Incluso 
los  ángeles  se  inclinarán  ante  Él.  Sí,  todos  aquellos  en  quien  Cristo  
nacerá verán que todo cambiará en ellos: las pasiones, los 
sentimientos, los pensamientos se someterán al niño y le obedecerán.  
Los ángeles, o sea las alegrías, las admiraciones, las inspiraciones, 
estarán de fiesta. Todo cambia en el hombre que hace nacer en él, al 
principio crístico del amor. No hay necesidad que nadie venga a 
decírselo. Vosotros lo sentís, pues sucede en del fondo de vuestro 
interior. No tenéis necesidad de explicaciones, vosotros lo sabéis con 
la misma certeza que tenéis cuando estáis delante de los alimentos; 
Entonces sabéis que los mismos os refuerzan. Cuando el principio de 
Cristo  esta  allí,  no  se  puede  dudar,  ya  que  El  se  manifiesta.  El  niño  
primero es muy pequeño y no puede hacer milagros. Debemos 
ocuparnos de Él. Lo que no priva que vengan a adorarle, a pesar de su 
debilidad. Cuando habrá crecido, resucitará a los muertos, apaciguará 
los huracanes, tendrá todos los poderes.   

 Al principio, sólo tiene un poder, el de ser amado de los espíritus 
visibles e invisibles. Los milagros vendrán más tarde, cuando habrá 
crecido en el dominio místico, pero no hay necesidad de esperar que 
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llegue  a  tener  treinta  años.  Esto  puede  llegar  en  algunos  años  o  en  
algunos meses. Los treinta años son simbólicos. La cuestión, lo que 
cuenta, es haber nacido. Después todo avanza por sí solo. Ya os dije 
que el 25 de diciembre ya hubo un nacimiento del principio Crístico 
en la Fraternidad. Es cierto. Existe colectivamente hablando, una luz, 
una comprensión, un amor. Desde Navidad, la Fraternidad posee el 
principio crístico. Ella puede iluminar el fuego interior en el mundo 
entero, con todo poder. ¿Por qué esto no ha sucedido antes? Era 
necesario que pasaran tres veces siete años, veintiún años. La 
Fraternidad es ahora conocida por todo el mundo invisible como una 
potencia y de esto sobrevendrán ciertos efectos sensibles en todo el 
mundo. Ninguna decisión, inclusive mundial, no podrá tomarse sin 
ella. Su egregor, su alma deberá ser invocada y asistir a las decisiones 
que  tomarán los grandes Maestros. Ellos pedirán a la Fraternidad de 
pronunciarse. Ahora es todo un Ser colectivo importante que tomará 
parte en el gran Consejo de Arriba, tendrá voz en las liberaciones y las 
resoluciones. Sabiendo esto, tomaréis consciencia del valor de vuestra 
existencia  y  estaréis  más  atentos  a  todo lo  que  hacemos,  a  causa  del  
papel que es el vuestro en el mundo. Muy pocos comprenderán esto y 
la mayoría continuarán a jugar con la peonza,  el trompo. Y sin 
embargo es muy importante saber que tenemos un papel muy 
importante en la vida colectiva del planeta.  

Vosotros os volveréis poco a poco más capaces de entenderme, 
todo se aclarará en vosotros y veréis la grandeza de estas revelaciones. 
Todo es maravilloso. Los caminos de Dios son grandiosos e 
insondables. Alegraros de que Dios esté en vosotros. No abandonéis 
nunca este pensamiento de la importancia del papel que tendrá un día 
la Fraternidad Blanca Universal en el mundo entero. Ya este nombre 
que  le  dio  el  Maestro  Petar  Deunov  es  como  una  predicción.  El  
Maestro anuncia que todas las fraternidades se fusionarán, ya que las 
mismas son en realidad ramas de la Augusta Fraternidad Blanca 
Universal. Ellas se fundirán en el gran rio. Todavía un poco más de 



3 
 
tiempo, y todos capitularán. Habrá un solo rebaño, y un solo pastor. El 
mundo divino lo ha decidido así. De lo contrario el Reino de Dios no 
se realizará nunca en la Tierra. Actualmente las Fraternidades están 
divididas y no cesan de luchar las unas contra las otras. Hasta la 
misma Iglesia en lugar de combatir el desvarío, la violencia, en lugar 
de levantarse en contra de la proliferación de armamento, prefiere 
atacar a un hijo de Dios que tiene fe y que tiene la misión de traer lo 
nuevo. La iglesia recibirá grandes lecciones, como ya en un pasado 
recibieron los judíos por haber guardado sólo las formas y haber 
dejado huir el espíritu. Dios vendrá de nuevo y dirá  a la Iglesias: 
“Tenéis las llaves, vosotros no entráis e impedís a los otros de entrar” 
Cristo vendrá, como ya hace veinte siglos a sacudir a los curas ricos, 
gordos y opulentos que sólo deseen deslumbrar el mundo con sus 
bienes, sus rituales y sus formas exteriores, cuando es la luz interior la 
que hace falta. Ellos utilizan los métodos de los débiles, los cuales no 
necesitan los que están con Dios. La iglesia se sirve de los viejos 
métodos; combate lo hijos de Dios. Con el tiempo, se ha materializado 
y se contenta con las formas. Así pues, recibirá grandes lecciones, 
podéis estar seguros. La Iglesia de San Juan se acerca, la Iglesia de 
Cristo viene. La Iglesia de San Pedro deberá someterse a la escuela de 
San Juan.  
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      Ya os leí hace tres días en Navidad el comienzo del segundo 
Capítulo del Evangelio según san Lucas. Hoy os leeré la continuación de 
este Capítulo:   
                   

“Al octavo día, aquel niño debía ser circuncidado, al llegar, se le 
dio el nombre de Jesús, tal y como lo había indicado el Ángel antes de 
que fuera concebido en el seno de su madre. Cuando se cumplieron los 
días de su purificación, según la ley de Moisés, José y María le llevaron a 
Jerusalén  para presentarlo al Señor, conforme a lo que está escrito en la 
Ley del Señor : “Todo varón primogénito será consagrado al Señor”,  y 
ofrecieron dos  pichones de paloma o de tórtola en sacrificio como está 
escrito en la Ley del Señor. 
 
      Y he aquí que habitaba en Jerusalén un hombre llamado Simeón. 
Este hombre era justo y piadoso, aguardaba el consuelo de Israel y el 
Espíritu Santo estaba en él. Estuvo advertido divinamente por el Espíritu 
santo  que no moriría antes de ver al Ungido del Señor. Impulsado, pues, 
por el Espíritu, fue al Templo; y como los padres llevaron al pequeño 
niño Jesús para cumplir con las normas de la Ley referentes a él, lo tomo 
en sus brazos y bendijo al Señor diciendo: “Ahora ya puedes, Señor, 
dejar ir a tu siervo en paz según tu palabra, pues mis ojos han visto tu 
liberación, la que dispusiste en presencia de todos los pueblos, luz para 
guiar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel”.  
 
      Su padre y su madre estaban admirados por las cosas que se decían 
de él. Simeón les bendijo y se dirigió a María diciéndole:  “He aquí que 
este  niño está destinado a provocar la caída y el relevo de muchos en 
Israel, y se convertirá en un signo que provocará la contradicción. Y a ti 
misma, una espada te traspasará el alma a fin de que los pensamientos de 
muchos corazones sean desvelados”. 
 

(Hugh J.Schonfield, historiador Judío de los orígenes cristianos, da la siguiente 
traducción a este párrafo, que por su trascendencia reproducimos literalmente de su 
traducción al castellano:  “ Este está puesto aquí para caída y resurgimiento de muchos en 
Israel y como prueba controvertida - tu misma te verás lacerada por la incertidumbre - por 
la que  quedará manifiesto el modo de pensar de muchas mentes”.) 
  
  (4)   También había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de 
Aser. Tenía una avanzada edad, había convivido siete años con su marido 
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desde su virginidad.  Al quedar viuda y con ochenta y cuatro años, nunca 
se movía del Templo, sirviendo a Dios día y noche, en el ayuno y la 
oración.  Al estar presente, ella también, a la misma hora, loaba a Dios y 
hablaba de Jesús a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. 
Una vez cumplieron con todo lo que ordena la Ley del Señor, José y 
María regresaron a  Galilea, a su ciudad de Nazaret. 
 
     El niño siguió creciendo y haciéndose fuerte. Estaba pleno de 
sabiduría y la gracia de Dios estaba en él.  
 
     Los padres de Jesús acudían cada año a Jerusalén, por la fiesta de la 
Pascua. 
 
     Cuando cumplió los doce años de edad, fueron a presentarle, según 
era costumbre en dicha fiesta.  Pasados unos días, regresaron, pero Jesús 
se quedó en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que iba 
junto con otros compañeros de viaje hicieron toda una jornada de camino 
y le buscaron entre sus parientes y conocidos. Pero, viendo que no le 
hallaban, volvieron a Jerusalén para buscarle. Al cabo de tres días, lo 
encontraron en el Templo, sentado en medio de doctores, escuchándoles 
e interrogándoles. Todos los que le oían estaban admirados por su 
inteligencia y sus respuestas.  Cuando sus padres le vieron, se quedaron 
asombrados y su madre le dijo: “Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto?  
He aquí que tu padre y yo hemos estado angustiados buscándote”.  Y él le 
respondió: “¿Por qué me buscabais? ¿Acaso no sabéis que es preciso 
que me ocupe de las cosas de mi Padre?”. Pero ellos no comprendieron 
lo que les decía. Después descendió con ellos para ir a Nazaret y les 
prestó obediencia.  Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón.  
Y Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia, ante Dios y ante los 
hombres. 
 
