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PALABRAS DEL MAESTRO  

 

La mayoría de la gente se imagina que 
será feliz cuando tenga tal suma de dinero, 
o un diploma, o cuando haya hecho tal 
viaje, o se haya casado con una mujer 
determinada. Y no, porque las 
adquisiciones externas y la felicidad son 
dos cosas totalmente diferentes. Realizarán 
externamente, e internamente no tendrán 
nada. Mientras que, aunque no haya nada 
exteriormente, quien haya realizado todo 
interiormente será feliz. Eso es lo que se 
deberá hacer comprender bien a los 
humanos en el futuro. 
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Conferencia del Maestro 
OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV 

París, 15 de Julio 1969 por mañana  
 

Del Tomo 9: O.C. 
AL PRINCIPIO ERA EL VERBO  

                                               Capítulo IV 
 

“BUSCAD EL REINO DE DIOS Y SU JUSTICIA...” I 

 

Sí, mis queridos hermanos y hermanas, se necesitan obreros para 
propagar  la  nueva  filosofía.  ¿Y  qué  filosofía  es  ésta?  Empieza  por  
presentar al ser humano como una criatura viva, poderosa, como una 
divinidad, mientras que la antigua filosofía hacía de él algo muerto, 
una máquina, polvo. Diréis: "Pero ¿solamente es eso?" Sí, porque todo 
está ahí, todos los progresos y todas las mejoras están en este cambio 
de punto de vista. Hay que presentar al ser humano como una 
divinidad, en el esplendor, la eternidad, la inmensidad, eso es lo que lo 
transforma todo. La filosofía materialista ha saqueado a la humanidad. 
Abre otras perspectivas, claro: los progresos técnico, mecánico, 
material, industrial, pero ¿qué le han aportado verdaderamente al 
hombre estos progresos, sobre todo en el dominio espiritual?. 

 La  nueva  filosofía  revelará  en  primer  lugar  lo  que  es  el  ser  
humano y cómo debe trabajar para el establecimiento de un nuevo 
orden social, colectivo, universal, al que se llama Reino de Dios y Su 
Justicia. Os abro ahora una puerta. Dejad a un lado vuestras pequeñas 
vejaciones, vuestras pequeñas heridas. Que no os hayan estimado en 
vuestro justo valor, que os hayan perjudicado un poco, que os hayan 
robado un poco, no es razón suficiente para guardar eterno rencor, 
para cerrarse y no pensar en el Reino de Dios que debe venir a 
instalarse entre los hombres. Cómo se hayan comportado o no 
comportado los hombres con vosotros, todo eso debéis olvidarlo. Sí, 
hoy debéis volver a empezar como en el primer día de la Creación, 
como  en  el  primer  día  del  amor,  y  sonreír,  abriros,  exhalar  vuestro  
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perfume. Porque, creedme, si estáis heridos es la personalidad en 
vosotros la que está herida, no es vuestro espíritu. A vuestro espíritu le 
importa un comino si fulano o zutano os aprecia, cómo os juzga u os 
trata. Pensad en otra cosa, en un trabajo grandioso, porque, si no, 
pronto estaréis por los suelos. Por otra parte, si trabajáis 
verdaderamente como Dios manda, incluso los más recalcitrantes se 
verán obligados, tarde o temprano, a reconocer que hay en vosotros 
algo vivo que está ahí, sin cesar, y que se llama amor, calor. 

 Todos dicen que nada anda bien en el mundo; todos hablan y 
escriben para explicar que hacen falta cambios, pero nadie da 
verdaderas soluciones. Hay demasiadas palabras, demasiados libros; 
lo que falta es el cemento que puede unir a los humanos: el amor. Por 
todas partes los jóvenes tratan de formar movimientos, asociaciones. 
Ahí están, llenos de ardor, de empuje, ¡es formidable! Pero, como no 
están bien instruidos, no saben cómo proceder. Se lanzan a estas 
empresas sin saber lo complicada y difícil que es la naturaleza 
humana, y, pasado algún tiempo, chocan, discuten, se destrozan y se 
separan, dándose cuenta de que no lo han hecho mejor que los adultos 
a quienes criticaban. Es magnífico querer revolucionar el mundo, pero 
hay que estar instruidos en la Ciencia Iniciática, porque, si no, sólo se 
harán ensayos infructuosos. 

 Si  os  decidís  ahora  a  agruparos,  teniendo  el  mismo  ideal  de  
realizar algo maravilloso para el mundo entero, y sin ni siquiera 
esperar resultados, entonces sí, haréis algo grande. Aunque no haya 
resultados, aunque el Reino de Dios no se realice -aunque yo sé que va 
a realizarse- hay que trabajar para él, porque este pensamiento, este 
deseo de trabajar para el Reino de Dios son muy poderosos desde el 
punto de vista mágico. “Buscad el Reino de Dios y su Justicia, dijo 
Jesús, y todo lo demás os será dado por añadidura”. 

 Os he hablado varias veces de la estructura del hombre y de sus 
relaciones con el cosmos; os he explicado cómo todas las fuerzas que 
el hombre llegaba a desencadenar en el mundo divino volvían hacia él, 
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y que él era, por tanto, el primero que se beneficiaba de ello. Así pues, 
aunque el Reino de Dios no se realice, vosotros os sentís colmados; 
unas sensaciones desconocidas se despiertan en vosotros, hacéis 
descubrimientos extraordinarios... Evidentemente, si el Reino de Dios 
se realiza, tanto mejor; pero aunque no se realice vale la pena trabajar 
para él. Eso no lo saben los humanos. Aunque no haya cambios 
externos, dentro de vosotros se producen transformaciones, porque 
entráis en contacto con unas regiones, con unas entidades y unas 
corrientes de un orden superior, y os volvéis inteligentes, bellos, 
poderosos. Es imposible que sigáis siendo los mismos. 

 Así que, trabajad para el Reino de Dios y seréis vosotros los que 
os beneficiaréis de vuestro trabajo. Hay que pensar, claro, en el 
alojamiento, en el alimento, en los vestidos... Pero preocuparse 
solamente de estas cuestiones, os diré que es eso, justamente, lo que 
hace que la gente sea desgraciada, esté enferma y deprimida. Sí, tienen 
depresiones porque las ideas que remueven día y noche no 
desencadenan las fuerzas sublimes del Cielo. Un día estudiarán en los 
laboratorios las consecuencias de cada ocupación y descubrirán que el 
estado de los hombres depende de los pensamientos que agitan en su 
cabeza, de la región, del círculo en donde sus pensamientos les han 
encerrado.  La ciencia probará eso un día,  pero yo no espero a que la 
ciencia se pronuncie sobre ello para creerlo y para decidirme a 
ejecutar ciertos trabajos. 

 Por tanto, ahora que conocéis esta verdad podéis utilizarla, es 
decir, cambiar de punto de vista, de actitud, de método, y veréis que 
allí donde todos son desgraciados y se ahogan, vosotros nadáis, voláis, 
brilláis, llegáis a resolver todos los problemas; sí, porque vivís en otro 
orden  de  cosas  tan  real,  e  incluso  más  real,  que  todo lo  demás.  Pero  
los hombres nunca han querido comprender esta verdad y de ahí 
provienen la mayoría de sus desgracias. 
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 Ya  os  lo  dije,  mis  queridos  hermanos  y  hermanas,  lo  más  
importante es el uso que hacemos de las energías que poseemos: cómo 
empleamos  nuestras  energías  y  con  qué  fin.  Si  os  sentís  tristes  y  
desgraciados es que os movéis en un círculo demasiado limitado, pero 
si cambiáis un poco el centro o la dirección vais a atraer del universo 
unas fuerzas y unas entidades que vendrán a iluminaros y a ayudaros. 
Os doy, pues, un remedio: ensanchad el círculo de vuestra actividad 
mental, y si hasta ahora vuestro único centro de interés erais vosotros 
mismos o vuestra familia... o, aunque fueseis incluso alcaldes de una 
pequeña aldea o Presidentes de la República, ensanchad también 
vuestras preocupaciones, sí, hasta el infinito; abarcad el sistema solar, 
todo  el  cosmos,  hasta  el  Creador,  y  ya  no  os  sentiréis  tan  pequeños,  
tan abandonados o despreciados, porque os volveréis un factor 
benéfico para la humanidad, os volveréis un creador, y las 
inteligencias sublimes, arriba, no harán nada sin llamaros para 
participar en los consejos en los que deciden sobre el destino de los 
países y de los continentes. ¿No me creéis?... Sí, porque las entidades 
luminosas aprecian mucho a aquéllos que trabajan con toda su alma y 
todo su corazón para el bien del mundo entero. Puede ser que aquí 
seáis desconocidos, que nadie os respete, que nadie os escuche, pero 
durante vuestro sueño las divinidades os invitan a tomar parte en sus 
decisiones. Esto no lo sabe aún la ciencia oficial, porque está lejos de 
sospechar los misterios del  ser  humano, lo que es un alma, lo que es 
un espíritu, y hasta dónde se extienden sus actividades. 

 Así que, mis queridos hermanos y hermanas, tratad de 
comprenderme, salid de vuestras pequeñas ocupaciones. ¡Como si no 
hubiese  otra  cosa  en  la  Tierra  que  vuestra  mujer  (o  vuestro  marido),  
vuestros hijos, vuestra profesión, vuestra casa!... No veis más lejos, lo 
demás no existe. Pero, por ejemplo, ¿por qué vuestra mujer no debería 
ayudaros a amar a todas las mujeres de la Tierra, y a ver en ellas a la 
Madre universal de arriba? ¿Y por qué vuestro marido, también, no 
debería ayudaros a amar a todos los hombres y a ver en ellos al Padre 
celestial o a Cristo?... Yo no estoy en contra de la familia, no, pero 
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estoy a favor de ensanchar la conciencia hasta el infinito. Mientras que 
la mayoría de los hombres son tan raquíticos que una vez que han 
dicho: "Mi mujer... mi hijo..." ya no queda sitio para ninguna otra cosa 
en su cabeza. Pero ¿por qué deben limitarse tanto hasta sacrificar al 
mundo  entero,  a  Dios  y  a  todo  lo  demás?  Diréis  que  destruyo  la  
familia.  En  absoluto,  yo  siempre  he  protegido  a  la  familia,  a  los  
maridos, a las mujeres y a los hijos, nunca los he separado; solamente 
digo que no hay que quedarse con una comprensión tan limitada. 

 Ahora debéis poner en primer lugar la idea de participar en este 
trabajo que millones y millones de entidades hacen por todas partes en 
el mundo. El día en que hayáis comprendido seriamente que vuestra 
vida es inútil mientras no trabajéis conscientemente, con todos los 
medios de los que disponéis, para esta idea sublime del Reino de Dios, 
vuestro destino cambiará. Ahora viene una nueva época en la que 
todos se ocuparán del Reino de Dios porque comprenderán que nunca 
serán felices como individuos hasta que la colectividad no mejore. 
Algunos se imaginan que serán felices por poder pescar en aguas 
turbias. No, y sólo cuando toda la colectividad haya mejorado los 
individuos podrán ser felices extrayendo fuerzas de esta colectividad. 
Hay  que  instalar  otro  sistema  y  comprender  que  trabajar  para  la  
colectividad es la mejor forma de trabajar también para uno mismo. 

 Reflexionad sobre esta cuestión. ¿Qué perdéis si cambiáis el 
ideal, la meta de vuestra existencia?... Aunque seáis débiles, aunque 
no estéis preparados, aunque no tengáis instrucción, todo eso no tiene 
ninguna importancia: aceptan a todos en este trabajo. Aunque sólo sea 
para aportar una piedra, participáis y recibís el mismo salario que los 
que llegaron primero. Se dice en los Evangelios: “los últimos en llegar 
recibieron el mismo salario que los que llegaron primero”. Porque lo 
que cuenta en este trabajo es la participación, la calidad de la 
participación, y no el número de horas que hayáis trabajado. Algunos 
llegan un poco más tarde, pero ¡con qué ardor se ponen a trabajar!... Y 
es este ardor lo más importante para el mundo divino. Sí, la intensidad 
del sentimiento. El hombre es recompensado en función de la 
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intensidad de su amor y de su pensamiento. Puede que hayáis sido el 
primero, pero si habéis trabajado lentamente, sin amor, sin convicción, 
no recibiréis muchas recompensas. La intensidad y el tiempo son 
inversamente proporcionales, es una ley física. Si disminuís el tiempo 
debéis aumentar la velocidad, ¡o la intensidad! 
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                                               Capítulo II 
 

BUSCAD EL REINO DE DIOS Y SU JUSTICIA 

 Lo  que  os  dije  hace  un  rato  sobre  el  trabajo  para  el  Reino  de  
Dios fue algo muy rápido y quizá hayáis encontrado que no estaba 
demasiado claro. Por eso añadiré unas palabras. 

 Si trabajáis para la realización del Reino de Dios os daréis 
cuenta, evidentemente, de que éste no se realiza tan pronto ni tan 
fácilmente; y si no conocéis la Ciencia iniciática os decepcionaréis y 
seréis muy desgraciados, porque tendréis la impresión de que vuestras 
oraciones y vuestro trabajo no han servido de nada. Mientras que, si 
conocéis las leyes, aunque no creáis que el Reino de Dios pueda 
realizarse, a causa de todos los hombres ignorantes, egoístas, groseros 
y malvados que pueblan la Tierra, no dejaréis de desearlo y de trabajar 
por él. ¿Por qué? Porque habéis aprendido algo que los demás no han 
aprendido: cómo está construido el hombre, cómo está construido el 
universo, y qué relaciones existen entre el hombre y el universo; 
sabéis, pues, que, según los deseos, los pensamientos y las palabras 
que  lancéis  al  espacio  recibiréis  tal  o  cual  respuesta.  Con  sus  
pensamientos, sus sentimientos y sus actos, el hombre desencadena 
fuerzas en el mundo invisible, y estas fuerzas vuelven hacia él, 
obedecen a la ley del eco. 

 Entonces,  ¿por  qué  debéis  trabajar  para  el  Reino  de  Dios  y  su  
Justicia si no podéis realizarlo? Porque, aunque no lo realicéis en el 
mundo entero, al menos lo realizáis en vosotros mismos. Sí, vosotros 
sois los que ganáis. Porque esta idea es tan impersonal, tan luminosa, 
tan sublime, que desencadena unos poderes increíbles en el fondo del 
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ser humano. Para realizar el Reino de Dios en el mundo es necesario 
que toda una colectividad se ponga a trabajar, millones de personas. 
Porque, ¿cómo hacerlo, si no, cuando hay en la Tierra más de tres mil 
millones de individuos que se oponen a su realización, que no tienen 
ninguna claridad y que se dejan llevar siempre por sus codicias y sus 
instintos? Además, todos los que son muy inteligentes e instruidos os 
dirán: "¿Para qué?... Es idiota hacer un trabajo que sabemos de 
antemano que no dará ningún resultado". Lo que no saben éstos que 
son  tan  inteligentes  es  que  serán  ellos  mismos,  entonces,  los  que  se  
beneficien de su trabajo, porque el Reino de Dios se instala en aquél 
que lo desea, que lo ama, que lo busca. Se trata de leyes físicas, 
químicas, mecánicas. Este Reino de Dios, que es un estado de 
armonía, de equilibrio, de salud, de gozo, de felicidad, de inspiración, 
de poesía, llegamos al menos a realizarlo interiormente, a falta de 
poder transmitirlo a los demás,  que no son demasiado receptivos.  La 
felicidad que deseáis para los demás os hace felices; la luz que deseáis 
para  los  demás  os  ilumina;  la  pureza  que  deseáis  para  los  demás  os  
purifica. 

 La mayoría permanece lejos de estas empresas gloriosas, sólo se 
ocupa de cosas pequeñas, fáciles de realizar. Mientras que aquél que 
conoce las leyes no aceptará una situación semejante. Dirá: "No es tan 
difícil de realizar lo que deseo, sólo tendré que ingeniármelas un 
poco... Sí, pero no tendré ni la sabiduría, ni la felicidad, ni la plenitud 
Porque, de acuerdo con la ley de afinidad, sé que si siembro semillas 
mediocres tendré una cosecha mediocre." Todos aquéllos que no lo 
saben se lanzan a empresas sencillas, fáciles, realizables. Pero esto no 
es inteligente. Lo más inteligente es lanzarse a una empresa lejana, 
imposible, inaccesible, porque aunque ésta no se realice externamente, 
se realiza, de todos modos, dentro de vosotros. 

 La mayoría de la gente se imagina que será feliz cuando tenga tal 
suma de dinero, o un diploma, o cuando haya hecho tal viaje, o se 
haya casado con una mujer determinada. Y no, porque las 
adquisiciones externas y la felicidad son dos cosas totalmente 
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diferentes. Realizarán externamente, e internamente no tendrán nada. 
Mientras que, aunque no haya nada exteriormente, quien haya 
realizado todo interiormente será feliz. Eso es lo que se deberá hacer 
comprender bien a los humanos en el futuro. 