 (5)      El  día  de  Navidad  os  hablé  sobre  el  nacimiento  de  Jesús  y  os  
explicaba que éste nacimiento fue  un evento no sólo en el plano histórico 
sino en el plano místico, donde cada ser humano deberá preparar las 
condiciones para que el niño Jesús, el Cristo, nazca en él, así como lo 
hace cada año en el  dominio cósmico. Así pues, estamos frente a un 
fenómeno cósmico, místico e histórico.  
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     También os hablé acerca del simbolismo del pesebre con el asno y el 
buey, José y María, la estrella que estaba sobre ellos, los corderos, los 
pastores, los ángeles con sus trompetas, los tres Magos, y también de 
cómo se produjo la Inmaculada Concepción. 
 
      Pero aún no he terminado, pues esta segunda mitad del Capítulo que 
acabo de leeros contiene otros grandes misterios.  Estoy seguro de que lo 
habéis leído, pero sin haberos  detenido  sobre estos misterios. 
 
     Puesto que ahora estáis en una Escuela iniciática, es necesario que 
aprendáis otras cosas: el contenido y significado de estas páginas. 
Vosotros no sospecháis lo que contienen!  En Navidad, tampoco 
suponíais la importancia que tuvo el nacimiento de Jesús, con todas sus 
consecuencias sobre la vida cotidiana de cada uno. 
 
     Puesto que el camino es largo y deberéis realizar un esfuerzo 
constante, podéis descansar unos minutos antes de comenzar.  (Hacer 
una pausa de un minuto antes de seguir leyendo.) 
 
          Me referiré ahora a la cuestión del octavo día, en el cual debía 
efectuarse la circuncisión del niño. “Al llegar este día, se le dio el 
nombre de Jesús, aquel que había sido indicado por el Ángel antes de que 
el hijo hubiera sido concebido en el seno de su madre”.  
 
     Si os parece, ahora voy a explicaros el sentido oculto de esta 
ceremonia que existe entre los israelitas y también en otros países de 
Oriente: los Turcos, los Musulmanes y los Árabes creo. ¿Cuál ha sido su 
origen? ¿Cuál es su significado? ¿Qué importancia tiene? Os quedareis 
asombrados. Pero, ¿Acaso debo hablaros de ello? ¿No os 
escandalizaréis? Espero que no verdad? ¿No? ¿Me lo prometéis? Bien, 
seguimos.  
 
 (6)   Es un poco delicado para mí el hablaros de esto, ya que debo 
buscar las palabras apropiadas para  afinar mi pensamiento a fin de no 
afectaros.. Pero vosotros debéis conocer ya estas cosas. Si Moisés recibió 
la orden de instaurar esta ceremonia es porque la misma era muy 
importante.  
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   ¿Por dónde empezar?  Es algo que está unido a tantas otras cosas de 
tipo esotérico y mágico, que no hay que sorprenderse si además veis 
surgir ramificaciones inesperadas. Evidentemente, no hay por qué 
molestar ni  incomodar a los jóvenes, pero ellos están obligados también 
a saber ciertas cosas. 
      
     Pues bien, la circuncisión consistía en cortar y separar en el niño una 
cosa muy pequeña llamada prepucio y que todo el mundo conoce. ¿Qué 
madre  o qué jovencita no ha observado a un niño pequeño en toda su 
perfección? Es algo que se encuentra en la extremidad de un futuro 
aparato muy importante como todos ya sabéis puesto que estáis aquí en 
la Tierra... Esta pequeña envoltura podría impedir en ciertos casos el 
desarrollo del Glande y se trata de retirarla para así dar paso a un 
desarrollo normal del mismo. 
 
     Los cristianos no tienen necesidad o costumbre de esta operación, 
pero ¿Por qué los judíos han recibido esta tradición? Es un poco largo 
de explicar, pero voy a intentarlo. Hay varias razones, pero no las 
mencionaré todas. Esto representaba un proceso de consagración, en el 
cual necesariamente se tenían que verter algunas gotas de la sangre del 
niño. Esta sangre que es pura y sobre todo, al brotar de este lugar, se 
encuentra impregnada de ciertos fluidos muy particulares.  El Sacerdote, 
al ser un iniciado, sabía como tenía que proceder, recogiendo estas gotas 
de sangre y guardándolas con cuidado en el Santo de los Santos. Los 
iniciados conservaban también este prepucio como algo que establecía 
un vinculo de unión con el niño que iba ya creciendo. Así que existía un 
vínculo secreto entre esta pequeña cosa, las gotas de sangre y el niño.  
 
 (7) El primer sentido era impulsar a los padres a ofrecer, a consagrar su 
hijo primogénito al Señor, para que se convirtiera en un servidor, un 
recipiente de su Voluntad. Era también una forma de purificar la raza y 
prepararla para la venida del Mesías. Pero también había en esto un 
procedimiento mágico, unido a profundos conocimientos.  
 
     A través de esta consagración, el niño era asistido por las influencias 
del Cielo que habían sido invocadas, cuyas  entidades se ocupaban de él, 
le aconsejaban. Aquel que había sido consagrado debidamente por un 
verdadero Iniciado, llegaba a ser un servidor de Dios.  Durante las 
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cuatro grandes fiestas del año, el sumo Sacerdote Iniciado oraba y 
bendecía estos prepucios, proyectando sobre ellos energías benéficas que 
irían a reflejarse sobre todos los que habían sido circuncidados. Ya veis 
hasta qué punto esto era importante.  
 

Pero veamos ahora la segunda razón:  Las niñas eran mucho más 
sumisas, su naturaleza era más humilde, más receptiva, más dulce que la 
de los niños varones, cuyo carácter era siempre más  inquieto, 
independiente, violento, guerrero y combativo por naturaleza.  Por ello a 
los niños se les daban juguetes de soldados, sables, cañones, cosas de 
Marte, mientras que a las niñas se les daban muñecos y cunas que 
representaban el sentimiento de dulzura, de maternidad, de ternura, de 
protección.  De tal forma se cultivaba la combatividad en los niños pues 
era preciso que luego fueran buenos soldados. Pero cultivar el aspecto 
marciano en ellos es una cosa distinta a someterles a la voluntad de los 
sacerdotes, así que, para poderlos mantener guerreros por una parte y 
sumisos por otra, estos últimos idearon la circuncisión. 
 
       Era un proceso mágico hasta cuando los sacerdotes aún no se 
habían extraviado, puesto que en un comienzo había entre ellos seres 
luminosos, plenos de justicia, de grandeza, y pureza. Trabajaban siempre 
para la raza. Pero más tarde llegó un tiempo en que perdieron sus 
virtudes y cualidades, dejaron de ser puros y desinteresados e intentaban 
tener sometidos a quienes querían a través de  lazos mágicos, como aún 
lo hacen hoy en día ciertos hechiceros y para ello necesitan conseguir (8) 
cabellos, uñas, sangre, u otras cosas impregnadas de la sustancia de 
aquellos a quienes  pretenden influenciar.  
 
     Ya veis como todos estos conocimientos provienen de lejos. En 
principio, era una Ciencia divina, después, “transpiraron” algunas 
migajas, y ahora todo el mundo conoce estas cosas.  Era una Ciencia que 
estudiaba la estructura humana, con los distintos cuerpos que la 
integran, las sustancias que constituyen el cuerpo físico y cómo este 
permanece ligado a dichas sustancias, incluso a distancia. Os he dicho en 
otra conferencia que Paracelso utilizó esta ley para curar a distancia 
enfermedades incurables en apariencia.  Para aliviar a alguien que tenia 
llagas en una pierna, tomaba UNA DE ESTAS sustancias y luego 
confeccionaba una pierna de madera, impregnándola con la sustancia de 
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la persona. Así se restablecía el vínculo astral, magnético. El trabajo que 
hacía sobre la madera se reflejaba entonces sobre el enfermo  que podía 
estar a kilómetros de distancia y le sanaba. La ciencia es siempre neutra, 
en sí no es buena ni mala. Es la intención del hombre lo que la inclina a 
la bondad o a la maldad. Por eso, y a causa de las malas intenciones de 
algunos que se habían apoderado de estos conocimientos, sobre todo 
durante la Edad Media, aún hoy en día y por doquier, bien sea en Africa, 
Australia o América, se han venido usando para fines totalmente 
personales e interesados, de forma que los residuos de esta Ciencia se 
han usado como hechicería y magia negra, pero sigue siendo la misma 
Ciencia, que se convierte en Magia blanca cuando es empleada para un 
fin desinteresado.  Los tres Magos que vinieron a inclinarse ante el niño 
Jesús conocían muy bien estas cosas, pero sólo las usaban para el bien, 
de lo contrario, en lugar de Magos se hubieran llamado brujos.  
Hechicero, brujo y mago son tres grados en la evolución del Iniciado. 
Aquel que no conoce la Ley de las Consecuencias, ni la Ley del Karma, ni 
el efecto retroactivo, ni la Ley de Justicia,  y se sirve de estos 
conocimientos para despojar y destruir es un hechicero.  Más tarde, 
puede evolucionar y usarlos para hacer el bien, aunque aún no haya (9) 
llegado a un completo dominio de sí mismo, con el control total de sus 
malos instintos, podrá hacer bien, aunque de vez en cuando utilice sus 
conocimientos para fines personales. Es el nivel del brujo.  Hará el bien, 
pero también puede usar la venganza...  Por el contrario, el Mago es 
aquel que ha logrado elevarse tanto en la escala de la evolución, aquel 
que se ha dominado y purificado hasta llegar a ser el amo de sí mismo, el 
que conoce todas las consecuencias de lo que hace y nunca retrocedería 
para hacer el mal, por ello se ha convertido en Mago.  
 