 Yo, os lo digo francamente, he escogido lo más irrealizable, lo 
más imposible; sé que no llegaré nunca a realizarlo externamente, 
pero dentro de mí se realiza ¿Y por qué no tratáis ahora de 
comprenderme? No, seguís pensando: "Esto es extravagante, es 
absurdo, nadie nos ha dicho jamás unas cosas así; al contrario, todos 
nos aconsejan que tengamos un ideal accesible, que sólo deseemos 
cosas que estén ahí, al alcance de la mano". Sí, ya lo sé, ¡pero mirad 
cómo son los hombres cuando han obtenido lo que desean! ¿Acaso 
están verdaderamente satisfechos y son verdaderamente felices? En 
absoluto. Mientras que otros, que nunca han llegado a alcanzar lo que 
desean, son siempre felices debido a los deseos que todavía no han 
podido realizar. ¿Cómo explicar eso? Es porque, en realidad, en su 
pensamiento y en sus deseos el hombre tiene posibilidades infinitas. 
En el mundo del alma y del espíritu no hay límites para el hombre. Si 
siente límites es porque él mismo se ha limitado. Desgraciadamente, 
muy pocos son capaces de alimentar sueños irrealizables, sabiendo 
que, gracias a su vida interior, sus deseos y sus pensamientos pueden 
llegar a ser  tan puros y luminosos que podrán subir  muy arriba en el  
espacio, en donde alcanzarán a seres, a elementos que corresponden 
exactamente a su naturaleza y que atraerán hacia ellos de esta manera. 

 Sé muy bien que algunos seres tienen, a veces, impulsos 
inconscientes para llevar a cabo creaciones magníficas, pero eso no 
dura; algún tiempo después, con la misma inconsciencia lanzan 
pensamientos y deseos caóticos que entran en guerra con los 
precedentes y que los destruyen. Los grandes resultados no se 
obtienen de esta manera. ¡A cuántos he visto que tienen tendencias al 
ensueño, o incluso que tienen tendencias artísticas y místicas! De vez 
en cuando, viven en un mundo de poesía, de música, de colores, en el 
que se sienten felices, dilatados, emborrachados, pero la cosa no dura 
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demasiado, porque no poseen ningún conocimiento iniciático en este 
dominio, sólo tienen algunos impulsos incontrolables y sin 
continuidad. No saben cómo se debe trabajar con la imaginación y en 
qué sentido trabajar, ni que este trabajo con la imaginación exige 
voluntad, autocontrol y, sobre todo, persistencia; son seres 
impresionables y lunáticos que se dejan llevar por los menores 
impulsos. 

 Debemos aprender a trabajar con la voluntad sobre la 
imaginación. Entonces, sí, obtenemos grandes realizaciones, pero 
realizaciones interiores, en primer lugar. Y, como toda realización 
interior debe aparecer un día externamente -es la ley- después de 
algún tiempo habrá también realizaciones externas. Primero debemos 
preocuparnos de realizar nuestros pensamientos y nuestros deseos 
interiormente en nuestra alma, en nuestro espíritu, para que tengan 
raíces en el mundo causal. Así es como proceden los Iniciados. 
Mientras que aquéllos que no conocen esta ley se lanzan a 
realizaciones externas, pero, pasado algún tiempo, éstas se 
desmoronan. 

 ¡Cuántos han querido darme consejos para edificar la 
Fraternidad de acuerdo con los métodos convencionales! Y yo les 
decía: "No, es justo lo contrario. Para que una construcción sea sólida 
hay que empezar por el tejado (y me miraban pensando que era 
verdaderamente insensato); en el plano espiritual debemos ocuparnos 
primero del tejado, después de las paredes y finalmente de los 
cimientos." Es muy fácil de comprender: cuando una cosa está 
sólidamente anclada en vuestra cabeza nadie puede destruirla, porque 
la habéis construido en el plano causal, con la materia celeste, y ahí 
nada puede alcanzarla para destruirla. Yo he trabajado durante años y 
años para crear ciertas cosas en el mundo invisible, y ahora poco a 
poco se realizan solas en el plano físico. 

 Habría mucho que decir sobre eso, pero todavía voy a detenerme 
en este pensamiento tan insólito, tan absurdo incluso, de que, aunque 
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no se pueda realizar el Reino de Dios, vale la pena, de todos modos, 
trabajar para él, desearlo, porque de esta manera lo construimos dentro 
de nosotros. Y cuando haya muchos hombres en la Tierra que hayan 
restablecido  en  sí  mismos  este  estado  perfecto  de  paz  y  de  armonía  
que es el Reino de Dios, entonces, inevitablemente, se realizará 
también en el plano físico. Si los hombres conociesen su propia 
estructura, la estructura del universo y lo que necesitan, dirían: “A mí 
me da  igual  si  el  Reino  de  Dios  se  realiza  o  no,  lo  que  es  seguro  es  
que, pensando en él, ya no estaré en un estado de incertidumbre, de 
angustia y de disgregación. Así que, pensando en el Reino de Dios, 
trabajo para mí mismo. Lanzo pensamientos luminosos, y si los demás 
no  quieren  recibirlos  volverán  a  mí  de  todas  formas”.  He  ahí  el  
verdadero conocimiento, el verdadero saber, mis queridos hermanos y 
hermanas. 

 Antes, cuando os decía: "Venga, daos prisa, trabajad para el 
Reino de Dios y su Justicia y veréis cómo cambiará vuestro destino", 
no me comprendíais, pensabais que era una utopía, porque nadie hasta 
ahora ha podido realizar el Reino de Dios. Sí, lo sé, ni siquiera Jesús 
pudo. Únicamente Ram lo logró, durante 6000 años, no más. pero 
entonces hubo unas condiciones excepcionales, ya os lo expliqué. 
Pues bien, os lo digo francamente, aunque supiese que el Reino de 
Dios no fuera a realizarse, seguiría deseándolo, porque he 
comprendido que gano con ello, puesto que el Reino de Dios se 
realizará en mi corazón, en mi alma, en mi pensamiento. Así que, si 
vosotros comprendéis esta ley, desde hoy mismo vuestra vida 
cambiará, porque saldréis de las preocupaciones prosaicas y limitadas 
para elevaros con pensamientos y deseos nobles, grandes y generosos 
que  ya  no  os  dejarán  en  el  mismo  estado  de  conciencia  sino  que  os  
levantarán y os pondrán en contacto con otras regiones, con otras 
corrientes, con otras entidades, e iréis más arriba todavía en la 
grandeza, en la comprensión sublime, entraréis en unas regiones en las 
que se encuentran otras entidades, más bellas, más evolucionadas, que 
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os darán todo lo que poseen. Así que, subís, subís, os desarrolláis, os 
reforzáis. 

 Debéis comprender este mecanismo. Cada pensamiento, cada 
sentimiento, cada deseo, cada gesto, tiene afinidades con entidades, 
con elementos de otras regiones, y los atraen. Ya os lo expliqué en 
otras conferencias. Por eso insisto, mis queridos hermanos y 
hermanas: dejad de lado si el Reino de Dios se realiza o no se realiza 
en la Tierra, eso no debe preocuparos demasiado. Pero que el Reino de 
Dios se realice en vosotros mismos, eso es lo que cuenta. 

 La realización del Reino de Dios no depende de nosotros. Es 
Dios mismo quien ha decretado su realización. La realización depende 
del Señor, pero los esfuerzos dependen de nosotros. Esta filosofía nos 
muestra, pues, que, aunque dudemos, aunque no creamos que el Reino 
de Dios pueda realizarse, debemos seguir trabajando, de todos modos. 
Que dudéis, que no creáis, no tiene demasiada importancia; tenéis 
derecho a no creer. Pero no tenéis derecho a dejar de trabajar. Así que, 
dudad todo lo que queráis, pero seguid trabajando, y el Reino de Dios 
se infiltrará en vosotros y con eso basta. Cuando muchos hombres en 
la Tierra hayan realizado el Reino de Dios como estado de conciencia, 
será contagioso, el mundo entero seguirá el ejemplo y al cabo de algún 
tiempo el Reino de Dios será un hecho, una realidad. 

 De momento la cuestión es nosotros. Somos nosotros quienes 
debemos trabajar, somos nosotros quienes debemos hacer esfuerzos; 
después, las leyes cósmicas se encargarán de la realización, de la 
concretización. Porque desde hace ya mucho tiempo miles y miles de 
espíritus han trabajado para el Reino de Dios. Nosotros no somos los 
primeros. Y todos insisten para que sus deseos, sus plegarias, sus 
ideas, se realicen. Insisten, lo desean, pero ahora ya no pueden hacer 
nada. Son los vivos quienes lo pueden todo. Los que están en el otro 
mundo pueden influenciar los pensamientos, los sentimientos y la 
conciencia de los vivos, pero no tienen ningún poder sobre la materia. 
Los vivos, en cambio, tienen poderes increíbles, porque están en 
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contacto con el mundo físico. Por eso el Cielo tiene necesidad de 
obreros, de seres evolucionados que participen en esta obra grandiosa: 
la realización del Reino de Dios en la Tierra. 

¡Que la luz y la paz estén con vosotros! 
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Conferencia del Maestro 
OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV 

Toulouse, a 11 de Diciembre de 1969 
 

Del Tomo 9: O.C. 
AL PRINCIPIO ERA EL VERBO  

                                               Capítulo X 
 

EL PECADO CONTRA EL ESPIRITU SANTO 
ES EL PECADO CONTRA EL AMOR 

 
 

Pregunta: Maestro, leemos en el Evangelio según San Mateo: 
"Y si alguno dice una palabra contra el Hijo del Hombre, le será 
perdonado, pero si habla contra el Espíritu Santo, no le será 
perdonado, ni en este mundo ni en el otro." ¿Podría decirnos, 
Maestro, qué es este pecado contra el Espíritu Santo? 
 

Ha escogido usted una cuestión muy importante. Háganme otras 
preguntas, porque a veces sucede que respondo a varias preguntas al 
mismo tiempo. 
 
Preguntas: 
 
-Maestro, ¿podría decirnos por qué la mayoría de las catedrales 
medievales están dedicadas a la Virgen? 
 
-¿Por qué estamos obligados a sufrir en la vida? 
 
-Maestro, ¿serla posible conocer el significado iniciático del 
descubrimiento de la Luna para los tiempos modernos? 
 

Antes de responder a la primera pregunta, os leeré algunas citas 
que revelan la opinión sobre la mujer de ciertos escritores y 
pensadores. Como veréis, están relacionadas con la pregunta que me 
habéis hecho sobre el pecado contra el Espíritu Santo. 
 

Veamos primero lo que dijo Mahoma:  "Las  mujeres  y  los  
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perfumes son sutiles, también por eso hay que encerrarlas bien." 
 
Plauto: "No hay que escoger entre las mujeres; ninguna vale la 
pena 
 
Confucio: "La mujer es lo más corruptor y lo más corruptible que hay 
en el mundo." 
 
Eurípides: "El que deja de decir mal de las mujeres es un necio." 
 
Salomón: "Entre mil hombres, he encontrado uno bueno, y entre todas 
las mujeres, ninguna." 
 
San Juan Crisóstomo: "¿Queréis saber lo que es una mujer?; es el 
enemigo jurado de la amistad, una criatura lamentable, un mal 
necesario, una tentación natural, un peligro doméstico; es la naturaleza 
del mal, adornada con la apariencia del bien." 
 
Milton:  "La desgracia del hombre se remonta al nacimiento de la 
mujer." 
 
Sócrates: "Hay que temer más el amor de una mujer que el odio de un 
hombre." 
 
Montaigne: "La mujer es el enemigo natural del hombre." 
 
Kierkegaard: "De cien hombres que se pierden en el mundo, noventa 
y nueve son salvados por la mujer y uno sólo por la gracia directa de 
Dios." 
 
Ronsard: "... la mujer, cuyo cuerpo tan perfecto sirve de testimonio de 
que  el  alma  es  perfecta  y  divina  y  que  tuvo  en  los  cielos  su  origen,  
entre los más bellos dioses." 
 
Chateaubriand:  "Sin  la  mujer,  el  hombre  sería  rudo  y  grosero  e  
ignoraría la gracia, que no es otra cosa que la sonrisa del amor." 
 
Juan-Jacobo Rousseau:  "Una casa cuya dueña está ausente es un 
cuerpo sin alma que pronto cae en corrupción." 
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Dante: "¡Oh Mujer, en quien florece toda mi esperanza! ¡Tú, que te 
has dignado, para mi salvación, dejar la huella de tus pasos en el dintel 
del infierno!, ¡tú me has llevado de la esclavitud a la libertad! ¡La 
Tierra  ya  no  es  un  peligro  para  mí!  Conservo  viva  en  mi  seno  la  
imagen de tu pureza, para que en mi último día mi alma escape de mi 
cuerpo agradable a tus ojos" 
 
Schiller: "Junto a los grandes hombres encontramos siempre a una 
mujer amada. El amor es el Sol del genio." 
 

Lessing: "La mujer es la obra maestra del universo." 
 

San Luis:  "Si  dais  a  una  mujer  la  libertad  de  hablaros  de  cosas  
importantes, es imposible que no os haga fallar." 
 

Lamartine: "En el origen de todas las grandes cosas hay siempre una 
mujer." 
 
Moliere: "No es muy honesto, y por muchos motivos, que una mujer 
estudie y sepa tantas cosas." 
 

Michelet: "Sólo habrá ciencia definitiva cuando la mujer haya 
hablado." 
 

Erasmo: "Igual que un mono siempre sigue siendo un mono, una 
mujer, cualquiera que sea el papel que juegue, sigue siendo siempre 
una mujer, es decir, tonta y loca." 
 

La Rochefoucauld:  "El  espíritu  de  la  mayoría  de  las  mujeres  sirve  
más para fortificar su locura que su razón." 
 

Baudelaire: "Siempre me ha extrañado que dejen entrar a las mujeres 
en las iglesias; ¿qué conversaciones pueden tener con Dios?" 
 

Léon Bloy: "Cuanto más santa es una mujer, más mujer es." 
 
Voltaire: "La sociedad depende de las mujeres; todos los pueblos que 
tienen la desgracia de encerrarlas son insociables." 
 

Diderot: "Cuando las mujeres tienen genio, creo que es más original 
que el nuestro." 
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Balzac:  "El  instinto  en  las  mujeres  equivale  a  la  perspicacia  en  los  
grandes hombres." 
 

Taine: "Darle a una mujer razonamiento, ideas, espíritu, es como 
poner un cuchillo en las manos de un niño." 
 
Lamartine (de  nuevo):  "Las  mujeres  son,  por  naturaleza,  más  
heroicas que los hombres, y, cuando este heroísmo debe llegar hasta lo 
maravilloso, hay que esperar este milagro de una mujer." 
 
Schopenhauer: "La mujer no tiene ni el sentimiento, ni la inteligencia 
de la música, ni tampoco de la poesía o de las artes plásticas; en ella, 
todo eso no son más que meros remedos, meros pretextos, meras 
afectaciones que utiliza llevada por su deseo de agradar." 
 
Paul Claudel: "Los servicios que la mujer prestó antaño a Dios con su 
desobediencia en el Paraíso terrenal, esta entente tan profunda que se 
estableció entre ella y Él, esta carne que, con su pecado, puso a 
disposición de la Redención..." 
 
Voltaire (de  nuevo):  "Las  mujeres  son  capaces  de  hacer  todo lo  que  
nosotros hacemos, y la única diferencia que hay entre ellas y nosotros 
es que ellas son más amables." 
 

Evidentemente, se pueden citar todavía otros pensadores, pero 
ya basta por ahora. (Todas estas citas las dijo el Maestro en una conferencia 
improvisada!!) 
 

Todos estos pensamientos son muy diferentes, ¿verdad? Algunos 
son favorables a la mujer y otros contrarios a ella. A pesar de su 
grandeza, de su profundidad, de su gloria intelectual o filosófica, me 
parece que todos estos escritores no conocían gran cosa de la mujer, 
y que muchos se equivocaron. Mirad lo que dijo Eurípides:  "El que 
deja de decir mal de las mujeres es un necio." ¿Acaso han venido los 
hombres a la Tierra para calumniar o para odiar? ¡Qué predestinación 
les da a los hombres! Sus palabras prueban que estaba muy lejos de 
lo que conocen los Iniciados. Que haya un poco de verdad en lo que 
dice, no lo niego, pero es verdad sólo en apariencia. Y los culpables 
de ello son a menudo los hombres, porque éstos no han dado a las 
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mujeres las posibilidades y las condiciones para que pudiesen 
avanzar y mostrar lo que eran capaces de hacer. ¿Por qué los 
hombres no han visto su propia crueldad, su maldad, su egoísmo, su 
injusticia con las mujeres, su instinto de dominación? Las han 
explotado, han usado y abusado de ellas, pero de eso no han hablado, 
¿verdad? Han visto que la mujer era un poco derrochadora, un poco 
ligera... pero se han equivocado en lo esencial. 
 
Ahora las mujeres mostrarán a los hombres que pueden superarles en 
todos los dominios. Durante siglos y siglos lucharon en silencio, 
sacrificándose, obedeciendo; se sometieron, ¡y ahora han adquirido 
las posibilidades de remover el mundo entero! ¿Por qué estos 
escritores no han comprendido nada del papel de la mujer, de su 
predestinación, del simbolismo de los dos principios? Dios no creó 
solamente al hombre sino que creó también a la mujer. Pero cuando 
estudio a aquéllos que dejaron a la humanidad obras notables veo 
que muchos de ellos se equivocaron con respecto a la mujer. No la 
comprendieron y se dejaron llevar por sus propios sentimientos, por 
sus propias elucubraciones o aberraciones para dar finalmente una 
filosofía errónea. 
 
Algunos piensan que equivocarse en este dominio no tiene ninguna 
importancia. Pero yo os diré que es algo muy importante, y que el 
mundo entero, el futuro entero depende de lo que se piense de la 
mujer, que todo se desarrollará o desmoronará en función de lo que 
el hombre piense de la mujer. ¿Por qué no se ha profundizado una 
cuestión tan importante? ¿Por qué no se ha comprendido el papel de 
la mujer con respecto al hombre? Porque los hombres no se 
instruyeron en las Escuelas iniciáticas. Sólo en las Escuelas 
iniciáticas se enseña lo que son los dos principios masculino y 
femenino. Los filósofos y los pensadores han elaborado teorías 
concebidas solamente por su intelecto o su sentimiento, y como 
consecuencia de sus comparaciones y de sus observaciones han 
sacado unas conclusiones erróneas y han creado demasiados sistemas 
filosóficos. Los Iniciados y los grandes Maestros, de quienes hemos 
hablado a menudo, no trabajan de la misma manera: se sirven, claro, 
de su intelecto, porque el intelecto es un aparato sumamente útil, 
indispensable incluso, que ha permitido todos los descubrimientos en 
todos los dominios, pero todos dicen que el intelecto es limitado, que 
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no tiene las posibilidades de explorar los dominios más sutiles; hace 
lo que puede, gracias a los cinco sentidos, pero se limita al lado 
objetivo, no puede tener idea de lo que son las cosas en realidad en el 
lado sutil del cosmos o de la vida humana. 
 

Existen unas realidades tan sutiles que escapan incluso a los 
más grandes filósofos y sabios, cuyas facultades y aparatos no están 
suficientemente perfeccionados para detectar todas las vibraciones, 
todas las ondas y todas las partículas Llegan, evidentemente, a 
calcular ciertas fuerzas, los rayos α, β, γ,  o conocer incluso la 
longitud de onda de todos los colores del espectro; pero, para medir 
la radiación cósmica o las vibraciones del pensamiento y del 
sentimiento, ya no tienen aparatos. Sin embargo, es en este dominio 
justamente en el que hay una vida particularmente intensa, unos 
movimientos infinitamente rápidos y sutiles que habría que estudiar. 
Yo dispongo de muchos de sus cálculos, de sus esquemas, de sus 
sistemas, y un día, si se presenta la ocasión, os los expondré y estaréis 
asombrados al constatar que los sabios oficiales están todavía muy 
lejos de conocer el dominio físico, espiritual, el dominio de la 
intuición. 
 

Los Iniciados, que han tenido en sus Escuelas otros medios, 
otras posibilidades para estudiar la naturaleza y la vida, han 
desarrollado otras facultades que superan a las del intelecto y los 
cinco sentidos: gracias al desdoblamiento, han podido ver a través de 
la opacidad de la materia, oír... sentir... visitar regiones... percibir 
existencias y verificar unas realidades asombrosas, tan asombrosas 
que se han visto obligados a no revelarlas a los simples mortales, 
para quienes estas realidades son aún inconcebibles, 
incomprensibles, inaccesibles.  Las escondieron, por tanto; y así 
nació la ciencia de los Misterios, la ciencia esotérica, la ciencia 
secreta. Esta ciencia existe. Algunos hombres han tenido el privilegio 
de ser aceptados en estas Escuelas, en donde les han hecho 
revelaciones sobre la creación del universo, sobre las entidades que 
lo habitan, sobre las jerarquías, de las que los humanos no tienen 
idea,  sobre  el  Alma  universal  y  el  Espíritu.  Durante  años  y  años  yo  
también he estudiado esta ciencia... Pero cuando uno quiere hablar 
de ella hoy en día, a menudo choca con un muro. Por otra parte, no es 
razonable revelar todas estas cosas a aquéllos que no están 
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preparados. 
 

Pero volvamos a este conocimiento profundo de los dos 
principios que sólo los Iniciados poseen. Ya os he hablado mucho 
sobre esta cuestión, porque descubrí que todas las faltas que se 
cometen en relación con los dos principios masculino y femenino 
obstaculizan la evolución de la humanidad. Evidentemente, hace falta 
mucho tiempo, muchas posibilidades, mucha inteligencia, para 
estudiar este dominio que muy poca gente conoce. Pero algunos 
Rishis, algunos Iniciados, fueron tan lejos en la profundización de 
esta cuestión que llegaron a comprender cómo creó Dios el universo, 
y a conocer este universo, con sus diferentes fases y periodos, los 
mundos que lo componen y las criaturas que lo habitan. Estos 
Iniciados, pues, nos enseñaron que en el origen del mundo sólo existía 
el Absoluto, y que este Absoluto al que llaman Aïn Soph Aur (es decir, 
luz sin fin) era incognoscible, era lo único que se les escapaba: lo 
único que era y no era, que existía y no existía, lo indecible, que no 
era ni tiempo ni eternidad, ni luz ni tinieblas, el Silencio absoluto.  
 

En el origen no existía nada, salvo el Absoluto. Pero cuando 
Dios, el Absoluto, que lo poseía todo en potencia, quiso manifestarse, 
emanó una parte de Si mismo; esta manifestación seguía siendo Dios 
mismo, pero Dios manifestado, llamado Dios Padre, o Brahma en la 
religión hindú. Para poder manifestarse, Dios tenía que polarizarse. 
Esta polarización en positivo y negativo, en masculino y femenino, era 
necesaria, porque, si no, no habría habido manifestación. Gracias a 
la polarización, pues, aparecieron los dos principios, y con estos dos 
principios Dios lo creó todo. Se trata de una cuestión muy difícil y 
muy larga de explicar; pero podemos decir, en pocas palabras, que el 
mundo sutil, organizado y luminoso emanado por el Absoluto es el 
mundo de la "creación", el Espíritu, el Cielo; y que este mundo de la 
creación, extremadamente luminoso y sutil, el Absoluto lo condensó, 
lo concretizó, y apareció el mundo de la "forma", la materia, el plano 
físico. 
 

Para expresar esta verdad, justamente, uno de estos grandes 
Iniciados, Hermes Trismegisto, dejó esta frase: "Abajo es como 
arriba." Quiso mostrar que si sabemos razonar correctamente y 
comprender bien lo que hay abajo, en el plano físico, podemos 
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conocer lo que hay arriba, es decir, el dominio de las ideas, el 
dominio de las fuerzas, de los poderes, todo lo que es invisible y sutil. 
Podemos conocerlo todo por analogía; por eso en la Ciencia 
esotérica la analogía se considera como una llave, como un método 
de los más eficaces para descubrir la realidad y la verdad; pero hay 
que saber utilizarla sin equivocarse. 
 

Así, en el plano físico, están el hombre, la mujer y el hijo, y nada 
puede producirse sin el hombre y la mujer, ambos son, pues, unos 
factores muy importantes. ¿Por qué uno de ellos tiene que transgredir 
esta justicia, esta equidad, esta verdad, y arrimar el ascua a su 
sardina? ¿Por qué tiene que abusar el hombre de sus prerrogativas y 
subestimar a la mujer, cuando la importancia de la mujer es igual a la 
del hombre? 
 

No he estudiado la opinión de las mujeres; sólo hablan de los 
hombres entre ellas ¡y sabe Dios solamente lo que dicen de él! Pero, 
cuando se trata de comparecer ante ellos, se muestran muy amables, 
como dijo Voltaire. Lo que diferencia la actitud de las mujeres de la 
de los hombres es que las mujeres, aún diciendo toda clase de cosas 
contra ellos, siguen admiradas y reconociéndoles como seres fuertes y 
superiores. 
 

Según la verdadera Ciencia esotérica no hay nada más 
importante que los principios masculino y femenino, el hombre y la 
mujer. Y el día en que ambos comprendan lo que representan en 
realidad, la vida cambiará completamente, la vida social, la vida 
económica, y hasta la vida cósmica, y estoy absolutamente seguro de 
que el Reino de Dios vendrá entonces a la Tierra. ¿Por qué es esto 
imposible actualmente? Porque los hombres y las mujeres no saben 
cómo mirarse, cómo apreciarse, cómo conocerse, cómo comportarse 
los unos con los otros, sobre todo cómo comportarse, porque el 
comportamiento depende de lo que los seres piensan y de la manera 
como consideran las cosas. Mahoma decía: "Las mujeres y los 
perfumes son sutiles, también hay que encerrarlas bien." Mirad cómo 
trataban a las mujeres turcas, a causa de la religión; como esclavas, 
siempre encerradas las pobres. Tuvo que venir Kemal Ataturk para 
que fuesen, por fin, un poco más libres. 
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Como se ven obligados a hacer intercambios para procrear, el 
hombre y la mujer no pueden pasar el uno del otro; y como la 
creación es lo que las criaturas hacen de ella, los creadores deben 
mejorarse para que, a su vez, puedan mejorar sus creaciones. Si no, 
como los hijos se parecen a sus padres, los mismos errores van a 
renovarse perpetuamente ¡y el Reino de Dios no vendrá jamás! 
 

¿Pero qué es este Reino de Dios al que todos aspiramos y por el 
que todos sentimos nostalgia? El Reino de Dios es una vida perfecta, 
es que no haya más guerras, que no haya más miseria, que no haya 
más sufrimientos, que no haya más prisiones ni más crímenes, que 
todos los hombres estudien, canten, contemplen, viajen y se amen: 
¡eso es el Reino de Dios! ¿Por qué no puede venir? Porque los 
hombres no piensan correctamente. No quiero entrar en los detalles, 
pero estoy bien informado de lo que sucede en la cabeza de la mujer 
con respecto al hombre e inversamente. Evidentemente, si hoy le 
aconsejamos a la mujer que sea confiada, indulgente, que esté 
sonriente, que tenga mucha bondad y mucho amor, ¡cuántos abusos 
habrá! Los hombres se aprovecharán, y será peor; por eso las 
mujeres se ven obligadas a desconfiar, a ser suspicaces, reservadas Si 
estas anomalías existen es, simplemente, porque no hay una 
verdadera filosofía en la cabeza de los hombres y de las mujeres. Y, 
aunque les deis algunos buenos consejos, la cosa acaba mal, porque 
ni unos ni otros están preparados aún para comprenderos. 
 

Los hombres y las mujeres son un reflejo de los dos principios 
que están arriba; por consiguiente, la familia no es otra cosa que el 
reflejo de una familia que existe arriba, en el mundo divino. Se dice 
que Dios tiene un Hijo, pero en la religión cristiana no se dice que 
tenga una Esposa. Sin embargo, en todas las religiones. Dios, el 
Espíritu cósmico, tiene una Esposa; en la Cábala se la llama 
Schekina. La Esposa de Dios es la Naturaleza; y el Espíritu cósmico y 
la Naturaleza, su mujer, tienen hijos. En todas las religiones 
encontramos esta trinidad: en la India con Brahma, Prakriti y 
Purusha; en la religión egipcia con Osiris, Isis y Horus. Únicamente 
la religión cristiana constituye una excepción. ¿Por qué? Porque, 
según la opinión errónea que se difundió, todo lo masculino es 
perfecto y todo lo femenino no lo es. A menudo, en el pasado, los 
padres estaban furiosos cuando les nacía una hija, porque se creía 
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que todo lo macho es superior y lo hembra inferior. E incluso para 
muchos cristianos la mujer es el infierno, es el mal, porque fue ella, 
Eva, la que sedujo a Adán... Pero tampoco ahí han comprendido nada 
de lo que dice la Biblia y esta opinión, difundida sobre todo en la 
Cristiandad, debe ser corregida. Dios también tiene una Esposa, 
porque, si no, nosotros no estaríamos creados a su imagen y a su 
semejanza. Sin el principio femenino la creación sería incompleta, 
porque nada puede vivir y prosperar en la naturaleza si los dos 
principios masculino y femenino no están presentes. Aunque el 
hombre fuese Dios mismo sería incapaz de tener un hijo sin la mujer. 
Y la mujer, cualquiera que sea, tampoco puede tener un hijo sin el 
hombre. No hablemos de los métodos nuevos que la ciencia investiga 
para que nazcan niños sin la participación del hombre. Este problema 
de la partenogénesis nos llevaría ahora demasiado lejos. 
 

Si no aceptamos que la Santa Trinidad está constituida por un 
principio masculino, un principio femenino y un tercer principio (el 
hijo), que puede ser chico o chica, no comprenderemos nada, ni de la 
filosofía, ni de la vida. Todas las religiones han dicho que somos 
creados a imagen de Dios, y debemos, pues, volver a poner en su 
verdadero lugar este principio femenino que es el esplendor y la 
perfección. Si pudiésemos tener una idea clara del hombre y de la 
mujer, tal como son arriba y no tal como aparecen en la Tierra, todo 
cambiaría. En la Tierra, desde hace mucho, mucho tiempo, el hombre 
y la mujer se han deformado a través de sus reencarnaciones; algo 
extraño se ha infiltrado en ellos, de forma que son irreconocibles y es 
casi imposible incluso encontrar la perfección en la Tierra. 
 

Todos los Iniciados nos dicen que solamente arriba podemos ver 
la belleza, el esplendor, la dulzura, la luz de la mujer, y el poder, la 
inteligencia y la fuerza del hombre. Es algo indescriptible, indecible. 
Pero aquí, en la Tierra, los hombres y las mujeres se vuelven bellos y 
radiantes a medida que llegan a pensar, a vivir, a sentir y a 
comportarse de acuerdo con la perfección que hay arriba. Cuando un 
poeta o un escultor se encuentra con tales seres, sean hombres o 
mujeres, los inmortaliza, como en Grecia, por ejemplo. Pero cuanto 
más se alejan los humanos de una cierta forma de vivir, de pensar, de 
sentir, de actuar, de comprender (y dentro de un rato os diré de qué 
manera de comprender), más caen y se deforman; se trata de una ley 



11 
 
absoluta. Todos aquéllos que no quieren vivir correctamente, en 
armonía con las leyes físicas de la nutrición y de la respiración, con 
las leyes que rigen el mundo de las cualidades y de las virtudes, 
empiezan a descomponerse. Más adelante volveremos sobre este 
tema, pero es necesario, ante todo, tener una visión clara de lo que es 
la mujer. Evidentemente, aquí, en la Tierra, es un reflejo tan lejano de 
lo que es arriba que es imposible tener de ella una idea verdadera. 
Quizá alguno se haya encontrado con una mujer cualquiera, malvada, 
grosera o fea, sin ver que existen jóvenes bonitas, dulces y buenas. 
Pero no porque a algunos, como Sócrates, les haya tocado una 
Xantipa (a la que, en realidad, había escogido con conocimiento de 
causa), deben poner por ello a todas las demás mujeres en el mismo 
saco. 
 

En realidad, no hay nada más bello, más luminoso, más poético, 
más perfecto que la mujer, y, al mismo tiempo, no hay nada que sea 
más repulsivo, más repugnante, ni más decepcionante que ella cuando 
el hombre desciende demasiado abajo, a las capas inferiores, para 
conocerla. ¿Y qué hay que pensar del hombre? Que no hay nada más 
irradiante, más poderoso, más divino que él, y, al mismo tiempo, que 
no hay nada más asqueroso, más cruel y más abominable si le 
buscamos demasiado abajo. 
 

¿Por qué tener en cuenta la opinión de Eurípides sobre la 
mujer? ¿Por qué escribió tragedias? Es preferible no haber escrito 
tragedias y estar en la verdad. Si estoy en la verdad, ello me da las 
posibilidades de crear unas obras mucho más bellas que todos los 
artistas, aunque estas obras no se vean. Seré un pintor cuyos cuadros 
nunca se verán, seré un escultor cuyas estatuas nunca se verán, pero 
habrá miles y miles, ¡y estarán vivas! ¿Por qué crear obras de arte 
muertas en algún lugar de la Tierra y pedir a los humanos que vengan 
a admirarlas? Si estoy en la verdad, seré pintor, pero no pintaré sobre 
una tela, seré escultor, pero no esculpiré la piedra o la madera, sino 
materia viva. Yo quiero esculpir a los hombres y no las piedras... 
Actualmente, ni siquiera se sabe lo que representa un cuadro. Se trata 
de una mujer, parece, ¿pero dónde están sus ojos, sus piernas, su 
pecho? Imposible situar todo eso, se trata de arte abstracto, 
¿comprendéis?... Lo han deformado todo, demolido todo. ¡Qué caída 
en el gusto estético, qué caída! Se lanzan actualmente a todo lo que es 
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repugnante, depravado, monstruoso, eso es lo que les gusta. Están 
cansados, hartos, de todo lo que es bello y sensato y quieren librarse 
de ello. ¿Queréis una prueba? Una bonita chica ha declarado en un 
periódico: "Yo satisfago todos mis deseos sin complejos", es decir, sin 
sabiduría, sin control, sin inteligencia, sin discriminación... Sí, porque 
todo eso son complejos, ¡y hay que librarse de ellos! ¿Para ir a 
dónde? ¿Para encontrar qué? ¿Para hacer qué? ¡Cualquier cosa! 
Todo lo que se os pasa por la cabeza... 
 

Y ahora les haré esta pregunta a todos estos chicos y estas 
chicas tan inteligentes: "Cuando estáis en el trabajo, en una fábrica, 
ante un aparato, cuando estáis conduciendo un tren o un coche, 
¿acaso no controláis vuestra máquina? ¿Acaso no la domináis? ¿Y 
por qué en todos estos dominios, cuando cocináis, cuando preparáis 
el té o el café, por qué dosificáis el azúcar, el calor y todos los 
ingredientes?" Pues bien, debéis saber que, en vosotros, con vuestros 
motores, con vuestros aparatos, sucede lo mismo. Si no estáis atentos, 
si no os domináis, ¡veréis lo que sucederá! ¿Por qué los sabios nos 
han dicho siempre: 'Hay que dominarse, hay que saber escoger, 
discernir y sólo después podemos actuar"? ¿Por qué? ¿Por qué 
suprimir esta inteligencia? ¿Acaso estaremos mejor después? 
¡Estaremos rotos! Conducirse de acuerdo con el razonamiento de una 
juventud que no ve verdaderamente cómo son las cosas en la vida, ¡es 
el fin de todo! Yo no estoy en contra de los placeres, del amor, de la 
mujer, pero hay que encontrar aquello que es verdaderamente bello, 
inteligente y divino. ¡No es aconsejable dejarse llevar y permitir que 
cualquiera entre en vuestra cabeza o en vuestro corazón! 
 