Estos sacerdotes y sacrificadores habían recibido su iniciación 
desde los tiempos de la Atlántida y en particular Moisés, quien legó esta 
Ciencia por intermedio de los setenta ancianos escogidos de todas las 
tribus. Moisés  les inició y les dio las claves, aunque él mismo ya sabía 
que esta Ciencia se vería profanada más tarde, al querer sacar provecho 
de ella.  Por eso llegó a maldecir al pueblo de Israel cuando vio cómo 
iban a ser traicionadas todas estas riquezas que les había dejado. 
También vio la venida de Jesús y cómo se volverían luego contra él. Todo 
esto lo llegó a ver antes de morir. Estaba  decepcionado pero ya sabía, 
igual que lo saben todos los Iniciados, incluso el Cristo, cómo a la larga 
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todo se materializa. Vio como el cristianismo se iría materializando 
sucesivamente y que ya no se darían los grandes milagros propios de los 
primeros siglos, cuando había entusiasmo, amor, gran pureza y sentido 
del sacrificio!  Prueba de todo esto lo vemos en la forma como el propio 
Jesús fustigó e regañó  a la iglesia judía, llamando a sus ministros y fieles 
“raza de víboras”, “sepulcros blanqueados”, etc. También les dijo : 
“Tenéis las llaves, pero no entráis en la Iglesia de Dios y además impedís 
que otros entren!” Así pues, la iglesia se había comprometido y ya no 
estaba a la altura de la dignidad de aquellos sacerdotes y sacrificadores, 
pues con el paso de los siglos no se puede conservar el mismo espíritu 
inicial.  El lado material empieza a interesar a las gentes cada vez más y 
van dejando de lado las reglas, el ayuno, las vigilias y oraciones... hasta 
que a la larga todo se anquilosa y se hace caduco. Esto es lo que ocurre 
al cristianismo. Pero no obstante, el Espíritu divino habita en cada 
religión. Llega siempre (10) un tiempo donde, tal y como pasa con las 
plantas y con todas las criaturas, las religiones se vuelven duras y 
pesadas. La savia ya no circula fácilmente por entre ellas! Esto es verdad 
para el ser humano y para todas las cosas : religiones, enseñanzas, etc.  
A todo le llega el momento de la decadencia y materialización. 
Felizmente, luego viene un renacimiento! El Espíritu  destruye las 
antiguas formas para crear otras nuevas, Es eterno, y siempre evoluciona 
para renacer continuamente de sus propias cenizas como el ave Fénix... 
Lo mismo pasará con el cristianismo : Hacia el final, cuando ya empiece 
a anquilosarse,  de nuevo vendrá el Espíritu para cambiar las formas  
caducas e inútiles dando paso a otras nuevas, de forma que la llama no 
se extinguirá jamás. Resucitará una nueva religión que seguirá siendo la 
misma, renacida bajo una forma mejor. Como ya os lo he explicado, San 
Juan espera el momento para exteriorizar su religión que es la de Cristo, 
pero más avanzada. Él ha sido preparado para esto por el propio Jesús 
cuando le dijo: “Espera a que la religión de San Pedro (aquella que Yo 
acabo de instituir y que es necesaria)  envejezca hasta el punto de que 
incluso los materialistas y científicos la critiquen. Entonces surgirás tú, 
Juan,  para aportar otras formas y tu religión será en Espíritu y en 
Verdad.  
 
     Así que no tenéis que preocuparos por la religión,  no es necesario 
que os aporte pruebas de todo esto... Ahí tenéis los Evangelios que nos 
muestran a Jesús encolerizado. Si los sacerdotes hubiesen estado a la 
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altura de su dignidad Jesús no hubiera tenido que fustigarles, pero ellos 
estaban extraviados y habían usado algunos de sus conocimientos para 
obtener poder e influenciar sobre las criaturas. 
 
     El prepucio y las gotas de sangre vertidas por el niño inocente  
servían pues para consagrarle. Ahora bien, ¿Por qué era preciso recoger 
algunas gotas de su sangre? Aquí hay dos símbolos:  el vino se parece a 
la sangre, mientras que el blanco prepucio podéis compararlo con otro 
elemento... pero ¿Qué hay en esta sangre para que sea tan (11) 
importante? Para los hombres ordinarios la sangre es la vida. Para los 
Iniciados también lo es, sólo que ellos observan y comprenden mucho 
más. Todo el mundo sabe que se trata de un líquido muy precioso, que su 
escasez produce la anemia y si falta en mayor grado puede producirse el 
viaje hacia el otro lado y que revivimos si nos lo inyectan. La sangre es 
un líquido mágico que contiene la vida, no sólo la del individuo, sino la 
del Universo.  Todo el Universo se refleja en la sangre. Los Iniciados 
sabían de la importancia de la sangre y de lo que conlleva, puesto que 
cada gota contiene esta vida divina, preciosa, condensada,  que es la 
quintaesencia del Universo mismo.  Ellos sabían que al verterse estas 
gotas, una parte de ellas se evaporaría y vendrían espíritus a recoger, 
comer, y beber esta vida que se exhala de la sangre.  Es por esto que en 
la antigüedad, aquellos que sabían las propiedades de la sangre se 
servían de ella para evocar a las entidades, ya fueran infernales o 
celestes según sus intenciones.  Virgilio nos habla de esto en sus libros y 
Homero también nos relata cómo se ofrecían sacrificios de animales, 
donde los espíritus que habitan en el plano astral venían a saciarse y 
como las gentes podían incluso ver a estas entidades alimentándose de la 
sangre vertida por los corderos, tórtolas y  pichones. Las personas 
crueles, que pretendían invocar a entidades espantosas, les ofrecían la 
sangre de sus víctimas...  Pero estas prácticas no nos interesan aquí,  
jamás las he utilizado y si os hablo de ellas es sólo para informaros. Esto 
no significa que vosotros debáis hacer magia negra, puesto que ya sabéis 
los resultados que os esperan... Pero debéis saber que la sangre lleva en 
sí materiales preciosos y poderosos como alimento. 
 
      Los que ofrecían sacrificios tenían otra cosa en la mente. Para 
Moisés, ¿Cuál era la segunda razón de la circuncisión? Ante todo, se 
trataba de someter a los hombres a la voluntad del sacerdocio, pero por 
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encima de esto se hacía para consagrarlos a Dios y para que fueran 
sumisos a Su voluntad. 
 
(12) La tercera razón  era que al ser poco numerosos en aquel país, 
estaban siempre en guerra con otros pueblos más grandes que ellos y 
temían, por lo tanto, ser aniquilados, masacrados, debido a esa ventaja  
numérica. Por eso para ellos el mandato de “Creced y multiplicaos” era 
algo de suma importancia ya que pretendían que su raza fuera también 
poderosa, numerosa y capaz de invadir toda la Tierra y dominarlo todo: 
los pájaros, los animales y también los humanos. Según su religión, Dios 
les autorizaba a exterminar a todos los demás por el cuchillo o por el 
fuego. Pero entre ellos  mismos se daban apoyo... ¡vaya suerte de moral!   
Si habéis leído el Antiguo Testamento habréis podido constatar todo esto. 
Felizmente Jesús vino para traernos algo más. 
 
     Había, pues, una razón biológica:  Para poder poblar toda la Tierra 
de hombres fuertes y vigorosos había un camino. No os impresione lo que 
voy a deciros. Al retirar el prepucio, al cabo de cierto tiempo el glande 
queda desnudo, y al desaparecer la membrana de protección, el glande se 
hace mucho más sensible, de forma que el mínimo roce de las vestiduras 
puede ser suficiente para suscitar en el hombre algunas sensaciones que 
le impulsarán continuamente a multiplicar su raza. El vigor de estas 
aumentará, lo cual le permitirá tener muchos hijos, mientras que aquellos 
que no están circuncisos son por lo general, teóricamente menos 
sensibles.  
 