La Ciencia iniciática no quiere suprimir el amor, ni la belleza, 
pero quiere suprimir la estupidez, la debilidad, y, sobre todo, la falta 
de autodominio, la falta de control y de razonamiento, que provoca 
todas las catástrofes. Por eso, tarde o temprano, habrá que volver a 
esta sabiduría, a este autodominio... "Sí, pero, diréis, la píldora... los 
narcóticos... las drogas." Quizá esté yo más al corriente que vosotros 
sobre esta cuestión, porque hay drogadictos que han venido a 
pedirme consejo. Pero no quiero detenerme en esto, porque hay 
demasiadas cosas que decir. Lo que me interesa es conocer tas 
consecuencias de estas prácticas peligrosas; preveo que dentro de 
poco será peor aún, ¡que todo eso dará resultados monstruosos, 
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espantosos!  
 

Pero tampoco es aconsejable irse al otro extremo. Si 
consideramos el caso de los puritanos y de ciertos místicos, 
constatamos que éstos propagaron una moral que no se correspondía 
demasiado con la realidad, con la verdad, y que, en definitiva, 
produjo anomalías, enfermedades, complejos que los psicoanalistas 
se ven hoy obligados a tratar. Es posible que hayáis leído algunas 
obras de supuestos místicos; pero quizá se trataba de personas 
anormales, y. en todo caso, no todo el mundo podía seguirles. Yo no 
estoy a favor del desenfreno, ni tampoco de los puritanos, y no 
aconsejo seguir ni a los unos ni a los otros Suprimirlo todo es ignorar 
la razón por la cual creó Dios al hombre y a la mujer.  He hablado 
muy a menudo sobre el amor, la mujer, la belleza, los nudistas, y he 
mostrado que no hay nada más maravilloso que amarse y que, de todo 
lo que Dios ha creado, lo único que vale verdaderamente la pena vivir 
es el amor. Pero la cuestión es saber cómo comprender el amor, cómo 
vivirlo y dosificarlo. Debemos instruir a todos los seres, desde los más 
jóvenes hasta los más viejos, sobre este problema tan importante, 
pero no impedirles amar. 
 

Yo tengo otras concepciones sobre la mujer y sobre el amor, 
todo un sistema filosófico. ¡Si tan sólo lo conocieseis! ¡Qué esplendor, 
qué belleza, qué perfección! Esta manera de pensar es, justamente, la 
que permite a los seres florecer y ser felices. ¿Pero cómo instruirles, 
cómo instruir a los jóvenes? No me escucharán. "¿De qué dosis 
homeopáticas nos habla?", dirán, y tomarán dosis alopáticas, noche y 
día, y después estarán asqueados los unos de los otros, estarán 
sumidos en la prosa y dirán: "¿Esto es la mujer?... ¿esto es el 
hombre? - No, ¡esto no es la mujer, ni esto no es el hombre! Sólo que 
han ido a las cloacas para conocerse y satisfacerse, cuando debían 
haber ido más arriba." 
 

En la Ciencia iniciática el Padre Celestial representa la Fuente 
de la vida, la Omnipotencia, el Absoluto, el Creador de todos los 
mundos. Cuando el Absoluto se polarizó -pero en la religión cristiana 
no se dice que Dios se polarizó- aparecieron dos principios que 
crearon el tercer principio. Finalmente, el 3 creó el 4, la Tetractys, 
como lo llama Pitágoras; y 4 es la cifra de la familia. Una familia no 
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es una Trinidad solamente: padre, madre e hijo; para que la familia 
esté completa también hace falta una hija. Después, la familia puede 
agrandarse aún más, pero debe tener al menos 4 miembros. Éste es el 
gran secreto del número 4, que tenía una importancia esencial en la 
filosofía de Pitágoras. Podemos observar que en casi todas las 
lenguas el nombre de Dios tiene 4 letras. En hebreo se escribe: ה  ו  ה י. 
Estas 4 letras representan la familia. La primera letra י (Iod) 
representa a Dios Padre; la segunda letra ה (Hé) representa la 
Madre; la tercera ו (Vav), el Hijo; y la cuarta ה (Hé),  la  Hija.  Ahí  
tenéis la familia. ¿Cómo se convierte el 3 en 4? ¿Cómo la trinidad se 
convierte en cuaternario? Es largo de explicar y ya os di, además, 
una conferencia sobre este tema. 5 
 

Pero volvamos ahora a las tres personas de la Santa Trinidad 
representadas en la religión cristiana por el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo. El primer principio, pues, el Padre, representa la 
fuerza, el poder, la voluntad, la fuente de todo. El segundo principio, 
Cristo, representa la luz, la inteligencia. Y el tercer principio, el 
Espíritu Santo, es el principio del amor. El Espíritu Santo es el fuego 
del amor, lo mismo que Cristo es la luz. Eso significa que Cristo y el 
Espíritu Santo, uno luz y otro fuego, son casi de la misma naturaleza. 
 

Y ahora, ¿por qué el crimen que se comete contra el Espíritu 
Santo, es decir, contra el Amor, no puede ser perdonado? Porque las 
consecuencias de este crimen son deplorables y no puede haber 
perdón para él: somos castigados, somos fustigados y obligados a 
soportar los daños. Nunca se ha explicado lo que es este crimen 
contra el Espíritu Santo, ni por qué no es perdonado; pero hoy os lo 
explico y asumo la responsabilidad de hacerlo. En la vida, sabemos 
que la inteligencia es de una importancia capital y que cuando 
carecemos de inteligencia vivimos en las ilusiones, las mentiras, lo 
que conlleva muchos perjuicios: hacemos tonterías, los negocios van 
mal, etc. La falta de inteligencia es, pues, castigada. Suponed también 
que vuestra voluntad sea débil: todo el mundo os pisotea, se burlan de 
vosotros y os exterminan. Así pues, la debilidad de vuestra voluntad 
también se castiga. ¡Siempre salís perdiendo! Y si en el dominio del 
amor, que es de una importancia primordial, no se tienen 
concepciones justas ni manifestaciones adecuadas, ¿por qué no van a 
producirse también ahí consecuencias deplorables y catastróficas? 
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Ser tonto es grave, y ser débil también; pero hacer el amor en 
cualquier momento y de cualquier manera, ¡eso no sería grave! ¡Vaya 
razonamiento estúpido! Y ésta es precisamente la falta que no se 
perdona. 
 

Por eso es necesario que la juventud se instruya. Debe amar, 
pero debe saber cómo amar. Yo pienso que Dios mismo nos ha creado 
para amar. De momento, no sabemos amar y hacemos toda clase de 
experiencias deplorables y costosas, pero poco a poco debemos volver 
a la perfección, saber cómo manifestar el amor, puesto que el amor -
igual que la inteligencia- es una virtud divina. 
 

Y ahora no os escandalicéis por lo que aún os voy a decir sobre 
el pecado contra el Espíritu Santo. El Padre celestial está relacionado 
con el cerebro, en donde se encuentran la voluntad, el dominio, el 
control. Cristo está relacionado con el plexo solar, que es el 
verdadero corazón. Y el Espíritu Santo está relacionado con los 
órganos genitales. Por primera vez os revelo este misterio: el Espíritu 
Santo está relacionado con el amor y con los órganos genitales. Así 
pues, para no cometer faltas y ser por ello castigados, debemos 
estudiar bien estos órganos que Dios nos ha dado. ¡Qué maravilla! 
Ningún sabio, ningún filósofo puede comprender la profundidad y la 
inteligencia de esta creación sublime. Es una maravilla. ¿Por qué hay 
que mofarse de estos órganos, envilecerlos, destruirlos, cuando son lo 
más noble y grande que Dios ha creado? ¿Cuánto tiempo hizo falta 
para crearlos? Hoy en día todos están de acuerdo en respetar todo lo 
demás, ¡y los únicos órganos que la gente se permite ridiculizar son 
justamente estos órganos que también han sido creados por Dios! Se 
imaginan que pueden hacer cualquier cosa con ellos, pensando, claro, 
que son asquerosos, repugnantes, una vergüenza, hasta el punto que 
se preguntan incluso cómo desembarazarse de ellos. ¡Qué es lo que 
no se habrá dicho contra estos órganos! ¡Pero continúan haciendo 
toda clase de cosas con ellos hasta llegar a estar asqueados! La 
mayoría habla siempre de estos órganos burlándose de ellos, como si 
se tratase de una cosa condenable y que no les concierne, pero 
continúan sirviéndose de ellos en secreto. ¡Que digan al menos la 
verdad! ¡Que haya un poco menos de hipocresía! 
 

Yo pienso que no existe nada más maravilloso, más inteligente y 
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más profundo que los órganos del hombre y de la mujer, y lo digo 
públicamente. Hay que estimarlos, pues, apreciarlos, e incluso 
consagrarlos a la Divinidad. En la Ciencia iniciática no se burlan de 
todas esta fuerzas, de todas estas energías, de esta corriente que 
desciende del Cielo, que viene, por tanto, de arriba y que se 
manifiesta en estos órganos, aunque de manera quizá imperfecta 
todavía. Yo estoy en contra de todas estas morales que dicen que el 
amor no es más que la fricción de dos epidermis. Se fijan sólo en las 
consecuencias y las causas, que son lejanas, siguen siendo 
desconocidas. En realidad, si esta energía no viene, podrán 
"friccionarse" todo lo que quieren y no habrá nada. Sí, el amor es una 
fuerza divina que viene de arriba y hay que considerarlo, por tanto, 
con respeto, preservarlo, y pensar incluso en hacerlo volver al Cielo, 
en vez de enviarlo al infierno, en donde es engullido, dispersado, en 
donde es tomado y utilizado por los monstruos, las larvas, los 
elementales. En tal caso no puede producir ningún resultado positivo, 
sino, más bien, un deterioro. Hay que poder devolver hacia arriba 
esta fuerza, pero... eso es toda una ciencia, y los hombres tienen prisa, 
nunca llegarán a comprender eso, sólo piensan en desprenderse de 
esta fuerza, y hacerlo rápidamente. ¿Por qué? Porque "eso les 
empuja", dicen, porque "hay una gran tensión, una terrible tensión". 
¿Pero no sabéis que esta tensión es la riqueza más maravillosa? 
 

Debemos considerar al hombre como un edificio de cincuenta, 
cien, o incluso miles de pisos, y comprenderemos que se necesita una 
gran tensión, una gran presión, para que el agua pueda subir hasta el 
último piso. Y. como la juventud siente un poco de tensión, piensa que 
debe liberarse de ella inmediatamente, que debe aliviarse. ¡Qué falta 
de filosofía! ¡Qué falta de conocimientos y de voluntad! Si supiesen lo 
que es esta tensión, si supiesen utilizarla, llegarían a alimentar las 
células de su cerebro, porque esta energía puede subir hasta el 
cerebro a través de unos canales que  la  naturaleza  inteligente  ha 
habilitado especialmente. Pero la juventud ignora todo eso, y los 
adultos también. Hay tantas cosas que deciros sobre este tema que 
debo abreviar. 
 

Cuando el hombre y la mujer despilfarran esta energía sagrada 
en las cloacas, cuando se sirven de ella sin respeto, sin verdadero 
amor, sin voluntad de realizar creaciones sublimes, cometen el 
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pecado contra el Espíritu Santo. Y actualmente éste es el pecado más 
extendido, porque los hombres y las mujeres ya no consideran el amor 
como una fuerza que les puede permitir restablecerse, recrearse, 
volver a encontrar el camino del Cielo y convertirse verdaderamente 
en divinidades. Gracias al amor volveremos al Paraíso, pero, 
desgraciadamente, en el momento actual los hombres se alejan cada 
vez más de él debido, precisamente, al amor. ¿Por qué? Porque el 
amor es tan mal comprendido que, en este dominio, los hombres son 
peores incluso que los animales. Los anímales tienen al menos un 
periodo para procrear, mientras que los hombres no tienen periodo, 
ni medida, ni estética: ¡cuando quieren y cuanto quieren, de día y de 
noche, sólo para su placer! 
 

Así pues, según el comportamiento que adoptamos con respecto 
al amor y a los órganos genitales (es decir, según el comportamiento 
del hombre con respecto a la mujer, e inversamente), entramos -o no 
entramos- en armonía con este Ser sublime que es el Espíritu Santo 
cósmico y volvemos a encontrar de nuevo el Reino de Dios dentro de 
nosotros mismos, o bien transgredimos sus leyes. Podemos, pues, 
sacar una conclusión: los mismos órganos son capaces de hacernos 
descender hasta el infierno o de hacernos subir hasta el Cielo, todo 
depende de nosotros. Los órganos no son culpables. Consideremos un 
grifo, o una fuente; lo que cuenta es la pureza del agua que mana, y si 
el agua no es pura el culpable no es el grifo. La ciencia nunca ha 
constatado todavía que lo que sale a través de estos órganos nunca es 
de la misma quintaesencia, aunque en apariencia siempre sea lo 
mismo; es puro o repugnante según el pensamiento, el sentimiento o 
el grado de consciencia del ser humano. Esta quintaesencia nunca es 
la misma, pero los sabios no la conocen, no saben que contiene 
fuerzas, energías, poderes, entidades, vibraciones, partículas que 
pueden producir efectos fantásticos. 
 

¿Qué le da el hombre a la mujer?... ¿agua sucia o agua limpia? 
He ahí una cuestión importante. ¿Empezáis a comprenderme? ¡Tanto 
mejor! Sí, hay que abrir una escuela y ocuparse seriamente de esta 
cuestión, empezando por el principio, para tener al menos algunas 
nociones claras y precisas sobre un problema tan esencial, y editar 
incluso varios libros sobre este tema. Hasta ahora, evidentemente, eso 
no ha sido posible. No es debido a mí, porque yo estoy siempre 
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dispuesto a ayudaros, pero no se sabe cómo seremos comprendidos o 
interpretados... o criticados. Actualmente, todo el mundo tiene 
derecho a recibir en cualquier parte una iniciación sexual dada por 
ignorantes que sólo consideran el aspecto mecánico, físico y técnico 
de esta cuestión, sin conocer su aspecto sutil, luminoso, esotérico. 
Todos son unas hachas en este dominio y os darán un montón de 
consejos anatómicos y fisiológicos, pero en realidad, la cuestión no 
estará resuelta, porque no saben nada de su aspecto invisible, de su 
aspecto energético y dinámico. El ser humano posee una 
quintaesencia extremadamente sutil y es este aspecto el que nos 
interesa. Todo esto que yo he estudiado en la Ciencia esotérica, 
¿cuántos años tardarán los sabios en estudiarlo? 
 

Ésta es la respuesta sobre el pecado contra el Espíritu Santo. 
Las leyes divinas no perdonan la trasgresión con respecto al amor, 
porque el amor es la cosa más preciosa que se nos ha dado. Sin el 
amor, la vida no tiene ningún sentido. Suprimid incluso el amor físico 
y la vida ya no tendrá sentido para algunos, se preguntarán por qué 
deben vivir. Incluso el amor sensual bajo su forma más grosera 
aporta algo: una esperanza, un impulso, la idea de un sacrificio. Si 
suprimís el amor, ¿qué quedará? La ciencia, la religión y el arte, 
diréis. No, no habrá ni arte, ni religión, ni ciencia, si no hay amor. Es 
el amor el que empuja a la humanidad a crear la cultura. Cuando 
Lamartine o Schiller decían que las más grandes personalidades, los 
genios, tenían siempre a su lado una mujer que les inspiraba (porque 
los hombres solos se desaniman muy fácilmente), tenían razón. Y 
hasta la mujer más enclenque, la más débil -¡cuántas veces lo hemos 
constatado!- es la más animosa; es ella la que consuela, la que 
sostiene y la que mantiene la esperanza en los momentos difíciles. 
 

Si todo el mundo quisiese estudiar el amor, aprender el amor, 
conocer el verdadero amor, el Reino de Dios se realizaría 
inmediatamente. No hay otra solución. Ni la ciencia, ni la religión, ni 
el arte traerán el Reino de Dios, ¡nada, excepto el amor! Porque, en 
realidad, el amor está en el origen de estos tres dominios. Sin amor 
no hacemos nada. Sin amor no podemos encontrar a Dios. Sin amor 
no podemos pintar, ni cantar, ni danzar. Sin amor no podemos 
estudiar las flores, los insectos, los animales. En mi opinión, el amor 
es el modelo del universo entero... 
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Y por eso no se debe hablar contra la mujer. He encontrado a 
religiosos, a místicos, a ocultistas, que, con la esperanza de salvarse 
de todas las tentaciones, se imaginaban a la mujer cubierta de 
escrófulas y de llagas asquerosas, y la veían con la peor fealdad. 
Pensar así es muy peligroso. Por eso, yo les dije: "¿Sois acaso magos 
blancos? ¿No veis que os estáis convirtiendo -sin saberlo- en magos 
negros? Ultrajáis a la Madre divina. Es la Madre divina la que ha 
creado a todas estas chicas, a todas estas mujeres, son sus hijas y, 
cuando os las imagináis con esta fealdad, trabajáis contra la belleza 
de la generación entera." Sin embargo, todos debemos trabajar para 
que la belleza venga a encarnarse a la Tierra, y yo soy el único que 
no condena la coquetería de las mujeres y su deseo de embellecerse. 
La mujer debe amar la belleza, debe mantenerla y trabajar para 
transmitirla a sus hijos, porque si ella se deja llevar como el hombre, 
a quien esta cuestión no le interesa, toda la generación será de una 
fealdad espantosa. Es la mujer la que mantiene todavía la belleza en 
el mundo. Claro que, en vez de gastar todo su tiempo en las tiendas y 
los institutos de belleza para buscar solamente la belleza 
exteriormente, debe buscarla interiormente.  Pero esto es también 
toda una ciencia que nadie revela hoy. Y exteriormente, a pesar de 
todas las cremas, los pepinos y los bistecs que se aplican en la cara, 
no dura mucho tiempo. 
 