     Esta operación se efectuaba al octavo día y la madre debía someterse 
también a ciertas purificaciones. Hoy en día, es el médico quien efectúa 
esta pequeña operación, pero de forma distinta que incluso puede ser 
peligrosa para el niño si el médico desconoce los vínculos psíquicos que 
hay entre el prepucio y el niño y tira el primero a cualquier sitio. La 
madre suele ignorar también estas cosas... Como sucede con muchas 
parteras que, al cortar bruscamente el cordón umbilical del niño, le 
producen un verdadero shock psíquico (13) que incluso puede llegar a 
provocarle la idiotez. Y los médicos no sabrán lo que ha pasado. Hay 
cosas muy graves, y los médicos tendrían que ser iniciados en estos 
aspectos sutiles de las relaciones magnéticas que hay entre el hombre y 
su sangre. Si una madre se ve obligada a llevar a su hijo al médico para 
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practicarle esta intervención, debería estar presente y recoger esta 
sangre como si fuera algo sagrado, consagrándola enseguida a la 
Divinidad, pues todo lo que ha venido de lo alto debe retornar a lo alto. 
La sangre es una luz condensada, es la Vida divina condensada, es la 
vida del Cosmos condensada, y esta Vida debe volver hacia el Creador. 
 
      Para vosotros, todo esto no reviste mucha importancia ya que no 
estáis habituados a considerar las cosas de esta manera, pero los 
Iniciados están atentos a todo lo que ocurre en el Universo, ven la mano 
y la fuerza de Dios por todas partes. Esta gota de sangre contiene en sí 
los cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego. Todo es sagrado... dentro 
de la Enseñanza, se requieren padres y madres iniciados. Para los 
cristianos, José y María eran personas comunes y corrientes y Dios los 
escogió así, pero, ¿Saben cómo se llamaban los padres de María? Ana y 
Joaquín.  ¿Qué significan estos nombres? ¿A qué familia pertenecían?  A 
la Casa de David. Eran, pues, iniciados. Nosotros, que conocemos los 
archivos de esta gran familia, lo sabemos. Habían consagrado María a 
Dios ya antes de su nacimiento.  Ana y Joaquín eran Esenios y ¿De dónde 
proviene esta Enseñanza? Era una Enseñanza oculta que la Iglesia 
oficial no veía con buenos ojos ya que era la única que seguía valorando 
la pureza, el ayuno, la oración y otras prácticas difíciles de aplicar. 
Había en aquella época varias enseñanzas en Palestina, entre ellas las de 
los fariseos, los saduceos y los terapeutas, junto con otras que habían 
sido traídas de Babilonia, de Siria y sobre todo de Caldea.  José era 
también un discípulo de los Esenios y fue él quien se encargó de 
transmitir las primeras reglas al niño Jesús.  
 
       Ana, significa dulzura,  humildad.  Joaquín significa: trabajo para 
Dios. Así pues, ambos tenían nombres cabalísticos. Prepararon a su hija 
(14) desde antes de su nacimiento. De la edad de seis años la enviaron al 
Templo para que estudiase. A partir de los doce años había estado 
durante cinco años consecutivos en la Escuela de los Esenios, donde 
había grandes Iniciados.  Es así como Simeón, que en hebreo se llamaba 
Shimon, recibió la orden de ocuparse de ella. El Espíritu Santo estaba 
con él, todo era puro. Las cosas no pasaban como podéis pensar 
vosotros, puesto que los Esenios no tenían un templo como sede oficial de 
su Iglesia. Su templo era la naturaleza misma y fue allí, después de haber 
pedido permiso a los padres de María, donde Simeón la instruyó. Sus 
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padres, que también eran lúcidos y evolucionados, ya habían recibido 
avisos y visiones acerca de ello y por ello permitieron que Simeón se 
ocupara de su hija. Todo sucedió de acuerdo con las Leyes divinas y con 
el consentimiento de María, no hubo violencia alguna. Simeón le hizo 
pasar las iniciaciones. Por eso sentiría luego un gran júbilo cuando tuvo 
en sus brazos al pequeño Jesús y dijo: “¡Ahora, el mundo está salvado!” 
Pues era el Espíritu Santo quien había concebido a Jesús. (que 
extraordinaria habilidad de palabra la del Maestro) 
 
      ¿De dónde venía esta Enseñanza de los Esenios? De muy lejos. Y 
¿Cuál es nuestra Enseñanza? La misma de los Esenios. ¡Hay tantas 
concordancias entre ambas! Fue Abraham quien aportó la Enseñanza 
esenia, pero ¿Quién era Abraham y de dónde la había extraído? El padre 
de Abraham era un misterioso personaje desconocido por las gentes. 
Abraham era un mago caldeo, aunque no lo era del todo, es decir, que 
estaba situado en la frontera del blanco y el negro. Al contar con una 
voluntad y una inteligencia muy poderosas, quiso obligar a su espíritu a 
darle ciertas cosas, pero este último se negó a ello diciéndole que sus 
poderes no daban para tanto y que, si quería seguir adelante debería 
entonces dirigirse a los Arcángeles, de quienes le había dado sus 
nombres. Esto fue lo que le ayudó a convertirse en un Mago blanco. 
Estudió entonces la Kábala y la Magia blanca y después de algunas 
luchas pudo experimentar una gran victoria contra un enemigo en un 
valle. Pero él estaba destinado a encontrarse con un personaje más 
misterioso que él mismo e inclinarse ante él,(15) sometiéndose y 
reconociéndole como una Divinidad. Este personaje era Melquisedek y 
fue en su Escuela donde Abraham aprendió todo lo que necesitaba saber. 
Por esto algunos ocultistas llaman a los alumnos de su Escuela 
“Abrahmidas” y  “Ramidas”. En el mundo entero han surgido 
ramificaciones de esta Escuela de Abraham. 
 
     ¿Cómo es que Abraham fue al encuentro de este ser? Lo encontró 
simbólicamente  con el pan y el vino. Toda una gran ciencia está oculta 
tras estos dos símbolos.  Son cosas muy importantes, mis queridos 
hermanos y hermanas, y lo que voy a deciros no está en ningún libro. 
Abraham se presentó ante Melquisedek con el vino y el pan, el rojo y el 
blanco, los dos  símbolos del hombre y la mujer, los dos Principios 
representados en la materia del alimento. Los podemos encontrar por 
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todas partes. Los Iniciados se han ocupado de estos dos Principios sin 
llegar a explicar lo que representan. Vosotros podéis encontrarlos en los 
glóbulos rojos y blancos: son los dos colores de la vida. Antes de nacer 
su hijo, la mujer lo alimenta con su sangre (el rojo)  y luego le nutre con 
su leche (el blanco); pero volvemos a encontrar los dos símbolos durante 
la concepción del niño: Si la mujer es virgen, ella proporcionará el rojo y 
el hombre el blanco.  Son pues los dos Principios activo y pasivo, 
receptivo; masculino y femenino.  
 
     En el pasado, en la antigüedad, se conocía la profundidad de estos dos 
Principios, hasta llegar al Principio divino bajo la forma de la Trinidad.  
Primero surgía la polaridad  Amor-Sabiduría y luego aparecía el tercer 
elemento.  Para los ignorantes allí no había otra cosa que pan y vino; 
para los Iniciados, allí estaban presentes los dos Principios de la vida.  
Esto es lo que luego repitió Jesús durante la santa cena cuando, junto 
con sus doce apóstoles partió el pan y les dio de beber el vino 
diciéndoles: “Esta es una Tradición que viene de tiempos inmemoriales y 
que debéis conocer, la Tradición de la vida bajo dos formas, la vida que 
ha sido creada por los dos Principios, ya que sin ellos no hay vida.  
Debéis inclinaros  ante (16) estos dos Principios”.  Jesús les habló 
entonces de otras muchas cosas que no aparecen escritas en la Biblia. 
 

Jesús también les dijo: “Respetad los dos Principios que nosotros 
os presentamos bajo las formas del pan y el vino” y, para mostrar la 
profundidad de estos dos símbolos, los vinculó con su lado cósmico. Jesús 
no era sólo un personaje histórico, sabía que era el Cristo místico, que 
vivía en todos los seres iluminados. Era al mismo tiempo en el Cosmos la 
segunda Faz de Dios, el Hijo de Dios. Les dijo: “Comed mi carne, pero 
la carne que está en el  Universo, bebed mi sangre, pero aquella que está 
en el Universo, pues Yo soy el Cristo cósmico.”  A lo cual ellos no 
entendían nada y se decían: “¿Cómo comer su carne y beber su sangre?” 
Porque el Cristo estaba en los tres mundos:  En el mundo físico era el 
Jesús histórico que había nacido en Palestina de unos determinados 
padres; pero el Cristo místico habita en todas las criaturas y en todo el 
Universo, allí donde haya almas que vibren al unísono con el principio 
Crístico que es el amor, la bondad, el sacrificio...  Si no se entiende así, 
entonces no vale la pena leer los Evangelios, pues no se comprenderá 
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nada. Debéis aprender a discernir al leerlos cuando habla el Jesús 
histórico, cuando lo hace el Cristo .místico,  y cuando el Cristo cósmico.  
 

Por ejemplo, cuando decía “Yo soy la Luz del mundo”, no lo podía 
decir Jesús ya que el mundo es demasiado grande!. Se refería a Él mismo 
como Cristo Cósmico. Lo mismo sucedía cuando dijo: “Yo soy el 
Camino, la Verdad y la Vida”, aquí hablaba el Cristo Cósmico. Pero en 
cambio cuando dijo: “Señor, aparta de mí este cáliz”, era el Jesús 
histórico quien hablaba, el hombre que aún dudaba un poco. No podemos 
negarlo pues allí está escrito. Por eso debéis reconocer vosotros mismos, 
como yo lo he hecho, cuando  se trata de Jesús, del Cristo místico o del 
Cristo Cósmico. He aquí el mensaje profundo de la Santa Cena, cuando 
Jesús dijo: “Comed mi carne”, refiriéndose a esta sustancia que está en 
el Universo y constituye el alimento, la vida misma que absorbemos. El 
vino es la sangre. El pan,  lo dejo (17) a vuestra libre interpretación. El 
pan  y  el  vino  son  también  el  blanco  y  el  rojo,  la  sangre  y  aquel  otro  
elemento que no es más que sangre transformada. 
 