He respondido, pues, a su pregunta. El pecado contra el Espíritu 
Santo es el pecado contra el amor. Hay que aprender a amar, a no 
transgredir las leyes del amor, hay que aprender a glorificar el amor, 
a glorificar al Dios del amor. 
 

Cuando miro lo que sucede en el mundo, constato que todas las 
desgracias -las catástrofes, las guerras, los accidentes, los suicidios-
provienen del amor. Sin embargo, se dice: "Dios es amor", ¿cómo, 
pues, podría el amor traer catástrofes? Son los hombres los que lo 
confunden todo. Hay en el mundo un amor mal comprendido y mal 
manifestado que es la causa de todas las venganzas, envidias y 
separaciones; pero nosotros debemos tratar de acercarnos al 
verdadero amor, que es el Amor de Dios, debemos tratar de 
conocerlo, de estudiarlo, y, gracias a nuestro comportamiento, llegar 
a la perfección. 
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Pero me siento tentado a añadir aún unas palabras. Sabemos que 
todos los fenómenos que se producen en el universo son producidos 
por el trabajo del espíritu y de la materia. En el lenguaje de los 
símbolos, el espíritu es el hombre, y la materia es la mujer; mater, 
matriz, materia... todas estas palabras tienen la misma raíz. Mater es 
la madre, es decir, la mujer. ¿Pero qué estudian los sabios de 
nuestros días? La materia, o sea, la mujer. ¿Y por qué tienen tanto 
éxito? ¿Por qué hacen tantos progresos? Porque, al estudiar a la 
mujer, están en la verdad. ¿Y por qué los espiritualistas no obtienen 
grandes resultados? Porque desprecian la materia, la mujer, dejan de 
lado el principio femenino; pero, como el espíritu no puede hacer 
nada sin la materia, no realizan nada. Sería mucho mejor si los 
materialistas reconociesen que es el espíritu el que modela e inventa 
las formas, que no es la materia la que produce la inteligencia, sino el 
espíritu, porque en eso se equivocan. Sin embargo, al ocuparse de la 
materia están en la verdad y, en eso, superan a los espiritualistas y a 
los místicos, .puesto que obtienen resultados tangibles! 
 

Por eso voy a revelaros ahora un gran secreto. Sabéis que las 
mujeres representan la materia, ya que ellas son las depositarías de la 
misma; y, como sin esta materia el espíritu no puede manifestarse, 
para ser visible, para condensarse, para concretizarse, debe 
envolverse con unos vestidos que sólo la mujer, que en este dominio 
es todopoderosa, puede darle. Ella suministra al espíritu, pues, las 
partículas y los materiales necesarios para que éste se "vista"... y el 
niño nace. El niño es un espíritu, pero para que aparezca la madre 
debe envolverlo con su propia materia. Muchos espiritualistas, 
filósofos y religiosos no han comprendido nada de esta cuestión. Este 
fenómeno se repite desde hace milenios ante nosotros, ante ellos, y no 
han comprendido nada, porque no tenían las claves para descifrarlo, 
para comprender que arriba es como abajo. Muchos religiosos, 
muchos místicos despreciaron a la mujer y por eso no realizaron el 
Reino de Dios. 
 

El Reino de Dios sólo puede ser realizado por las mujeres, 
porque es la mujer la que debe suministrar la materia para que el 
Reino de Dios tome cuerpo; son las mujeres las que proporcionarán 
los materiales necesarios. Diréis: "¿Cómo? ¿Con qué?" Las mujeres 
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emanan unas partículas muy sutiles, una materia impalpable, y esta 
materia puede ser modelada en función de la forma que alguien le dé. 
Y, como todas las mujeres de la humanidad representan 
colectivamente una unidad, en la Tierra no hay más que una Mujer, lo 
mismo que también arriba sólo existe una. Y, si esta mujer colectiva, 
aquí, en la Tierra, decide consagrar una parte de la materia sutil que 
emana para formar un hijo, cuyo germen le será proporcionado por 
un ser perfecto, este hijo será el Reino de Dios. No hablo aquí del 
plano físico. Es en el plano psíquico en el que todas las mujeres deben 
unirse para convertirse en la Madre de este hijo, la Madre a la que un 
Hombre fertilizará con una idea sublime. Lo que os revelo es algo 
muy sutil, muy puro, divino. Esta mujer colectiva traerá al mundo un 
hijo que será el Reino de Dios. 7 
 

Todavía nadie ha considerado esto, y, sin embargo, os revelo la 
pura verdad, la simple verdad. Por eso repito que aquéllos que 
hablan de las mujeres no han comprendido nada, sobre todo cuando 
comparo la grandeza y la inmensidad de lo que acabo de revelaros 
con todas las elucubraciones y las idioteces que se han propagado 
sobre ellas desde hace siglos debido a pequeños rencores personales. 
La única filosofía que un día lo resistirá todo, que perdurará durante 
toda la eternidad, es esta filosofía que os aporto y que no es mi 
filosofía, sino la de muchos otros seres antes que yo. Pronto los 
hombres se verán obligados a cambiar de opinión con respecto a las 
mujeres, e inversamente, porque el hombre y la mujer son 
divinidades, pero unos y otros alimentan pensamientos demasiado 
inferiores y no pueden verse, ni reconocerse; y de esta manera se 
destruyen mutuamente, se destrozan, se exterminan, ;y después osan 
sacar conclusiones! ¡Qué miseria! ¿Por qué no elevarse con el 
pensamiento para ver la verdad contenida en los símbolos de arriba? 
Considerad las cosas así: el hombre es un poder, porque sólo él, y 
nadie más, posee el germen, la verdadera riqueza. Y, sin embargo, 
este poder es incapaz de traer al mundo un hijo, es incapaz de crear si 
le falta una cosa: la materia. Encontramos esta verdad por todas 
partes, en el trabajo del panadero, del agricultor, del escultor, en las 
más pequeñas ocupaciones, pero nadie ha visto nada. Cuando coméis, 
repetís el mismo proceso: masticáis el alimento en vuestra boca El 
que pone el alimento en la boca es el hombre; la boca es la mujer, y 
la vida que de ellos resulta es el hijo. Y cuando respiráis tiene lugar 
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también el mismo proceso. Por todas partes el Creador ha inscrito 
estas verdades. ¿Por qué no las han comprendido? Los hombres están 
ciegos, no ven, se obstinan en no ver, y por eso sufren. 
 
Responderé ahora a la segunda pregunta sobre el sufrimiento. 
 

¿Sabéis que, en realidad, el sufrimiento nunca les ha sido dado 
a los hombres para hacerles sufrir? El Creador no ha creado el 
sufrimiento, somos nosotros quienes lo hemos creado. ¿Cómo no 
sufrir cuando chocamos contra una pared, cuando comemos un plato 
indigesto o bebemos demasiado? ¡Evidentemente, sufrimos! Los 
sufrimientos físicos y morales son siempre consecuencias de una 
conducta insensata. El sufrimiento no debería existir, sólo existe 
porque nosotros no estamos a punto. Gracias a él aprendemos; tiene 
un sentido, es un medio para volver a encontrar el camino, y por eso 
es una bendición. Cuando volvamos a encontrar el camino ya no 
sufriremos; los que son inteligentes ya no sufren, porque saben cómo 
conducirse y en qué dirección tienen que ir. Pero los demás sufren sin 
cesar, y, según ellos, Dios es la causa de sus sufrimientos. No. 
 

Pero ¿sabéis quién es la benefactora de la humanidad? Eva, 
porque comió el fruto. Quizá nos habríamos aburrido en el Paraíso, 
comiendo y bebiendo, ¡y sin hacer nada! Mientras que Eva reflexionó, 
y se dijo, pensando en el hombre: "Tengo que hacer evolucionar a 
este pobre desgraciado", ¡y se comió la manzana! Fue ella la que dio 
el impulso de la evolución. Evidentemente, se le ha reprochado ser la 
causa de la caída... No hay que reprocharle haber sido curiosa, 
porque en el origen de la ciencia y de la inteligencia está la 
curiosidad. ¡El pobre Adán no era muy curioso!, ¿sabéis? Pero Eva, 
en cambio, quería conocerlo todo, saberlo todo, y así es cómo los 
humanos fueron expulsados del Paraíso. Fueron expulsados para que 
aprendiesen a conocer, muy lejos del Paraíso, una región tenebrosa y 
fría que es el lado denso de la materia. Pero en las Escrituras se dice 
que será la Mujer la que pondrá su pie sobre la cabeza de la serpiente 
y la aplastará. ¿Veis?, no será el hombre. Fue la mujer la que 
arrastró al hombre hacia abajo, y ahora será también ella la que lo 
arrastrará hacia arriba; estoy absolutamente seguro de ello.  
 

Esto es lo que os quería decir sobre la cuestión del sufrimiento. 
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Es muy corto, pero en una sola tarde no puedo deciros todo. Si estáis 
interesados, podréis leer las miles de conferencias que todavía no han 
sido editadas y tendréis una idea clara sobre este problema. 
 

Bueno, ahora, ¿cuál era la tercera pregunta? 
 

-Tiene que ver con lo que acaba de decirnos, Maestro, era sobre 
las catedrales dedicadas a Nuestra Señora 
 

Si, en la cristiandad, el principio femenino, en la persona de la 
Santa Virgen, era muy respetado, muy amado, y hasta más que Jesús, 
más que Cristo. Sólo que estoy obligado a deciros que hubo una 
confusión, confundieron a la madre de Jesús con la Madre cósmica, 
con la Madre divina (que es venerada también en otras religiones). 
Todas las madres que trajeron al mundo a un conductor de la 
humanidad, concebido por el Espíritu Santo, como la madre de 
Krishna, la pura Devaki, por ejemplo, (y hay muchas otras), no fueron 
confundidas con la Madre divina; sólo las consideraban como sus 
representantes. Mientras que el cristianismo dio un lugar muy 
importante a María; ésta se convirtió en la Madre, la Madre de Dios, 
la Madre divina, lo que no es verdad, en realidad, porque Cristo, la 
segunda persona de la Trinidad, es un espíritu que no ha nacido de 
mujer. Jesús es diferente. Jesús nació de una mujer, pero Cristo no 
puede haber nacido de una mujer, porque, si no, ya no sería Dios 
mismo. Dios no ha nacido de una mujer. Cristo no nacerá ni moriré. 
Hubo, pues, una confusión, y ya os he hablado de ello en varias 
ocasiones. 

 
Siempre tenemos necesidad de una madre. Sabéis que los niños 

no pueden olvidar la ternura, la protección, la dulzura, los sacrificios 
de una madre, incluso aquéllos que han sido maltratados. Los 
cristianos también se refugiaron, pues, en el culto a la Virgen. Ya no 
hablaron más de la Madre cósmica, de la Madre divina que forma los 
mundos, sino solamente de la Virgen María, y por todas partes 
levantaron iglesias a Nuestra Señora. Sin embargo, en una 
conferencia os revelé que, a pesar de la Anunciación, cuando el 
Arcángel Gabriel le dijo que su hijo sería el Hijo de Dios y le anunció 
el nombre que debía llevar, María, la Santa Virgen, no consideraba a 
Jesús como lo consideró después, tras la Resurrección; no creía en él. 
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Ni siquiera era muy amable con él, incitaba a sus hermanos (porque 
Jesús tenía hermanos) a sermonearle, porque, según ella, hacía 
locuras, exageraba en su conducta. Por eso Jesús no la consideraba 
demasiado como su madre. Un día que su madre y sus hermanos 
trataban de hablarle, Jesús les respondió: "¿Quién es mi madre y 
quiénes son mis hermanos? Aquél que hace la voluntad de Dios, éste 
es un hermano y una hermana y una madre". Sólo al final, en la cruz, 
viendo cerca de ella al discípulo que amaba, Jesús dijo a su madre: 
"Mujer, he ahí a tu hijo" y a San Juan: "He ahí a tu madre"... 
Entonces San Juan la llevó a su casa. Pero fue después aún cuando 
ella empezó a creer. Los cristianos no conocen estos detalles, porque 
la Iglesia les ha presentado siempre las cosas de otra manera. 
 

Todos los discípulos dudaron de Jesús y le abandonaron. 
Incluso San Pedro, que era supuestamente tan fiel, incluso él 
traicionó a Jesús; por tres veces renegó de él. Todos esperaban que 
Jesús fuese un gran rey, y ellos mismos los representantes del gran 
rey. Así, cuando fue detenido, golpeado y humillado, su fe 
desapareció por completo. Fue después, cuando resucitó, cuando se 
produjo en ellos una transformación fulminante. A partir de este 
momento, San Pedro estaba dispuesto a dar su vida y ya no tuvo 
miedo de hablar, de movilizar a las masas, y aceptó ser golpeado, 
encarcelado y hasta crucificado. Pero antes de la Resurrección era 
muy diferente. Fue la Resurrección lo que les llenó a todos de estupor, 
lo que los transformó a todos. Pero lo más asombroso es que Jesús no 
se mostró entonces ni a San Pedro ni a San Juan, sino a María 
Magdalena, la pecadora. Habría cosas interesantes que revelar a este 
respecto, ¿pero cómo las comprenderíais? 
 

María tuvo varios hijos, pero la veneran como si hubiera sido 
siempre virgen. Supongamos que fuese verdad, al menos para la 
concepción de Jesús, porque en la historia ha habido casos 
semejantes. Sabemos que la fertilización puede hacerse de otra 
manera que por intermedio de un hombre, y era posible que Jesús 
naciese sin desgarro e incluso sin participación del órgano de la 
mujer. Diréis: "¿Pero cómo es esto posible?" En las sesiones 
espiritistas ha habido casos extraordinarios en los que unos objetos, 
que hacían entrar en cajas cerradas, podían salir de ellas y 
materializarse. ¿Por qué un espíritu como Cristo Jesús no habría 
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podido salir del cuerpo de su madre bajo forma de luz para 
condensarse después fuera de él en un niño pequeñito? No digo que 
haya sucedido así, pero ¿por qué no? A menudo os he puesto el 
ejemplo de la viña: ¿cómo es que las pepitas se encuentran en el 
grano de uva? Es porque la cepa conoce todo un proceso alquímico. 
La cepa sabe cómo hacer pasar la forma etérica de las pepitas, 
llevada por la savia, hasta el grano; después sigue trabajando, acerca 
las partículas, las condensa y éstas se vuelven entonces gaseosas, 
después líquidas, y después sólidas, y las pepitas aparecen. De esta 
manera las pepitas, en estado etérico, han pasado a través de los 
vasos, y después se han condensado. Los más grandes secretos están 
ahí, ante nosotros, desde hace miles de años, pero no nos fijamos en 
ellos. ¿Qué es un grano de uva? Esto es lo que tenemos que aprender. 
El árbol conoce el secreto de la disolución de la materia y de su 
condensación. Y si el árbol lo conoce, ¿por qué el hombre no lo 
conocería? 
 

Ahora puedo revelaros otra cosa aún. La fuerza sexual existe 
primero en estado etérico; después pasa al estado gaseoso, después al 
estado líquido, y finalmente al estado sólido, cuando se encuentra en 
la matriz de la mujer para hacer aparecer al hijo. Pero el hombre 
puede reducirla de nuevo del estado líquido al estado gaseoso, 
después al estado etérico y devolverla entonces al cielo. Pero los 
humanos no saben eso, ni siquiera lo sospechan; hasta las viñas los 
han sobrepasado. Si un árbol conoce la química a la perfección, 
¿cómo es posible que el hombre no sea capaz de conocerla? 
 

Hay otro problema que los religiosos no tienen claro, y es la 
existencia de las Vírgenes negras. En Chartres, por ejemplo, hay una 
Virgen negra que yo he visto. ¿De dónde provienen estas Vírgenes 
negras? Su existencia está relacionada con los secretos alquímicos de 
la transmutación de la materia. La materia prima con la que los 
alquimistas deben trabajar se presenta en primer lugar como una 
materia bruta, desorganizada, negra: el caos. Las Vírgenes negras 
están en relación con esta materia prima alquímica. Por eso, la 
mayoría de las veces, ponían estas estatuas bajo tierra, en criptas, 
porque la materia que simbolizaban era extraída de la tierra virgen, 
pero negra. Y los alquimistas decían que, de la misma manera que la 
Virgen trajo al mundo a Cristo, en medio de sufrimientos, la materia, 
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tras una larga cocción en el fuego, da nacimiento a la piedra filosofal. 
 
Pero pasemos a la última pregunta sobre la Luna. Este tema es 
todavía considerado tabú por los Iniciados, que no permiten revelar 
los grandes misterios relacionados con la Luna. Ya os hablé de ello. 
El Sol, la Luna y la Tierra, ahí tenéis otra trinidad, en la que el Sol 
representa el espíritu, la Luna el alma, el aspecto psíquico, y la Tierra 
el cuerpo físico. 
 

¿Por qué razones los Iniciados no quieren revelar nada sobre la 
Luna? Porque la cuestión de la Luna tiene que ver con la magia 
negra, y los magos negros (por lo menos aquéllos que conocen algo 
de magia) trabajan en función de las fases de la Luna para hacer el 
mal. Las brujas de Tesalia, en Grecia, e incluso las de todos los 
continentes, conocían ciertos secretos. La influencia de la Luna es 
favorable, unas veces, y nefasta otras, y, para hacer el mal, los brujos 
escogen el periodo de la Luna decreciente, invocándola en el 
transcurso de ceremonias en las que pronuncian fórmulas mágicas y 
encantamientos.  
 