     El objetivo oculto de los Iniciados en el templo, cuando quitaban el 
prepucio y recogían la sangre del niño, era que el niño del cual se había 
consagrado el órgano, pudiera, una vez adulto, convertirse en una fuente 
de vida pura. 
 
  Era por esto que se le consagraba, para que nada impropio ni 
diabólico pudiera salir de él.  Los hombres corrientes creen que todo lo 
que ellos proyectan durante la concepción es maravilloso, que es la vida!  
¿Qué os parece? Si conocieseis los grados que tiene esta vida!  De una 
fuente puede brotar petróleo,  fango o un elíxir de vida inmortal... pero la 
gente no piensa que pueden existir estas diferencias. 
 
    Así, el pan y el vino juntos crean la vida. Es algo muy sagrado, no 
estoy inventando nada. Para la procreación, los dos elementos se unen. 
El hombre aporta el pan y la mujer el vino.  En aquel momento, la 
concepción está consagrada merced a los dos Principios y la vida viene a 
instalarse. 
 
     Lo que Jesús explicó en la Santa Cena es demasiado sagrado y 
profundo para que os lo pueda revelar. Sólo ha quedado un relato, un 
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recuerdo histórico de lo que ocurrió en Palestina, pero es muy pobre 
puesto que no permite ver toda la ciencia que allí se encierra. ¿Por qué 
Jesús se limitó a repetir lo mismo que había hecho Abraham? No añadió 
nada, esta ceremonia ya existía desde mucho tiempo antes de Él. Ahora 
bien, para haber durado tanto debe de haber allí algo muy grande. Jesús 
no se ocupaba de pequeñeces.  
 
      Yo sólo pido poder revelaros muchas cosas, pero tampoco quiero ser 
sancionado por ello. Hacen falta cerebros preparados para entender y 
digerir todo esto.  Es algo muy distinto a las pamplinas. No son 
pamplinas lo que se pueden encontrar en los Evangelios. Quienes las han 
transmitido han sido los espíritus más cualificados, más luminosos, más 
poderosos.  Debo abriros los ojos puesto que vosotros sois la semilla de 
la nueva humanidad. Por ello es necesario que conozcáis (18) todo esto. 
Tarde o temprano todo será explicado abiertamente de esta misma forma 
y no de otra. Sois, pues, los primeros en escucharlo. 
 
    Abraham fue, con  el pan y el vino, a encontrarse con Melquisedek, 
pero ¿Quién era Melquisedek ? 
 
     Prepararos para oír cosas que hasta ahora no han sido explicadas y 
que podrían incomodar a los cristianos, pero sólo a ellos y esto hasta que 
no salgan de los límites en que ellos mismos se han confinado.  En la 
Biblia se habla de Melquisedek como un personaje misterioso y se afirma 
también que el Cristo era de la Orden de Melquisedek ! ¿Os dais cuenta?  
Incluso el propio Cristo pertenecía a su Orden ! Esto significa que antes 
de Jesús existía alguien que era muy grande, tan grande que le 
sobrepasaba.   Esta es una cuestión que podría afectar a algunos 
cristianos...  ¡tanto peor para ellos! Están predestinados a sentirse 
afectados!... Los Evangelios cuentan que este personaje no tenía padre ni 
madre. En cambio Jesús sí tuvo un padre y una madre. También se dice 
que es alguien que no nace ni muere y sin embargo, existe.  ¿Cómo se 
puede interpretar esto? Es San Pablo quien habla al respecto en su 
Epístola a los Hebreos ( Cap. V): 
 
     “Nadie se atribuye esta dignidad si no es llamado por Dios como lo 
fue Aarón.  Y Cristo no se atribuye la gloria de ser el Supremo Sacerdote, 
sino que la recibe de aquel que le dice: 
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                              “Tú eres mi Hijo,  
                                Yo te he engendrado hoy ! 
                                Como dice en otra parte : 
                                Tú eres Sacerdote para siempre,  
                                según la Orden de Melquisedek.” 
 
     Y en el Cap. VII  de la misma Epístola a los Hebreos agrega :  “En 
efecto, este  Melquisedek, Rey de Salem, Sacerdote del Altísimo, el que 
estaba ya antes de Abraham cuando este volvía de la caída de los Reyes y 
que le bendijo, al cual Abraham dio el diezmo de todo,  que es ante todo 
un Rey de Justicia según el significado de su nombre, y después Rey de 
Salem, (19) es decir, Rey de Paz, que no tiene padre ni madre ni 
genealogía, cuyos días no tienen comienzo ni final su vida - Pero que ha 
sido hecho semejante a los Hijos de Dios, este Melquisedek permanece 
sacrificador a perpetuidad.  Considerad  cuan grande podía ser aquel a 
quien el patriarca Abraham dio el diezmo de todo.” 
 
     ¿Habéis pensado alguna vez en Melquisedek?  ¿Os habíais acaso 
preguntado quién era y cuál era la diferencia entre Jesús y él ?  
Melquisedek era un sacerdote que no tenía comienzo ni fin. Existía, pues, 
desde antes de la creación del mundo y de los humanos. Y existe aún. 
Pero, ¿Cómo ha podido venir a la Tierra sin tener ni padre ni madre ? 
 
     Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, si queréis creerme, mis 
datos vienen de la Fuente. No son los humanos quienes me han instruido. 
En la Tierra siempre hay un ser creado por Dios mismo, que es su 
representante a perpetuidad. Se ha formado su propio cuerpo  empleando 
para ello su  espíritu que es el Espíritu de Dios o, si así lo preferís, de 
Cristo. Sabiendo que domina la materia, bien pudo haberse creado una 
forma, ya que la Tierra no debe verse privada de un representante 
perpetuo de Dios.  Permanece siempre allí, pero con el correr de los 
siglos va cambiando su cuerpo, renovándolo, dándole otro nombre. De 
esta manera, él sigue estando aquí, pero no  lleva  el nombre de 
Melquisedek, aunque sigue perteneciendo a la Orden del Cristo, ya que 
Cristo y Melquisedek son uno sólo en Espíritu.  Cristo existía antes de 
Jesús. 
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      Jesús tomó un cuerpo material a través de un padre y una madre, 
siendo concebido por el Espíritu Santo. Su misión era otra, ya que se 
trataba de motivar a los hombres a seguirle, mostrándoles que era 
semejante a ellos, invitándoles a hacer las mismas cosas que él.  Vino con 
la misión de salvar a la humanidad señalándole un camino. Si todos 
dijésemos : “Él es como nosotros”, entonces todos podríamos hacer lo 
mismo que Él !  Y Jesús dijo: “Haced como yo, podéis hacer incluso más 
que yo”. Tenía que dar (20) ejemplo a los hombres, ser un modelo, 
mostrándoles cómo, él, siendo hijo de hombre hacía cosas formidables, 
que todos podrían llegar a hacer también. La misión de Melquisedek era 
otra bien distinta :  Debía permanecer oculto, sin manifestarse ante los 
humanos, pero con la misma fuerza, la misma naturaleza, la misma 
elevación, la misma luz. Melquisedek  no vino a reencarnarse en un 
cuerpo físico como Jesús. 
 
    ¿Por qué San Pablo vincula a Cristo con Melquisedek ? Pablo era un 
Iniciado y kabalista, conocedor de muchas cosas que no reveló. Su 
Maestro fue Gamaliel, quien también era kabalista. San Pablo conocía la 
Enseñanza de Abraham, uno de los pocos que fueran admitidos en la 
Escuela de Melquisedek, ya que se trataba de un aprendizaje muy difícil y 
Melquisedek no buscaba captar discípulos ni le importaba quienes 
fueran.  Era un Rey, pero esto es simbólico. Carecía de reino, pues su 
Reino era el de los Iniciados. Cuando se produjeron los grandes 
cataclismos que  trajeron consigo la caída de la humanidad que había 
perdido la luz y emprendió la persecución de los Iniciados, les dio la 
orden de ir dentro de la Tierra y constituir allí su Reino que es el 
Agartha. Así, Melquisedek se convirtió en Rey del mundo, Rey de 
Agartha.  Ha cambiado de cuerpo y ha tomado otro nombre. Este Rey 
sigue existiendo y Agartha está gobernada por el Espíritu de 
Melquisedek. He aquí una Verdad verdaderamente verídica. Pero de 
momento, tiene otro nombre. Tiene todos los poderes, todo le pertenece. 
No ha nacido de padre ni madre, ni morirá jamás, puesto que es el 
representante de Dios en la Tierra. Para poder encontrarle y verle, hay 
que hacer como Abraham : Consagrarse a él por entero. 
      
     He aquí, queridos hermanos y hermanas, algunas palabras sobre este 
Capítulo tan significativo. 
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    Os preguntareis por qué Jesús decidió permanecer unos días en 
Jerusalén, en vez de volver con su madre, y lo que vivió durante esos 
días. Habló con los sacerdotes, pero también lo hizo con su Padre.(21)  
Fue éste quien le retuvo con el fin de abordar algunas cuestiones. De no 
haber sido así ¿Para qué se hubiera quedado ? ¿ Le interesaban acaso 
los sacerdotes y los Judíos ? No lo creo. Lo encontraron en el Templo, 
donde tenía que resolver cosas de índole iniciático, pero ¿Quién le había 
retenido?  Luego, tuvo que abandonar Palestina...  ¿ Para ir a dónde  y 
aprender qué cosas ?   Todo esto quedaría concertado en aquellos días.  
Podéis creerlo o no. Sin embargo, en el texto hay una pequeña indicación 
que nadie ha entendido: “Su madre guardaba todas estas cosas en su 
corazón” es una frase que se repite dos veces más, ya os hablé de ella en 
la conferencia de Navidad :  “Después de haberlo visto, ellos (los 
pastores) contaron lo que se les había dicho acerca de este niño, y todos 
los que les oyeron se quedaron asombrados de lo que les decían los 
pastores. María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su 
corazón”. ( San Lucas, Cap. II)  Y, ¿Por qué guardar estas cosas que 
contaban los pastores ? Maria guardaba para sí algo que nadie conocía. 
 
     Podéis creer o no, mis queridos hermanos y hermanas, pero habrá 
muchas cosas que seguirán oscuras si no tenéis la clave para entender lo 
que está oculto en los Evangelios. 
 
     Nuestra Enseñanza viene de muy lejos. Es una Enseñanza divina de la 
Orden de Melquisedek, con las mismas prescripciones, las mismas reglas 
y las mismas prácticas, las mismas verdades y métodos.  Bienaventurados 
aquellos que pueden comprender, aceptar y trabajar. Los demás tendrán 
que quedarse todavía padeciendo durante un buen tiempo, allí donde 
están.  La Iglesia cree tener la propiedad, la hegemonía de nuestro 
pequeño Jesús, pero no le pertenece, sino que pertenece al mundo entero. 
Jesús saldrá del ámbito histórico para entrar en el dominio Universal. 
Todos podemos tener al pequeño Jesús en nosotros mismos.  Esto es algo 
que puede contradecir los intereses de algunos, pero no me preocupa. He 
venido para alzar ciertos velos y el futuro (22) probará si esto que os 
digo es verdadero o falso. Hago este trabajo porque el Maestro me ha 
encargado hacerlo. Si algunos me critican, qué le vamos a hacer! Esto no 
me va a impedir creer, orar, ni amar a Dios. Intento ampliar las ideas y 
puntos de vista de los cristianos hasta la inmensidad. 
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¿Deberían acaso llevarme a la hoguera por haber ido tan lejos ? En 

otros tiempos, esto era lo que la Iglesia hacía con sus oponentes, 
montando autos de fe, ya que la oposición era terrible.  Pero ahora habrá 
en todo el mundo pequeños Jesús de bondad, pequeños Cristos. Jesús no 
pertenece a nadie.  Y, ¿Qué ocurre en los otros planetas ? ¿Acaso Dios 
les ha olvidado? También allí puede reencarnarse Cristo, porque Dios es 
Amor. 
 
     Os gustaría conocer el nombre actual de Melquisedek, ¿verdad?  He 
adivinado vuestro pensamiento, pero no os lo revelaré. Se trata de un 
nombre sagrado que ya se ha mencionado en algún momento. Cuando se 
conoce y se pronuncia este nombre, se conecta con este Ser formidable.  
Cuando os decía que el Cristo se ha reencarnado muchas veces en la 
humanidad vosotros no me creíais, pero si sólo se hubiera reencarnado 
una vez a lo largo de millares de años, esto sería triste, sería muy poco.  
¿Dónde estaría, entonces, la inmensidad del Amor divino? Según la 
Iglesia, el mundo estuvo privado de ello antes de la venida de Jesús y en 
la actualidad, Dios también nos hace esperar... pero ¿Y todos esos 
grandes personajes que han aportado culturas y civilizaciones, quiénes 
eran ? ¿Por qué los Hindús han dado a un Gran Maestro el nombre de 
Ishwara ?  Este corresponde con el  de  Iéshouara :  Iéshoua, Ra, el Rey 
Jesús.  También el nombre de Osiris significa Jesús.  En la antigüedad, 
mucho antes de la venida de Jesús ya existía una civilización, una 
cultura, una ciencia !  Y nos quieren hacer creer que Jesús sólo ha venido 
una vez !   No, ha venido varias veces, es Él quien ha guiado desde 
siempre a la Humanidad, bajo diferentes nombres. 
 
     Si los cristianos persisten en quedarse enredados en tales estrecheces,  
nada podrá salvarles. Nada nuevo podrá penetrar en su cabeza. ¡Qué 
desgracia! Ni siquiera la reencarnación que es algo tan lógico,(23)  es 
aceptada por ellos, bajo pretexto de que están esperando que la Iglesia se 
pronuncie! Es triste todo esto. 
 
     ¿Qué decía Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas ? Conocía 
la terrible ley de la sugestión y por eso decía:  “Dadme los niños hasta 
los catorce años de edad o poco más, no importa su procedencia social...  
Luego no se les podrá  quitar lo que se les ha introducido en su mente”. 
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    Hoy, hace falta que la Iglesia revele a los cristianos cosas más 
avanzadas. Incluso las personas más inteligentes que se dan cuenta de 
que nada se explica sin la reencarnación, no se atreven a aceptarla 
porque la Iglesia no lo autoriza! No estoy en contra de la autoridad de la 
Iglesia, pero comprendo que debe ir más lejos, si quiere dar a la 
Humanidad la oportunidad de avanzar, en vez de retenerla donde está. 
La Iglesia es siempre nuestra madre y yo tengo derecho a desear a mi 
madre cosas buenas, por eso le deseo que acepte la reencarnación. Me 
gustaría que el clero se hiciera un poquito más clarividente. 
 
     Es todo, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy os he abierto 
algunas ventanas. Vosotros podéis profundizar, meditar, creer o no creer, 
pero todo lo que os acabo de transmitir está inscrito en los archivos de lo 
Alto, yo no he inventado nada. Podéis reflexionar sobre los textos en los 
que se habla de Melquisedek. Para Dios, todo es posible, incluso poseer 
en la Tierra un cuerpo sin haber nacido de un padre y una madre. Y esta 
es la diferencia con Jesús, quien estuvo nueve meses en el vientre de una 
madre, no podemos negarlo. No se conoce su padre, está bien!. Se dice; 
que es el Espíritu Santo, está bien! . Pero si se conoce a su madre. 
Cuando hay una madre material, tiene que haber también un padre!. El 
Espíritu Santo no requiere de una madre para manifestarse si esta es su 
voluntad. Para Jesús, todo está dentro de su misión. Algunas 
personalidades del mundo antiguo han tenido tanta fama que han pasado 
a la Historia. Más adelante, estos mismos espíritus ha vuelto a 
encarnarse y hoy en día nadie les conoce: Esto es así, para que ellos 
puedan cumplir su misión. De acuerdo con esta, ciertas facultades van a 
manifestarse.  La misión de Jesús estaba determinada. Ya en el pasado 
había (24) cumplido otra misión, por ejemplo a través de Melquisedek.  
Melquisedek era el Cristo mismo y su misión era diferente, pues se 
trataba de custodiar en el mundo las vibraciones de la Divinidad y que 
Esta fuese como un Centro para la Tierra a fin de que todo pudiera 
realizarse.  Ahora vendrá el Reino de Dios gracias a estas vibraciones 
divinas que se materializarán sobre la Tierra. 
 
     ¿Por qué se mantenía en los templos a través del los siglos una llama 
inextinguible?  Las Vestales eran las guardianas de este Fuego sagrado y 
Melquisedek era el símbolo de esta llama que debía permanecer allí, 
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siempre viva y a la que todos podían acudir para encender sus velas. Era, 
en cada Templo, una pequeña representación de la Divinidad. Pero debía 
estar también siempre viva en el Templo interno, donde se debía 
mantener este Fuego sagrado individual lo mismo que en los tres 
mundos : En el dominio cósmico, mundial e histórico, Todos debemos 
alimentar este Fuego sagrado y no permitir que se extinga.  Al Templo le 
corresponde la representación histórica,  en nosotros, es el dominio 
místico,  y en la Tierra debe haber igualmente una llama Divina que no 
se apague... Es precisamente Melquisedek quien la mantiene encendida.  
En el Cosmos, es el Sol. Siempre se debe tener una representación en 
miniatura de este Fuego cósmico. 
 
     Hay quienes dirán que todo esto es palabrería. Para vosotros puede 
que sea así, pero para mí no hay nada más sencillo, más claro, más 
lógico, natural, y sensato. Por todas partes donde voy me encuentro con 
estos símbolos : En el rostro y el cuerpo, en las estrellas, las flores... por 
doquier. Así que si a alguien le suena a palabrería yo me pregunto ¿ Qué 
será lo que hay que enseñar entonces aquí en la Tierra ?  
 