Cuenta una tradición muy lejana que la Luna habría llegado del 
espacio y se habría fijado en una trayectoria alrededor de la Tierra, 
por otra parte, ciertas hipótesis científicas admiten este origen de la 
Luna. Esta tradición dice también que la Luna es la madre de la 
Tierra, que en una época, que se pierde en la noche de los tiempos, 
era un planeta muy evolucionado, y que los primeros seres 
inteligentes de la Tierra vinieron de la Luna. Así pues, la cultura y la 
civilización humanas habrían venido de la Luna. Ahora la Luna está 
muerta; le ha dado todo a la Tierra, que la ha vampirizado, y se ha 
convertido en un cadáver. En esta tradición se dice también que la 
cara oculta de la Luna recibe todo el mal que se hace en la Tierra. 
¿Por qué? Porque los pensamientos y los sentimientos se desplazan, y 
todos los pensamientos, todos los sentimientos inspirados por el mal 
son atraídos por esta cara oculta a la que la Ciencia esotérica llama 
el cono negro. El cono negro devuelve después este mal a la Tierra 
bajo forma de influencias nefastas. 
 

La Luna no ha revelado aún sus misterios. Sus cráteres reservan 
seguramente sorpresas para los sabios. ¿Qué hay en estos grandes 
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cráteres que todavía no han sido estudiados? Podría ser que, después 
de conmociones atmosféricas y geográficas, algunos habitantes 
hubieran logrado instalarse en sus profundidades... El día en que los 
astronautas llegaron a la Luna, y trajeron piedras de allí, marca el 
comienzo de grandes acontecimientos en la Tierra. ¿Por qué? 
¡Porque sólo Dios sabe lo que trajeron a la Tierra con estas piedras 
lunares! Quizá no hubieran debido traer nada... No puedo deciros 
más. Más tarde se producirán grandes acontecimientos. 
 
La explosión de la primera bomba atómica en Hiroshima lo trastocó 
todo. Pero que unos hombres hayan llegado a la Luna y hayan traído 
a la Tierra muestras del suelo lunar es un acontecimiento de igual 
gravedad. Fue una sabiduría intuitiva la que hizo que, a su vuelta, tos 
astronautas fuesen puestos en cuarentena para preservar la Tierra de 
los microbios lunares. Pero, como los sabios no son Iniciados, 
ignoran que pueden traerse de otros planetas entidades y fluidos que 
ningún producto químico puede eliminar, aunque se limpien durante 
cuarenta días; además, se burlan de todo eso. Pero también ahí habrá 
sorpresas. Pienso que van a producirse en la Tierra acontecimientos 
apocalípticos, porque la Luna está relacionada con la magia negra, 
con los monstruos, con las locuras, con los fantasmas de la 
imaginación... ¡Que Dios nos proteja a todos! 
 
Sólo la vida pura nos protegerá: esto es lo único que puedo deciros. 
La Luna es un todavía un misterio que no hay que desvelar. Añadiré 
simplemente unas palabras desde el punto de vista cabalístico. En 
hebreo, la Luna se llama Levana. En el árbol sefirótico se encuentra 
en la Séfira Iesod, que significa fundamento, base. En su región 
superior habita Chadaï El Haï. Dios Todopoderoso y Vivo. El 
Arcángel Gabriel es el jefe de la orden angélica de los Keroubim, es 
decir, de los Fuertes, los Poderosos. Los Keroubim aportan la vida, la 
pureza, y se ocupan del nacimiento de los niños. Debemos invocar 
siempre la pureza de los Keroubim. 
 

Retened hoy que debéis estar vigilantes de ahora en adelante y 
no dejaros influenciar por todas las modas y todos los desenfrenos 
que invaden actualmente el mundo. Debéis comprender que, antes de 
trastocarlo todo, es preferible razonar y estudiar, y entonces 
encontraréis el florecimiento, la felicidad, el gozo, la inteligencia y, 
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por encima de todo, el Amor divino. 
 

¡Trabajemos todos ahora para esta época en la que la 
Fraternidad Blanca Universal reinará sobre la Tierra! Cuando leo 
artículos de los periódicos, cuando echo un vistazo sobre algunas 
obras, veo que muchos de los que tienen puestos importantes y 
grandes responsabilidades se inquietan, están turbados y sólo piden 
ahora una cosa: la Fraternidad Universal. Han comprendido que sólo 
ella puede salvar a la humanidad. Pero, al lado de eso, parece que los 
americanos tienen enormes cohetes con cabezas nucleares que pueden 
aniquilar varias ciudades a la vez, y que los rusos, por su parte, son 
capaces de destruir varias regiones a la vez, que todos poseen misiles 
antimisiles... En cuanto a los chinos, se preparan, ni siquiera tienen 
miedo de una guerra atómica. ¡Qué locura hay en la cabeza de los 
humanos! Mirad de qué se ocupan, en vez de ocuparse de esta idea: 
de la Fraternidad Universal. ¿Por qué me dejan sólo, gritando en el 
desierto? Un día comprenderán el bien que proyectamos y tos medios 
que tenemos para realizarlo, ¿pero no será ya demasiado tarde? En 
América, en Rusia, en el mundo entero, miles de personas, en especial 
los científicos, trabajan para el armamento y gastan miles y miles de 
millones en todos estos ingenios de muerte. Pero, para esta idea de la 
Fraternidad Universal, ¿cuánto gastan? 
 

Si el mundo entero aceptase la filosofía de la Fraternidad 
Universal, si el mundo entero trabajase para esta filosofía, si el 
mundo entero la propagase hasta que sólo se oyese hablar de esta 
idea grandiosa, hasta que la gritasen en las calles, por todas partes, y 
que por todas partes se oyese: "Trabajad para la Fraternidad 
Universal, porque, si no, seréis aniquilados", quizá aún... En este 
momento, se hace eso en muchos países, con desfiles, anuncios y 
pancartas para la paz en Vietnam, pero eso no basta. ¡La humanidad 
entera debe movilizarse! ¿Por qué no se aprecia lo que digo? Porque 
los sufrimientos no han terminado; los hombres tienen todavía 
necesidad de sufrir, y sufrirán. Mientras que, si quisiesen 
verdaderamente formar esta Fraternidad Universal, si trabajasen 
cada día por esta idea, dentro de unos años habría resultados 
formidables. Pero dejan de lado estas ideas, porque son atraídos por 
todo lo que les presentan los periódicos, la propaganda, la 
publicidad. Y yo, sin propaganda en los periódicos, sin nada, os 
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aporto la mejor de las filosofías: cómo transformarse, cómo entrar en 
comunión y en armonía con las leyes más maravillosas del universo, 
mediante la nutrición, las respiraciones, las oraciones, las 
meditaciones y, sobre todo, mediante el comportamiento, mediante el 
conocimiento del ser humano. 
 

Estoy muy contento de haber respondido a vuestras preguntas. 
La más interesante, y la más larga, se refería al pecado contra el 
Espíritu Santo. Un día veréis que lo que os he dicho es absolutamente 
verídico. 
 

Muchos pasajes de las Escrituras no se han explicado todavía. 
No se tienen nociones claras sobre el Cuerpo de Gloria, por ejemplo, 
que apenas se menciona en los Evangelios. Tampoco se sabe 
interpretar el pasaje sobre los tres Magos que la tradición llamó 
Gaspar, Melchor y Baltasar, y que llevaron presentes a Jesús, Un día 
os revelaré lo que simbolizan el oro, el incienso y la mirra que 
depositaron ante Jesús, y por qué razón se lo llevaron.  Es una 
cuestión apasionante. Pero ¿cómo explicarlo todo? Muchos símbolos 
y grandes verdades apenas son mencionados en la Biblia y siguen 
siendo un dominio muy mal explorado. Leí un día el libro de un 
ocultista, un hombre muy cultivado, muy erudito, y me quedé 
estupefacto al ver lo que había escrito sobre la parábola de las cinco 
Vírgenes prudentes y de las cinco Vírgenes necias: pasaba 
completamente al lado de la cuestión: no había encontrado ni lo que 
simbolizan el aceite y la crueldad del esposo, ni lo que se esconde 
detrás de esta parábola, y vi entonces que muchos temas no son ni 
siquiera comprendidos por aquéllos que pasan por ser los más 
cualificados, lo que me extrañó mucho y me entristeció." 
 

En conclusión, os diré que debéis considerar los órganos del 
hombre y de la mujer como sagrados. Os diré también que, cuando 
tengáis en vuestros brazos al ser que amáis y admiráis, no debéis 
olvidar que es un representante del Padre celestial, o una 
representante de la Madre divina. Si lo olvidáis, esta actitud 
corresponde al pecado contra el Espíritu Santo. Estad atentos para no 
cortar la conexión con la fuente, porque, si no, en vez de conectaros 
con la Madre divina a través de vuestra mujer, estáis conectados 
simplemente con una pequeña mujer, y esto no aporta gran cosa. Hay 
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que saber mantener sin cesar la conexión con el amor divino. Todo lo 
que hacemos debe ser sensato, purificado, consagrado, santificado, 
para servir a una idea grandiosa: el Reino de Dios y Su Justicia. 
Pero, actualmente, una sola idea reina en la cabeza de los humanos, 
una sola idea: ¡el placer! Todo debe ser sacrificado al placer. Ningún 
ideal, ni cielo, ni esplendor cuentan, excepto el placer. ¿Cómo queréis 
que el Reino de Dios venga a la Tierra? No basta con que solamente 
algunas personas tengan ideas elevadas. El mundo entero debe tener 
un ideal, y sobre todo las mujeres: en vez de pensar sólo en seducir a 
los hombres y hacerles caer, deben consagrarse y dar una parte de 
sus energías para esta idea sublime: el Reino de Dios en la Tierra. Si 
la mujer quisiese levantar al hombre, educarle, y hacerle volver al 
buen camino, lo lograría Pero la mayoría de las veces no piensa en 
levantar al hombre, al contrario, está orgullosa al ver que hasta las 
personalidades fuertes, hasta los santos, son atraídos por sus 
trampas. 
 

Las mujeres podrán formar el Reino de Dios en la Tierra, pero 
sólo cuando comprendan cuál es su misión. ¡Mi mayor deseo es que 
todas las mujeres se unan y decidan cambiar su ideal y su 
comportamiento para levantar al hombre y traer el Reino de Dios a la 
Tierra! 
 

¡Que la luz y la paz estén con vosotros! 
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A menudo os he dicho, en otras conferencias, que si no 
conocemos la estructura del hombre no podremos resolver 
correctamente ningún problema médico, o económico, o social, o 
psicológico, porque nada será nunca justo ni estará a punto. Sin 
embargo, la ciencia oficial, justamente, todavía no ha descubierto la 
estructura del hombre; le ha disecado, conoce su anatomía, su 
fisiología, y un poquito su psicología... Pero el ser humano no se 
reduce a eso, es algo más. 
 

Hoy es Pascua, el día de la resurrección, y tal como os prometí 
os hablaré del cuerpo de gloria, gracias al cual el hombre puede 
resucitar. Pero, para ello, me veré obligado a deciros de nuevo unas 
palabras sobre el cuerpo etérico. 
 

Cuando os mostré las correspondencias que existen entre los 
diferentes reinos de la naturaleza y los cuerpos del hombre os 
expliqué que el agua, así como los árboles y toda la vegetación, 
presentan correspondencias con el cuerpo etérico. 
 
Cuerpo físico:   reino mineral 
 

Cuerpo etérico: reino vegetal 
 

Cuerpo astral:   reino animal 
 

Cuerpo mental: reino humano 
 

Igual que las plantas están fijadas en el suelo pero que, al 
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mismo tiempo, comunican con el cielo, el doble etérico está fijado al 
cuerpo físico y. al mismo tiempo, está en comunicación con los 
cuerpos superiores. Arrancad las plantas, la vegetación, y ya no 
habrá ninguna vida sobre la Tierra. El principio de la vida sobre el 
planeta es la vegetación y el agua. La vegetación y el agua 
corresponden al doble etérico, que tiene dos funciones que cumplir: 
asegurar la vida del organismo y darle la sensibilidad. 
 

Como el agua, que aporta la vida a las plantas, el cuerpo etérico 
aporta la vida al cuerpo físico. Quitadle el cuerpo etérico a un 
hombre y este hombre muere. La vida está ligada al cuerpo etérico y. 
si el hombre sabe cómo trabajar con este cuerpo, puede prolongar su 
existencia. 
 

La vegetación hace un gran trabajo sobre la tierra. La tierra 
tiene necesidad de ser elaborada, removida, transformada, y son las 
plantas los mejores obreros para hacer este trabajo. ¿Quién aceptaría 
ocuparse de la tierra? No los animales. Los animales son egoístas y 
se contentan con comer lo que ya está preparado. Los primeros 
obreros, los más tenaces y los más desinteresados, son las plantas. 
Han tomado esta forma, esta actitud llena de humildad, y se han 
lanzado por todas partes a transformar la tierra. Allí donde no hay ni 
hombres ni animales, hay, sin embargo, plantas. Por todas partes 
vemos a las plantas invadir la tierra. Son grandes obreros y grandes 
alquimistas. El deseo de las plantas -evidentemente, no se trata de un 
deseo consciente, sino más bien de una tendencia secreta que la 
Inteligencia cósmica ha puesto en las plantas- el deseo de las plantas 
es, pues, no dejar ni un átomo de tierra sin vivificar. ¿Y cómo lo 
consiguen? Conectándose con el cielo. El árbol mira al cielo con las 
extremidades de sus ramas y de sus hojas y, al mismo tiempo, está 
profundamente hundida en la tierra con sus raíces. Las partes más 
importantes del árbol son las extremidades de las ramas y las raíces. 
A través de estas dos extremidades extrae las energías. ¡Si pudieseis 
sentir con qué tenacidad y con qué perseverancia lo hace! Todas sus 
ramas son antenas que se esfuerzan en captar las energías de la 
atmósfera. Las llevan poco a poco al interior del árbol, hasta las 
raíces, y tas raíces empiezan a elaborar la tierra. La tierra es inerte, 
amorfa, pero está llena de materiales, de elementos y de fuerzas que 
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no puede manifestar sin la mediación de estos grandes alquimistas 
que son las plantas. Las plantas están dispersas un poco por todas 
partes en la tierra a fin de extraer lo que ésta contiene para darlo 
después bajo forma de flores y de frutos. 
 

El doble etérico es como la vegetación: penetra al cuerpo físico, 
y, al mismo tiempo, posee ramificaciones en las regiones superiores 
para tomar en ellas fuerzas que introduce en el organismo; de esta 
manera vivifica la materia haciendo salir las cualidades que hay en 
ella, es un intermediario entre los mundos sutiles y la materia. Pero, 
de momento, todavía no estudian el cuerpo etérico y no saben que 
muchas anomalías físicas se explican por trastornos del cuerpo 
etérico, Lo consideran como menos importante que los otros cuerpos 
sutiles. Es verdad que no tiene el mismo poder, pero es esencial para 
la vida. Podemos reforzar el cuerpo etérico de muchas maneras. 
Como es un cuerpo y, al mismo tiempo, un fluido, una energía, está 
relacionado con todas las fuerzas de la naturaleza. Es muy sensible, 
pues, al calor, a la luz, a la electricidad, al magnetismo. Por 
consiguiente, si nos exponemos a los rayos de Sol conscientemente, 
inteligentemente, escogiendo el momento de la jornada, si hacemos 
ejercicios de respiración, el doble etérico se refuerza, se vivifica, se 
exalta, y lo remedia todo en el organismo. 
 

Hay que aprender a trabajar con el cuerpo etérico. Suponed que 
experimentéis un dolor: concentrad vuestro pensamiento en el cuerpo 
etérico, proyectadle todos los colores de la luz y sabrá cómo remediar 
el mal: actuará sobre las células, conectará el cielo y la tierra, 
establecerá una comunicación, tal como hacen las plantas, y el lugar 
que está enfermo se vivificará de nuevo. 
 

Es, pues, gracias al cuerpo etérico como el cuerpo físico posee 
la vida y la sensibilidad. Está conectado con el cuerpo físico a través 
de lo que se llama el cordón de plata. Este cordón tiene 4 
ramificaciones: la primera está conectada con un punto del cerebro, 
la segunda está conectada con el corazón, la tercera con el plexo 
solar, y la cuarta con el hígado. 
 
Se trata, pues, de cuatro puntos o gérmenes: 
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1. El germen del cuerpo físico, gracias al cual el ego que desciende 
para encarnarse construye el cuerpo físico de acuerdo con una forma 
y unas dimensiones determinadas; 
 
 

2. El germen del cuerpo etérico; 
 

3. El germen del cuerpo astral o cuerpo de deseos; 
 

4. El germen del cuerpo mental. 
 

Cuando el hombre viene a encarnarse a la Tierra, aporta estos 
cuatro gérmenes, que son unos átomos minúsculos sobre los cuales 
está inscrito y grabado todo lo que debe poseer en cuanto a 
dimensiones, cualidades, facultades. Son los espíritus luminosos de 
arriba, los Veinticuatro Ancianos, con los ángeles, sus servidores, 
quienes estudian todos los actos y la conducta del hombre durante sus 
vidas anteriores y le dan como recompensa o como castigo unos 
gérmenes que corresponden exactamente a lo que éste merece.  Y todo 
está grabado en estos gérmenes. Todos los cuerpos invisibles del 
hombre: los cuerpos etérico, astral, mental, se forman exactamente 
igual a como se forma el cuerpo físico del niño en la matriz de la 
madre, de acuerdo con las mismas leyes. Cuando el padre ha 
depositado su germen, se hace en la madre todo un trabajo 
inconsciente. Sin que ella lo sepa, las fuerzas trabajan en ella para 
aportar los materiales cuya naturaleza, cantidad y cualidades 
corresponden exactamente con el germen. Este germen puede ser 
comparado también a las líneas de fuerza según las cuales las 
partículas se organizan para formar un cristal. 
 