     En la antigüedad se castigaba a las Vestales cuando dejaban apagar 
el Fuego. Las Vestales simbolizan el alma virgen que debía alimentar 
este Fuego.  Sabéis que dentro de la Fraternidad hay algunas (25) de 
ellas que trasgredieron en su momento la ley de la virginidad, 
traicionaron la regla por la que habían sido consagradas y ahora han 
vuelto a encarnar para aprender de nuevo como debe mantenerse el 
Fuego sagrado... pero no conservan el recuerdo de haber sido Vestales. 
 
   Tras este misterio se oculta la necesidad de mantener el fuego sagrado, 
el Amor sagrado en su alma y en su corazón.  Este fuego está siempre 
vivo en alguna parte, y hay un ser que es esta llama que no tiene padre ni 
madre. Este fue Melquisedek en el pasado. Ahora lleva otro nombre, pero 
sigue siendo una llama a la que se puede acudir para obtener luz. 
 
     He aquí uno de los secretos de la Tierra: guarda en sus entrañas 
grandes misterios y está preparada para darlos a conocer algún día. 
Vosotros los daréis a conocer, pero antes es preciso que os preparéis 
vosotros mismos para verlos. Son cosas que estaban ocultas desde hace 
millones de años para la época que viene, tesoros formidables y materias 
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de una belleza indescriptible, al lado de los cuales los cristales y piedras 
preciosas conocidos hasta ahora sólo nos dan una pequeña idea. Es una 
belleza que supera la de las Mil y Una noches. 
 
     Cantemos ahora “ Za nébesnia tsar”  (Napred za slava) 
     ¿Por qué os hago cantar este canto? El Maestro lo ha creado para 
Melquisedek.  Su letra dice : “Adelante, adelante por el Rey de la Justicia 
y de la Paz.” Así, el Maestro pensaba en Melquisedek y estaba unido a él.  
“Idé, Idé, Idé” también lo compuso para él. (Ven, Ven, Ven.) 
 
    Si se plantea la cuestión de: “¿Quién ha instruido a Jesús ?, los 
cristianos dirán que fue instruido directamente por Dios mismo, o que no 
lo necesitaba.  Pero ellos no conocen bien las etapas en el desarrollo del 
cuerpo físico: Jesús tuvo que aprender a lavarse, a trabajar... como todos 
los niños.  De pequeño aún no tenía dientes, pero si hubiera venido 
directamente de Dios ya habría nacido con dientes y con barba. (26)  Es 
terrible la ignorancia que hay entre los cristianos.  Era preciso que las 
células y órganos de Jesús hubieran madurado, para que el Espíritu 
viniera a instalarse en su cuerpo.  ¿Queréis una prueba?  ¿Qué dicen los 
Evangelios ? Que tuvo que esperar a cumplir los treinta años para que el 
Espíritu se instalase en él. Y ¿Por qué no antes ? En fin, los cristianos 
tendrán que convencerse. Si Jesús al nacer ya hubiera tenido todos los 
conocimientos, todas las cualidades, ¿Por qué esperar a tener los treinta 
años para recibir al Espíritu Santo? Según nuestra ciencia,  fue necesario 
porque no tenía aún las cualidades requeridas.  Es más, si lo tenía todo y 
lo podía todo, entonces ¿Cómo es que vino el Diablo a tentarle? Porque 
sabía que Jesús tenía que pasar aún una prueba y que este hecho debía 
quedar registrado.  Así pues, no hay excepciones entre los que han venido 
a la Tierra, incluso Jesús. Puesto que aceptó venir aquí, tuvo que 
atravesar los ciclos, fases y necesarias evoluciones. Aunque en su interior 
fuese Dios, si así lo pensáis, tenía que vivir las estaciones, los estados 
alternados de sueño y vigilia, trabajo y reposo, fatiga...etc. ¿Acaso no era 
carpintero? Y, ¿Qué hacía con la madera ?  Pero lo más extraordinario 
es, ¿ A dónde fue entre los doce y los treinta años ? Estuvo con los 
Esenios, en la propia Fuente de donde estos surgieron y ¿Por qué? Para 
que todo en su cuerpo físico estuviese impregnado de aquello que había 
en su alma y su mente: Era su cuerpo físico el que debía ser pulido e 
impregnado por el Espíritu. 
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     Ahí radica la cuestión.  Los seres altamente evolucionados que vienen 
a encarnarse a la Tierra, se ven ellos mismos obligados a pasar por la 
materia que es inerte, obstinada. Tendrán que someterla, sutilizarla, 
espiritualizarla.  Vosotros ya conocéis en carne propia esta experiencia: 
Hay días en que vuestra materia vibra y es luz, éxtasis, regocijo, todo 
parece estar claro y limpio, todos los problemas resueltos...  Pero 
lamentablemente esto no dura mucho tiempo : al día siguiente os 
encontráis fatigados y debéis empezar de nuevo  como si nunca hubieseis 
vibrado así. Este es el trabajo con la materia, incluso (27) para las 
Divinidades como Jesús. ¿Acaso creéis que su cuerpo físico era puro por 
el hecho de tener una madre evolucionada...? Sí, pero ella también comía 
y bebía mientras se estaba formando el cuerpo de Jesús. Su alimento no 
era absolutamente puro puesto que la Tierra siempre está algo 
contaminada, y la prueba está en que en ella depositamos los desechos. 
Si todo fuera puro, no habría nada que eliminar. La luz eléctrica es pura, 
brilla sin generar desechos, aunque a la larga algo de suciedad queda 
también. Antes había que estar limpiando las lámparas de petróleo a 
causa de los residuos que producía al quemarse...  En otra conferencia os 
he explicado que hay grados de pureza en los alimentos que ingerimos, 
igual que en los combustibles... Pero también los hay en nuestros 
sentimientos: Algunos son como el carbón, que al quemarse genera 
muchos residuos y por eso es necesario limpiar a menudo la chimenea, de 
lo contrario se taponaría.  Os he dado el  criterio para reconocer el 
alimento, el sentimiento y el pensamiento puros : ellos no generan 
desechos. Los líquidos dejan menos residuos; el aire que respiramos aún 
menos ; la luz y los sonidos menos todavía...  Hay pues distintos grados 
en el alimento y una escala similar se puede hallar en los sentimientos y 
pensamientos. Es preciso encontrar aquellos sentimientos y pensamientos 
que no dejan residuo alguno, he ahí la verdadera Ciencia. 
 
     Todos los espíritus que vienen a la Tierra, incluso los más 
evolucionados, se ven obligados a enfrentar esta terrible realidad y a 
luchar contra su herencia. Por eso Jesús también debió probar delante 
del Cielo, a pesar de su fuerza interior, que era capaz de divinizar su 
cuerpo, haciéndole vibrar como su Espíritu. Y así ocurrió. Llego a 
resucitar su propio cuerpo. Hay muy pocos seres que triunfan y es porque 
no trabajan sobre su cuerpo, creyendo que ya es suficiente con trabajar 
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el alma y la mente.  Pero luego el cuerpo “traiciona” ! y el trabajo no es 
completo. ¿Por qué se transfiguró Jesús ante sus discípulos en el Monte 
Tabor? Allí prácticamente se convirtió en luz. Los discípulos (28) 
quedaron asombrados al verle semejante a una luz blanca como la nieve. 
Cerca de él estaban Moisés a un lado y Elías al otro. Para los cristianos 
puede que esto no signifique nada, pero para los Iniciados implica que él 
había trabajado hasta tal punto su cuerpo,  que llegó a triunfar 
transformándolo. He aquí la plenitud.  Hay muchas gentes que sienten y 
ven, pero su cuerpo físico no percibe, no vibra. El alma y el espíritu se 
han divinizado, pero el cuerpo no lo ha hecho. La época que viene 
pondrá en evidencia la importancia del cuerpo físico : más que ocuparse 
del alma y el espíritu que no necesitan de ello,  las gentes se ocuparán del 
cuerpo físico que deberá ser el Templo de Dios. Es en la Tierra que 
deberá realizarse el Reino de Dios. He aquí la Enseñanza de Cristo : 
trabajar sobre la Tierra, puesto que arriba todo está en orden.  El 
Maestro vino para renovar la Filosofía y la Religión y hacer que los 
humanos entiendan que es preciso hacer algo que no ha sido hecho jamás 
y que es muy difícil : Trabajar sobre el plano físico. Es allí donde se verá 
quienes están evolucionados. Es necesario que los tres mundos sean 
preparados de esta manera.  
 
    Hermes Trimegisto dijo : “Se me llama así porque conozco los tres 
mundos”. Era alquimista y la Alquimia es la ciencia que permite 
transformar el cuerpo físico. La Astrología es la ciencia del alma y la 
Kábala, la ciencia del espíritu. La Magia es la ciencia de la fuerza y la 
Alquimia es la del cuerpo físico :  Se ocupa de cuales son los elementos y 
cómo llegar a convertir los metales en oro. El Maestro me decía que 
Hermes Trimegisto fue alguien formidable. 
 
       Pero nadie como los místicos ha llegado a comprender la grandeza 
de estos tres mundos, y que es sobre el material que debemos trabajar, lo 
cual significa ser capaces de realizarlo todo en los actos y no sólo en 
palabras, pensamientos o sentimientos.  No basta con decir “Sí, he 
comprendido” y quedarse ahí. Si lo habéis entendido, pues hacedlo. En lo 
sucesivo, se incitará a las gentes a hacer las cosas y no a jactarse de todo 
lo que ellos han leído y entendido... Todos saben mucho pero nadie hace 
nada. (29) 
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     Aquel que se limite a seguir hablando, continuará estando dentro de 
la vieja enseñanza. Si quiere predicar, se le dirá : “Tú perteneces a una 
época ya caduca : Es demasiado fácil haber leído”. En adelante, ya no 
será posible seguir engañando. 
 
     ¿Qué conclusión podemos extraer de todo esto que os acabo de 
explicar? Si lo juntáis con aquello que os dije el día de Navidad, no 
podréis negar que se trata de un tema iniciático. Si lo trabajáis sobre 
vosotros mismos y si os preparáis bien, estoy seguro de que el próximo 
año muchos haréis nacer al niño Jesús en vosotros. Para ellos no se trata 
sólo de un acontecimiento histórico sino también místico, y esto es lo más 
importante. Las gentes celebran la Navidad  rezando, pero no se 
preparan para hacer nacer al Cristo en ellos. Habrá muchos cambios en 
vosotros a causa de esta conferencia. Quiero que esta charla sea impresa 
por separado como un fascículo y que ella pueda ser divulgada por todo 
el mundo, para que todos vean que  hasta el momento no han entendido el 
significado del nacimiento del Cristo  en un pesebre.  Cuando leáis estas 
dos partes del Evangelio de San Lucas que os he comentado, veréis que el 
trabajo  no  falta.  Alegraos  ya  que  tenéis  el  privilegio  de  recibir  esta  
Enseñanza en tanto que hay millones de seres que ignoran estas cosas. Al 
conocerlas, estáis haciendo una labor sobre vosotros mismos, a fin de 
convertiros en templos lo cual será magnífico. El Cielo os invita a estar 
cada vez mas agradecidos y a que sepáis apreciar esta luz que os 
permitirá llegar muy lejos en la pureza y la santidad. 
 
     Cuando os he hablado sobre la circuncisión, he observado que ello no 
ha despertado nada negativo en vosotros y me alegro de que así sea.  
¡Hablar de todo esto delante de las jovencitas! ¿Pero acaso sería mejor 
que permanecieran ignorantes para conservar su pureza ? No, no es 
posible conservarla si se vive en la ignorancia. Es en la luz que todo se 
conserva, puesto que se sabe a donde se va. (30) 
 
     Me dirijo ahora a las madres : ¡Qué gran responsabilidad tenéis de 
cara a vuestros hijos! Debéis educarles dentro de la mayor pureza y 
pulcritud. 
 
    En fin, vamos a dejar esta cuestión. Se trata de cosas muy 
importantes y profundas. Más tarde habrá dentro de la Fraternidad una 
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escuela para las parejas a fin de que estas sepan cómo traer al mundo 
hijos e hijas de Dios. Se trata de un acto sagrado : la forma como la 
joven debe considerar al muchacho y él a su vez a la chica, lo que ellos 
deben ver a  través del uno y el otro, y dentro de este amor y este respeto, 
lo que pueden preparar. Hoy se ha perdido la noción de la santidad de 
estas cosas, todo se halla envilecido, se ha convertido en algo trivial, 
desordenado. Es por ahí donde la humanidad se ha extraviado y es por 
ahí que puede remontarse.  Cada hombre debe saber que lleva en sí el 
Principio regenerador, sagrado y divino y la mujer debe ser consciente 
también de que es portadora de algo divino. El cambio de 
comportamiento, de actitudes, de formas de vivir, sentir y comprender 
entre hombres y mujeres, puede dar nacimiento  a una generación 
distinta de aquella que tropieza y lo derrocha todo pensando únicamente 
en divertirse. 
 
     Todo lo que tiene que ver con los órganos de la procreación, va a 
reflejarse sobre el alma y el espíritu.  Es de allí de donde provienen todas 
las enfermedades, todas las histerias y desequilibrios. No son órganos 
destinados a la diversión, y esto se refleja en su equilibrio. Cada ser 
humano está ligado a ellos y de allí depende que uno ascienda o caiga. 
En la antigüedad se decía que Dios había puesto en cada hombre y cada 
mujer la gran posibilidad, no sólo de crear la vida sino también de 
elevarse, al conducirse apropiadamente respecto a los tesoros que Dios 
había colocado en ellos. Pero ¡Observad lo que se hace con ellos 
actualmente! Las gentes piensan que la naturaleza les ha dado la 
posibilidad de permitir todo tipo de barbaridades! A causa del caos y el 
desorden resultante, el ser humano se encuentra perdido... ¿Por qué no 
reflexionar un poco más ? (31) 
 
    Ahora todos son libres para disponer de sus órganos como ellos 
quieran, sin que nadie les restrinja. Pero la naturaleza ha previsto 
consecuencias que van a  recaer sobre el cerebro.  Esta generación 
estará perdida si nadie le ayuda en este sentido, puesto que carece de 
toda luz sobre esta cuestión y todos abusan de estos órganos. Razas 
enteras han desaparecido en el pasado debido a vergonzosas 
enfermedades, y a causa de esta falta de respeto hacia estos órganos. 
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     Los padres deben enseñar a sus hijos a respetar estos órganos que 
Dios les ha dado, usándolos no para descender a los abismos sino para 
elevarse. Pero los padres esperan que sus hijos sean instruidos en la 
escuela o en la calle... en tal caso, el niño ya está sentenciado de 
antemano y nunca llegará a equilibrarse. Todas las ramificaciones 
nerviosas van a dar allí hasta estos órganos sagrados, hasta el cerebro 
depende de estas funciones. Pero se trata de remediar las consecuencias 
de esta ignorancia a través de unos medios disparatados, lo cual acarrea 
luego desórdenes y catástrofes en otros órganos. ¡Es como si un químico 
ignorante mezclara todos los elementos, se produciría  una explosión ! 
No hay palabras para expresar la importancia de estas funciones. Hasta 
los propios Iniciados, a falta de palabras han tenido que usar símbolos, 
ya que están ante algo muy grande, que lo sobrepasa todo , algo que es 
noble, delicado, divino. Para crear la vida, ni las orejas, ni la boca, ni los 
ojos, ni el cerebro, ni los pulmones, ni los brazos o piernas, ni otros 
órganos son capaces, aparte de estos,  ni siquiera el cerebro, que  tanto 
razona y reflexiona... Ya podéis ver la importancia que tienen. ¡Dios les 
ha dado el poder de crear la vida! Es algo por encima de todo lo que 
podemos imaginar. Hay que educar a los jóvenes y adultos,  
mostrándoles la belleza y la grandeza de este poder, advirtiéndoles de el 
peligro, de las consecuencias que pueden derivarse de la ignorancia de 
estos temas. Así, reflexionarán antes de hundirse de manera desordenada 
por el uso inapropiado de estos órganos creadores... Al menos sabrán 
que van hacia el caos y el desequilibrio. Es necesario que  (32) sepáis 
esto ya que si lo ignoráis, no se os podrá confiar otras cosas que están 
basadas sobre estas funciones. 
 
     Hay que hablar a los jóvenes. Ellos creen que es suficiente con 
reunirse  y beber juntos, para luego acariciarse y después pasar por 
todas las chimeneas...Pero al final, ¿Qué sacan ellos de todo esto que 
pueda ser bello o útil? Los desengaños suelen ser numerosos. No sabrán 
ser hombres y mujeres equilibrados, ni menos aún Iniciados que puedan 
crear una nueva cultura y educar a la humanidad. Hablad pues a 
vuestros sobrinos y sobrinas, a vuestros primos y primas... aunque no lo 
entiendan todo de momento,  ya lo entenderán en su día. Al menos, 
habréis cumplido con vuestro deber. Se ha abandonado mucho a la 
juventud. Carece de la luz de la ciencia iniciática, pero no se la puede 
reprochar por ello. A quien hay que reprochar es a los adultos.  En los 
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jóvenes, todo bulle y esto está bien, se trata de la energía, del fuego, de la 
vida. Pero estas fuerzas se debe saber como canalizarlas. Al aconsejarles 
que esperen, ellos no se verán privados de nada y luego será algo mucho 
más bello de lo que imaginaban. Ante todo, que terminen sus estudios y se 
estabilicen, luego ya les llegará el turno de hacer como los demás, 
gustar, conocer... Pero la diferencia será grande :  en vez de verse 
hundidos y extraviados, serán los reyes del mundo, tendrán la amistad y 
el amor y al mismo tiempo, las cualidades y virtudes, la belleza, la 
inteligencia. Los jóvenes se apresuran demasiado queriendo empezar sus 
experiencias a los trece, catorce o quince años, porque quieren imitar a 
los demás, y las chicas porque no quieren verse llamadas “mojigatas”...  
Como siempre, entra el juego el temor a la opinión ajena. 
 
     No soy un moralista, os hablo desde un punto de vista científico y 
filosófico. Me limito a deciros lo que son las cosas tal y como las ven los 
Iniciados. Luego que cada uno que haga lo que mejor le parezca. 
 
                                                *        *         *                        
 
 
 
ANUNCIACIÓN DE MARIA          
  Y SU CORAZÓN,  SUPO  
         GUARDAR  
  EL GRAN SECRETO 