A veces os he hablado de los experimentos de Chladni. Chladni 
es un físico y músico alemán del siglo XVIII que hizo estudios sobre 
las vibraciones de los sólidos. Sobre una placa metálica esparcía 
polvo o arena, y después, con un violín hacía vibrar la placa. Según la 
naturaleza del metal, su espesor, etc... las vibraciones producían 
figuras geométricas de todas clases, simétricas o asimétricas. En 
efecto, las ondas vibratorias crean unas líneas de fuerza que atraen 
las partículas, los puntos en vibración, a los que podríamos llamar 
puntos vivos, que rechazan las partículas hacia los puntos que no 
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vibran: los puntos muertos. Son, pues, los puntos muertos los que 
determinan el trazado de las figuras geométricas. 
 

Así es como se forma todo en la naturaleza. Incluso una semilla 
ya contiene unas líneas de fuerza determinadas a fin de que, cuando 
empiece a vivir, es decir, cuando sea regada y cuando el Sol la 
caliente, los elementos que hay en ella puedan empezar a formar el 
tallo, las ramas, las hojas, las flores y los frutos, siguiendo estas 
líneas de fuerza. Os daré también el ejemplo de los aparatos de radio. 
Hace algunos años, los construían muy voluminosos y muy pesados, 
mientras que ahora hacen aparatos minúsculos, transistores, porque 
han descubierto que los circuitos eléctricos podían ser hechos con 
unos materiales más sutiles, más finos; e incluso, en ciertos casos, 
basta con trazar estos circuitos con pintura metálica. 
 

Todo se construye y funciona de acuerdo con unas líneas de 
fuerza; todo se dirige en función de líneas de fuerza, incluso el 
destino. Hay líneas, puntos, y los acontecimientos se producen 
exactamente en función de estas líneas y de estos puntos. El germen es 
minúsculo, pero contiene toda una organización. Plantadlo, regadío, 
¡y  veréis!  La  madre  es  el  terreno  y,  cuando  el  germen  ha  sido  
plantado, ella lo riega, lo calienta, y esta planta, un día, se llama un 
niño. Por todas partes encontramos las mismas leyes. 
 

Se dice en la Tabla de Esmeralda: "Abajo es como arriba, y 
arriba es como abajo." Igual que el hombre, la Tierra posee un 
cuerpo etérico, un cuerpo astral y un cuerpo mental, e incluso 
también otros cuerpos superiores que mencionaré más adelante. El 
hombre está impregnado por todos los cuerpos etérico, astral y 
mental de la Tierra, del sistema solar y del universo, que le penetran, 
le alimentan y le hacen crecer. El hombre ha nacido en la Tierra, 
pero todavía no ha nacido en los demás planos, está conectado 
mediante cordones a las demás matrices que están ahí, como madres. 
Estos cordones no han sido cortados todavía. Para nacer en un 
mundo hay que cortar el cordón umbilical para poder ser 
independientes. El hombre es independiente aquí, en el plano físico, 
puesto que el cordón umbilical que le conectaba con su madre ya fue 
cortado. Pero los cordones que le conectan con los demás planos no 
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han sido cortados todavía, y no ha nacido aún, es decir, no es aún 
independiente en los mundos astral, mental y espiritual. 
 

Cuando el niño nace, el germen mental que desciende debe 
formarse un cuerpo, y es el cuerpo mental cósmico el que le sirve de 
matriz; allí es donde se forma el cuerpo mental del hombre, pero hace 
falta para ello un cierto tiempo. Después, mucho más abajo, en el 
cuerpo astral cósmico, se formará el cuerpo astral, y también para 
ello hace falta cierto tiempo. Después, es el cuerpo etérico, y, 
finalmente, el cuerpo físico: y el niño nace. 
 
Si tuviese que hablaros de todos los cuerpos, de los materiales con los 
que están hechos, de sus funciones, de sus cualidades, de cómo se 
encajan y ajustan los unos con tos otros, sería demasiado largo. Me 
detendré solamente en el cuerpo etérico, porque éste es el que nos 
dará información sobre el cuerpo de gloria, el cuerpo de 
resurrección. El cuerpo etérico está hecho de una materia física, pero 
impalpable, invisible, sutil. Ya os lo dije, todavía no se conoce el 
mundo físico, se imaginan que es lo sólido, lo líquido y gaseoso de la 
materia, y que eso es todo. Pero todo eso no es más que su aspecto 
grosero, inferior. La materia es mucho más rica todavía, mucho más 
sutil, porque se prolonga en el plano etérico, en donde encontramos 
aún cuatro estados de materia. La primera capa del cuerpo etérico se 
llama, en la Ciencia iniciática, éter químico; es el que permite el 
crecimiento, la eliminación... Esta primera división corresponde a la 
tierra. La segunda capa, más sutil, corresponde al agua, y es el éter 
vital. El éter vital permite la procreación y da la sensibilidad al 
cuerpo físico: sensibilidad a las heridas, a las quemaduras, etc. 
Después, mucho más arriba, viene el éter de luz. Es el que mantiene el 
calor, la vitalidad, y permite, sobre todo, tener percepciones. 
Finalmente, la cuarta capa, el éter reflector, es la sede de la memoria. 
Es ahí, en esta capa, donde se graban todos los acontecimientos, 
todos los sentimientos, todos los pensamientos. Ahí es también donde 
se encuentra el germen que reúne todas las facultades, todas las 
cualidades del cuerpo que acaba de formarse. 
 

Los cuatro elementos están presentes, pues, en el cuerpo etérico: 
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Fuego - éter reflector: memoria 
 

Aire -    éter de luz:     percepción 
 

Agua -  éter vital:        sensibilidad 
 

Tierra - éter químico:  crecimiento y eliminación 
 

Todo sucede exactamente como con un árbol. Cada árbol 
proviene de un germen y produce también gérmenes, es decir, 
semillas, simientes. El cuerpo etérico, también, se ve obligado a 
producir al menos una semilla en la que se condensan todas sus 
cualidades. Y es ahí, justamente, en esta semilla, donde el cuerpo de 
gloria va a formarse. Este germen, que es un átomo, se encuentra en 
el corazón, en la punta del ventrículo izquierdo; lo graba todo: los 
acontecimientos, la salud, las enfermedades. Pero todos los gérmenes 
están conectados unos con otros: el germen físico, el germen etérico, 
el germen astral y el germen mental, porque se siguen unos a otros y 
se comunican entre sí. Mirad lo que sucede cuando tenéis tal o cual 
pensamiento: éste no se queda aislado en el cuerpo mental, sino que 
comunica con el dominio del sentimiento, el mundo astral, en donde 
están las emociones, los deseos, las pasiones, y después con el cuerpo 
etérico, y, finalmente, con el cuerpo físico, y entonces ponéis en 
ejecución este pensamiento. Así es como todo encaja de forma 
coherente. 
 

Evidentemente, estos cuatro cuerpos no tienen la misma talla, ni 
el mismo grado de desarrollo, ni la misma resistencia. Prueba de ello 
es que algunos, que tienen unas facultades intelectuales formidables, 
no tienen un corazón muy desarrollado: a menudo son egoístas, 
avaros, calculadores, interesados, y hasta, a veces, malvados y 
crueles; y otros, que no tienen el cerebro muy desarrollado, tienen 
una bondad y una generosidad extraordinarias. Y otros aún, son 
fuertes, activos, dinámicos, capaces de desenvolverse con destreza, 
pero los otros dos aspectos, intelecto y corazón, no los tienen muy 
desarrollados. 
 

Existe, pues, una correspondencia, una comunicación entre 
estos cuatro cuerpos: físico, etérico, astral y mental, pero a menudo 
no se encuentran en el mismo estadio de su desarrollo. Ello se explica 
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por la vida que los seres han llevado en las otras encarnaciones y 
también por las condiciones en las que estaban puestos, que les 
empujaban a trabajar en tal o cual dominio y a descuidar tal otro. Los 
hombres no siempre han sido capaces de desarrollarse 
convenientemente en todos los dominios, en todas las regiones, y por 
eso presentan ahora una diversidad extraordinaria en su desarrollo y 
sus manifestaciones. 
 

Me gustaría deciros ahora unas palabras sobre la manera en 
que los diferentes cuerpos, etérico, astral y mental, están conectados 
con el cuerpo físico. El cuerpo etérico está conectado con el plexo 
solar y el bazo. El plexo solar y el bazo son, pues, los dos órganos 
importantes para el cuerpo etérico. A través de ellos capta las 
energías solares y las distribuye por todo el organismo. Os acordáis 
que ya os hablé del plexo solar, diciéndoos que esta región es esencial 
para la vida. En ruso, esta región del vientre y del plexo solar se 
llama "Jivot", y "Jivot" en búlgaro significa "vida". Así que ¿veis?, es 
el estómago el que envía a todo el cuerpo, incluso al cerebro, las 
energías  del  alimento,  y  el  plexo  solar  hace  el  mismo  trabajo  en  el  
plano etérico. Él es el que restablece las funciones, el que repara los 
desórdenes y da energías al cerebro. Cuando vuestro cerebro esté 
bloqueado, dad unos masajes al plexo solar y, al cabo de unos 
momentos, sentiréis que el cerebro se libera.  
 

Si el cuerpo etérico no existiese el hombre sería destruido por su 
cuerpo astral. El cuerpo etérico y el cuerpo astral están en lucha 
perpetua, porque el cuerpo astral gasta energías sin cesar y agota al 
cuerpo físico con los sentimientos, las emociones y el movimiento. 
Pero, durante la noche, el cuerpo etérico trata de remediarlo todo, de 
restablecerlo todo; elimina los venenos. Es, pues, el cuerpo etérico, el 
cuerpo vital, el que nos protege, el que nos cura. Si sólo tuviésemos 
cuerpo astral pronto estaríamos envenenados, porque et cuerpo astral 
está conectado con el hígado, en donde se depositan todos los venenos 
que después serán eliminados. Sabéis que, si el hígado está enfermo, a 
menudo es debido a deseos y sentimientos desordenados, a apetitos 
inferiores, a angustias y pensamientos pesimistas. El hígado es, pues, 
la sede del cuerpo astral, así como los órganos sexuales. 
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En cuanto al cuerpo mental, tiene su sede en el cerebro y en la 
médula espinal. Como veis, pues, el cuerpo etérico, el cuerpo astral y 
el cuerpo mental están conectados con el cuerpo físico por dos 
puntos: el cuerpo etérico por el plexo solar y el bazo; el cuerpo astral 
por el hígado y los órganos sexuales; y el cuerpo mental por el 
cerebro y la médula espinal. 
 

Os he hablado a menudo de la estructura del hombre tal como 
los Iniciados la han comprendido y definido desde hace miles de años. 
Según los hindúes el hombre posee seis cuerpos: físico, astral, mental, 
causal, búdico y átmico.  Algunos esoteristas hablan de siete: físico, 
etérico, astral, mental, causal, búdico y átmico, y, según los casos, yo 
me sirvo de una división o de la otra. Dado que el cuerpo etérico 
pertenece al cuerpo físico, no siempre es necesario darle una región, 
con lo que tenemos entonces: el cuerpo físico (que comprende al 
cuerpo etérico), el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal, 
el cuerpo búdico y el cuerpo átmico. 
 

Como ya os expliqué en otra conferencia, lo que está más 
arriba, el mundo divino, está conectado con lo de más abajo, el 
mundo físico. Así pues, el cuerpo átmico está conectado con el cuerpo 
físico. El cuerpo búdico está conectado con el cuerpo astral, y el 
cuerpo causal está conectado con el cuerpo mental. Lo de abajo es, 
pues, como lo de arriba, pero 
invertido. El cuerpo átmico es, 
pues, en el registro superior, 
la repetición del cuerpo físico, 
el cuerpo búdico es la 
repetición del cuerpo astral, y 
el cuerpo causal la del cuerpo 
mental. El hombre está hecho 
de tres principios: la voluntad, 
el sentimiento y el pensamiento; y, en el dominio superior, en el 
dominio de los principios divinos, piensa superiormente, siente 
superiormente, y actúa superiormente, (ver Fig. 1) 
 

Si dejamos un sitio en el esquema para el cuerpo etérico, 
estableciendo las mismas correspondencias, vemos que el cuerpo 
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etérico está conectado con el 
cuerpo búdico; y es ahí, en el 
cuerpo etérico, donde 
debemos buscar el cuerpo de 
resurrección, el cuerpo de 
gloria. (Fig. 2) 
 
 

Pero aquí debo daros 
algunas explicaciones. Los 
diferentes cuerpos del 
hombre no están separados uno de otro, están conectados y actúan 
unos sobre otros: el cuerpo mental, por ejemplo, actúa sobre el 
cuerpo astral, el cuerpo astral sobre el cuerpo físico... Acabo de 
hablaros de las conexiones que existen entre los cuerpos superiores y 
los cuerpos inferiores: el cuerpo átmico y el cuerpo físico, el cuerpo 
búdico y el cuerpo astral, el cuerpo causal y et cuerpo mental. 
Existen, pues, dos clases de conexiones: las primeras ponen en 
relación los diferentes cuerpos tal como se presentan verticalmente en 
el cuadro, y tas segundas son indicadas por los círculos concéntricos. 
Comprenderéis mejor ahora cómo el cuerpo búdico está conectado 
con el cuerpo etérico. Mediante las emociones y los sentimientos 
elevados del cuerpo búdico, el Iniciado actúa sobre su cuerpo astral, 
al que purifica, y el cuerpo astral purificado actúa sobre el cuerpo 
etérico. Así que, es fácil de comprender: el cuerpo búdico actúa sobre 
el cuerpo etérico por intermedio del cuerpo astral, y, de esta manera, 
el cuerpo de gloria, que tiene su germen en el cuerpo etérico, se 
refuerza y crece. 
 

Ya os dije hace un rato que la capa más sutil del cuerpo etérico 
es llamada éter reflector y que es la sede de la memoria. Pero esta 
memoria sólo concierne al ser humano en particular, son sus archivos 
personales. Para el universo hay que ir a buscar esta memoria en el 
cuerpo búdico, porque es allí donde se graban los acontecimientos del 
universo. 
 

El cuerpo búdico es el cuerpo del amor desinteresado, de la 
beatitud absoluta, de la pureza absoluta. Cristo, Buda, fueron 
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ejemplos perfectos del amor, del sacrificio, de la pureza. Por eso el 
discípulo instruido en esta ciencia debe tratar de tener los 
sentimientos y los deseos más desinteresados, los más puros, para 
poder alimentar su cuerpo etérico y su cuerpo búdico. Los alimenta 
como la madre alimenta a su hijo: con su propia sangre. Según la 
calidad de su sangre la madre tiene un hijo sano o enfermo; de la 
misma manera, el ser humano forma su cuerpo espiritual con el 
alimento que le da. Con el trabajo desinteresado, el sacrificio, el 
amor divino, el hombre construye su cuerpo de gloria, lo amplifica en 
la luz y la belleza, y, justamente, es gracias a este cuerpo de gloria 
como resucita y se vuelve inmortal. 
 

Así es como hay que comprender la resurrección de Jesús. 
Jesús, que poseía todos estos conocimientos, pudo alimentar tan 
divinamente estos dos gérmenes del cuerpo etérico y del cuerpo 
búdico, siempre con unos pensamientos y unos deseos tan luminosos y 
puros (lo vemos en sus palabras, en su vida), que llegó a formar este 
cuerpo de gloria. Y cuando resucitó, no lo hizo con su cuerpo físico, 
porque su cuerpo físico ya estaba muerto. Salió de la tumba con su 
cuerpo etérico y su cuerpo búdico. Por eso le dijo a María de 
Magdala: "No me toques!” No podía dejarse tocar antes de que su 
cuerpo se hubiera vuelto más sólido, más material. Después permitió 
a Tomás que le tocase, pero antes no era posible. Por otra parte, si os 
acordáis, cuando Jesús se apareció a María de Magdala, al principio 
ésta no pudo reconocerle. ¿Por qué?. Porque, como acabo de deciros, 
su cuerpo etérico todavía no estaba bien formado y no tenía por tanto 
aún los rasgos, la apariencia de Jesús. Por eso ella pensó que era el 
jardinero, porque, si no, ¿cómo habría podido equivocarse hasta este 
punto cuando conocía tan bien a Jesús? Cuando está verdaderamente 
formado, el cuerpo etérico toma los mismos rasgos, la misma 
apariencia que el cuerpo físico, porque es la reproducción exacta del 
cuerpo físico. 
 

¿Veis?, pues, ahora todo se explica. Jesús no resucitó con su 
cuerpo físico, no, se apareció con su cuerpo etérico, con su cuerpo de 
gloria, comió con sus discípulos, y después se fue... Pero sigue 
viviendo todavía con su cuerpo de gloria, no ha abandonado la 
Tierra. 
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Y también en el momento de la Transfiguración, cuando Jesús se 
apareció a sus discípulos con Moisés y Elías, era tan luminoso y 
resplandeciente que sus discípulos no pudieron soportar esta luz y 
cayeron sobre su rostro. Esta transfiguración se hizo también con el 
cuerpo de gloria. Todavía no había llegado el momento de 
desprenderlo definitivamente del cuerpo físico, pero ya podía 
manifestarse. Cualquiera que sea la forma en la que los religiosos 
traten de explicarla, en realidad la Transfiguración sólo puede 
explicarse por las vibraciones del cuerpo de gloria que alcanzaron 
una intensidad tal que éste se convirtió en belleza, en luz, en 
resplandor. 
 

Y ahora, si Jesús llegó a formar el cuerpo de gloria para 
resucitar, sus discípulos también, si tienen los conocimientos y 
trabajan en este sentido, pueden llegar a formarlo. Todos los 
discípulos de Cristo pueden ser transfigurados y resucitados, pero 
ello depende de la intensidad de su amor, de su abnegación, de su 
convicción. Deben saber, en primer lugar, que hay gérmenes que 
alimentar. ¿Y cómo?... Cuando tenéis momentos de vida espiritual 
muy intensa, éxtasis, cuando escucháis música, cuando estáis 
conmovidos por un espectáculo de una gran belleza, entonces 
alimentáis vuestro cuerpo de gloria, lo reforzáis. Porque estos 
sentimientos de amor y de maravilla, estas emociones, son partículas 
gracias a las cuales formáis a vuestro propio hijo. Alimentáis vuestro 
cuerpo de gloria exactamente igual que la madre alimenta a su propio 
hijo: con su sangre, sus pensamientos, sus sentimientos. 
 

Si estáis instruidos en esta luz iniciática tenéis la posibilidad de 
atraer todo lo que es puro y luminoso para formar vuestro cuerpo de 
gloria. Pero, si no trabajáis, si os dejáis llevar por las pasiones, por 
las elucubraciones y las codicias de todas clases, nunca lo 
conseguiréis, porque el cuerpo de gloria no se forma con estos 
materiales tan apagados y pesados; esto no es posible, y de esta 
manera retardáis vuestra evolución. En el futuro se enseñará a los 
humanos a estar más atentos para cribar las cosas y para que, 
cuando vengan momentos difíciles en los que se sientan turbados, 
sientan odio, celos, deseos de venganza, se acuerden inmediatamente 
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de que así van a retardar la formación de su cuerpo de gloria. 
 

Si os concentráis en el cuerpo de gloria, si lo alimentáis con las 
partículas más luminosas y más puras, gracias a él llegaréis un día a 
viajar por el espacio, a atravesar las montañas, e incluso a penetrar 
hasta el centro de la Tierra, porque el cuerpo de gloria no es detenido 
por ningún obstáculo material. Hasta es posible entonces 
desprenderse del cuerpo físico para vivir solamente en el cuerpo de 
gloria. Mientras que con el cuerpo físico no hay nada que hacer: no 
podemos rejuvenecerlo, no podemos reforzarlo, envejece, se 
endurece. Únicamente el cuerpo de gloria es inmortal, porque los 
materiales con los que está hecho son unos materiales de otra 
naturaleza que no se disgregan. 
 

Algunas personas han podido ver el cuerpo de gloria de ciertos 
Iniciados cuando éstos se encontraban en estados de arrobamiento, 
de éxtasis; vieron cómo brotaba la luz, cómo se transformaba su 
rostro. Así es cómo se manifiesta el cuerpo de gloria. Encontramos en 
la Biblia indicaciones relativas a todas estas manifestaciones: son 
jalones, puntos de referencia de los que debemos servirnos para 
poder ir más lejos, porque, como para muchos otros temas en la 
Biblia, estas indicaciones están dispersas. Por ejemplo, la Biblia 
menciona a cuatro Arcángeles: Uriel, Gabriel, Rafael y Mikhaël. ¡Eso 
no significa que no haya muchos otros!  Si no, cuatro Arcángeles para 
trabajar en el universo infinito, ¡qué miseria!...sería si solo hubiera 
cuatro. 
 

Han sido unas palabras sobre el cuerpo de resurrección, el 
cuerpo de gloria, pero no he terminado Hoy he querido solamente 
daros unas nociones sobre este cuerpo que permite al hombre 
comprender el universo y actuar sobre las criaturas. Porque el cuerpo 
de gloria tiene unas posibilidades extraordinarias para ayudar a los 
humanos, incluso a distancia. Sí, aunque vuestro cuerpo físico se 
encuentre descalabrado, podéis enviar ayuda, porque el cuerpo físico 
y el cuerpo de gloria son dos cosas completamente diferentes. Podéis 
estar moribundos, pero vuestro cuerpo de gloria, que está ahí, vivo, 
irradiante, puede alcanzar las criaturas en el espacio. No hay que 
contar demasiado con el cuerpo físico. Actualmente se hace todo para 
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el cuerpo físico, para embellecerlo, para flexibilizarlo, para 
reforzarlo... Vale, no hay que descuidar el cuerpo físico como hacían 
ciertos religiosos o ascetas en el pasado. Pero, un día, el cuerpo físico 
muere, y es el cuerpo de gloria el que empieza a manifestarse. 
 

Os doy estas nociones para que aprendáis a poner cada cosa en 
su sitio. La resurrección se hace gracias al cuerpo etérico, porque, 
¿dónde vamos a encontrar este cuerpo físico que ya se ha disgregado 
desde hace siglos? Y todos estos elementos que lo constituían, y que 
eran tierra, agua, aire y fuego, ¿dónde están? Ya no hay nadie en la 
tumba, y hasta los huesos, al final, desaparecen. Todos los elementos, 
todas las partículas han vuelto a su sitio, como los caracteres de 
imprenta, para hacer otros textos, otros libros. Las mismas letras, los 
mismos elementos químicos se han ido a formar cuerpos nuevos. Los 
niños que nacen están hechos de viejos, viejos elementos; quizá 
tengan algunas partículas de Gengis-Khan, de Cleopatra, mezcladas 
con otras partículas de montañas o de dinosaurios... ¡No creáis que la 
carne de los niños esta hecha de elementos completamente nuevos! 
No, son los mismos elementos los que sirven, la misma materia, ésta 
no se pierde. Y los frutos que comemos (se dice que los frutos que 
crecen en los cementerios son los más sabrosos) quizá sean la carne y 
los huesos de nuestros tatarabuelos. Para hacer resucitar a los 
hombres con su cuerpo físico habría que demoler el mundo entero 
para recuperar las partículas que cada uno poseía cuando vivía y 
que, por otra parte, mientras tanto, ya han servido para otros; así que 
es imposible. 
 

Mis queridos hermanos y hermanas, ya os lo dije, lo que está 
muerto no resucita; es lo vivo lo que resucita. Se resucitan a algunos 
muertos, pero porque sólo estaban muertos en apariencia; en realidad 
estaban en coma, Los que resucitan son aquéllos que no estaban 
muertos, es decir, aquéllos cuyo cordón de plata todavía no estaba 
roto. Pero si el cordón de plata se ha roto nadie puede resucitarles. 
Ni siquiera Jesús podía hacerlo, Una vez que el alma se ha ido ya no 
hay que hacer comedias para hacerla volver. Sobre esta cuestión hay 
muchas historias falsas inventadas por ignorantes. Lo muerto no 
resucita, es lo vivo lo que resucita, lo vivo en estado de letargo: como 
el árbol cuyas ramas "mueren" durante el invierno, como las semillas. 
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En apariencia la semilla muere antes de crecer; y por eso Jesús dijo: 
"El que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que quiera perder su 
vida, la salvará”  Hay que morir, pues, para estar vivos. La vida tiene 
como condición una cierta forma de muerte. Debemos morir a 
nuestras tendencias egoístas, para vivir en el espíritu, en el esplendor. 
En realidad, pues, no morimos. El que está muerto y bien muerto no 
resucita. 
 

Habéis podido ver en el esquema que os he mostrado que el 
cuerpo etérico y el cuerpo búdico están relacionados. Si tuviera que 
explicaros ahora el origen de estos dos gérmenes, por qué, 
justamente, están relacionados, y en qué periodo de la evolución les 
fueron dados al hombre, necesitaría mucho tiempo, porque debería 
hablaros en detalle de las diferentes fases de la evolución de la 
humanidad, Pero os diré, de todas formas, unas palabras sobre eso. 

Cuando el hombre descendió de las alturas sublimes, no era más 
que una simiente desprendida del Creador. No tenía ni cuerpo físico, 
ni cuerpo etérico, nada. Era como un átomo nadando en un espacio a 
la vez oscuro y caliente, porque la luz no existía todavía, no había 
más que calor. Entonces, las jerarquías angélicas se ocuparon de su 
evolución. En el transcurso de un periodo llamado periodo de 
Saturno, los Señores de la Llama, los Tronos, que habitan la Séfira 
Binah, recibieron el encargo de darle al hombre el cuerpo físico y el 
espíritu divino. Pero este cuerpo físico todavía no era más que un 
germen; el hombre no tenía ni estómago, ni corazón, ni pulmones, era 
como una cabeza que nadaba en el fuego. Y ahora comprenderéis por 
qué el cuerpo físico, que está abajo, está relacionado con el cuerpo 
átmico, que está arriba: porque durante este periodo de Saturno, los 
Tronos le dieron al hombre al mismo tiempo el cuerpo físico y el 
espíritu divino. 
 

Durante el periodo siguiente, el periodo del Sol, otras entidades, 
los Señores de la Sabiduría, los Querubines, le dieron al hombre el 
cuerpo vital y el espíritu vital, que, en el cuadro que os he dado, 
corresponden al cuerpo etérico y al cuerpo búdico. Y fue entonces 
cuando la luz apareció. 

 
Después vino el periodo de la Luna durante el cual los Serafines 
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le dieron al hombre el germen del cuerpo de deseos.  
 
Periodo de Saturno   Tronos (Séfira Binah)         Cuerpo físico y                                
                                                                                 espíritu divino 
 

Periodo del Sol      Querubines (Séfira Hohmah)  Cuerpo vital y  
                                                                                 espíritu vital 
 

Periodo de la Luna   Serafines (Séfira Kether)       Cuerpo astral 
 

Hoy estamos en el cuarto periodo, el de la Tierra... Pero nos 
detendremos aquí por ahora. En otra ocasión, si queréis, os hablaré 
del periodo de Júpiter, del de Venus y del de Vulcano, por los que la 
humanidad deberá pasar aún en el futuro en el transcurso de su 
evolución. Pero debo añadir, sin embargo, que durante todos los 
periodos de los que acabo de hablaros: los periodos de Saturno, del 
Sol, de la Luna, el hombre no poseía la consciencia de vivir en el 
plano físico, sino que vivía en el seno de la divinidad, en un estado 
cercano al sueño. Por otra parte, ya os expliqué que a través de las 
edades el hombre ha pasado por diferentes grados de consciencia, y 
ahora, que ha tomado consciencia del mundo físico y material, ya no 
se acuerda de haber habitado en las regiones sutiles y etéricas, y ni 
siquiera cree en la existencia de las criaturas y de las entidades que 
trabajaron sobre él. 
 

Pero, una vez que hayan descendido hasta abajo, los humanos 
van a remontar, y encontrarán estos conocimientos y esta 
comprensión que tenían en el pasado y que perdieron. Ya os dije 
incluso que, en el futuro, la laringe, que todavía no está desarrollada, 
y que es una parte de los órganos sexuales, se desarrollará, y que 
entonces el hombre creará con la laringe, con el verbo: creará 
plantas, animales, e incluso niños. Sí, los niños ya no se crearán con 
los órganos sexuales; estos órganos se atrofiarán y después 
desaparecerán. ¡Evidentemente, esto no ocurrirá mañana! 
 

Han sido, pues, unas palabras relativas a los diferentes periodos 
de la evolución del hombre. No os hablaré de las diferentes razas 
humanas en el transcurso de las épocas polar, hiperbórea, lemúrica y 
atlántida y post-atlántida, en la que ahora vivimos. Podría hacerlo, 
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pero  éste  no  es  un  tema  esencial;  y  a  mí  lo  que  me  interesa  es  lo  
esencial, es decir, cómo vivir, cómo comportarse, cómo amar, etc. Eso 
es lo esencial, la ciencia de la vida.  Todas las demás ciencias pueden 
venir después, pero como informaciones, a titulo documental. 
Desgraciadamente, la ciencia de la vida, la más importante de todas, 
todavía no se conoce, y sin embargo se hacen estudios sobre todo lo 
demás, incluso sobre los mosquitos y las moscas... ¡Sí creéis acaso 
que los santos y los profetas sabían cómo funcionan el corazón, el 
estómago y los pulmones! Y, sin embargo, hacían grandes prodigios. 
Está bien conocer la anatomía, la fisiología, la biología, la 
psicología... pero esto no es lo esencial. Y en nuestra época los 
hombres se han lanzado sobre temas que no son esenciales, y los 
profundizan, los desmenuzan, pero luego no saben cómo deben vivir.  
 

Hoy tendréis algunas nociones sobre el cuerpo de gloria. Es este 
cuerpo el que es inmortal. No creáis que Jesús resucitó con su cuerpo 
físico, no, porque todo lo que se cuenta después contradice esto. Es su 
cuerpo de gloría el que vieron, el que tocaron, y Jesús está vivo aún, 
no ha abandonado la Tierra. Por otra parte, él mismo lo reveló 
cuando dijo: "Id, instruid a todas las naciones... Y yo estoy con 
vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo".  
 

El cuerpo de gloria está ahí, bajo la forma de una simiente, de 
un germen. ¿Y qué hacemos con una semilla? La plantamos, nos 
ocupamos de ella, la regamos, y entonces empieza a crecer, se 
convierte en un árbol, es decir, en un cuerpo desarrollado, poderoso. 
Pero este cuerpo estaba ya ahí, en potencia, con todas las 
posibilidades de desarrollos futuros. Todo está contenido en la 
semilla: su talla, su belleza, los frutos del árbol. Pero debemos 
alimentarla con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, 
con nuestro rocío, con nuestro calor, con nuestra luz, porque, si no, 
muere. 
 

Nosotros no creamos el cuerpo de gloria, cada ser lo posee bajo 
la forma de un átomo, y el trabajo del discípulo consiste justamente 
en regarlo, calentarlo, alimentarlo preservarlo, con sus pensamientos, 
sus sentimientos, sus impulsos, sus sacrificios. Cuando el hombre le 
da toda su sangre, toda su fuerza, el cuerpo de gloria se convierte en 
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su propio cuerpo, abandona su cuerpo físico y se va al espacio con su 
cuerpo luminoso, puede visitar las estrellas y todas las criaturas. 
 

Y esto es la resurrección: la vida intensa que el hombre ha 
llegado a dar a su cuerpo de gloria con todos sus sentimientos de 
amor desinteresado, con todos sus actos llenos de la divinidad, que 
son como materiales que sirven para alimentarlo y reforzarlo. 
Mientras que el que no hace nada por nadie será sepultado en la 
muerte, porque la muerte, justamente, es la falta de amor. Por eso 
todos los grandes Maestros han insistido en la necesidad de dar, de 
ser capaces de arrancar algo de nosotros mismos para consagrarlo a 
la divinidad. Como esta viuda del Evangelio que dio todo lo que 
poseía. (Ver evangelio de Lucas)  Jesús insistió en este gesto, porque 
es simbólico. El hombre sólo puede elevarse dando con la mayor luz y 
la mayor pureza. Por eso estaba prescrito dar las primicias de la 
cosecha: el primer trigo, la primera uva, es decir, lo mejor y lo más 
puro. Y vosotros, como ya os dije, cuando sintáis un gozo, porque 
habéis contemplado algo bello, porque habéis leído poemas u oído 
música, y todo vuestro ser se estremece y se dilata, pensad en estos 
momentos en consagrar estas partículas de gozo puro que se 
desprenden de vuestro ser para que vayan a alimentar vuestro cuerpo 
de gloria. Así es cómo lo reforzamos, con lo mejor de nosotros 
mismos. Y ahora debéis acelerar el proceso, porque, evidentemente, 
hace falta mucho tiempo para construir este cuerpo. ¿Mirad el tiempo 
que necesita una bellota para convertirse en encina! Hay que darle, 
pues, alimento, más a menudo y en mayor cantidad, lo que quiere 
decir que debéis ajustar vuestra vida de tal forma que tengáis cada 
vez más condiciones para vivir una vida espiritual. Por eso insisto 
siempre en la necesidad de no cortar la conexión con la divinidad, de 
no cesar de dar, de irradiar, de proyectar lo mejor de nosotros 
mismos. 
 

El cuerpo de gloria no es otra cosa que una semilla que el 
hombre lleva dentro de sí mismo, pero una semilla que tiene la 
predestinación gloriosa de hacer de él una divinidad. Si Jesús 
resucitó, nosotros también podemos resucitar. Ya sé que la mayoría 
de los cristianos dicen: "Jesús era el hijo de Dios, era perfecto, pero a 
nosotros, que no somos hijos de Dios, ¡que nos dejen tranquilos!" Y 
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así es cómo todas las debilidades son justificadas. No, mis queridos 
hermanos y hermanas, es un gran error de la Iglesia haber enseñado 
que únicamente Jesús era hijo de Dios, y este error ha dado 
resultados deplorables.  Jesús era hijo de Dios, y nosotros también 
somos hijos de Dios, menos grandes, claro, pero somos de la misma 
naturaleza  que  él  y  podemos  llegar  a  ser  como  él.  Él  resucitó,  y  
nosotros también podemos resucitar. Porque Dios ha puesto en cada 
hombre este germen minúsculo, este átomo del cuerpo de gloria que 
es susceptible de hacer de él una divinidad. Por eso Jesús dijo: "El 
que crea en mí hará, también él, las obras que yo hago. E incluso las 
hará más grandes." 
 
¡Que la luz y la paz estén con vosotros! 
 

                                           * * * * * * 
 
 
Ver también sobre este tema OM-36-LA SEMILLA DE LA VIDA 
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