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"Los órganos genitales no sólo permiten a los humanos asegurar la  

perpetuidad de la especie, sino que les dan también la posibilidad de  participar 
de la vida divina. Pero el cristianismo nunca ha querido o  sabido, 
verdaderamente, hablar  correctamente sobre este tema. En  primer lugar, ha 
separado a Jesús de la condición humana, declarando  que había nacido de una 
virgen por obra del Espíritu Santo. Toda la  cuestión tan esencial del amor y de la 
sexualidad queda oscurecida con  ello, y entonces la palabra «pureza» en sí 
misma, sólo puede ser  comprendida de una manera muy limitada. ¿Cómo no ver 
que la pureza, tal como ha sido presentada a los cristianos, no es más que una 
enemiga de la vida? Pero la vida se  defiende. Y si nuestros esfuerzos van 
encaminados a reprimir la  energía sexual, en vez de comprender por qué y cómo 
hay que  canalizarla para llegar a obtener las más grandes realizaciones  
espirituales, se producen, un día, unos fenómenos análogos a la  ruptura de una 
presa. No hay que extrañarse, pues, si esta «ruptura» conlleva toda clase de 
desbordamientos y empuja a hombres y a  mujeres a cometer actos insensatos, 
criminales." 
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Os prometí deciros unas palabras sobre este descubrimiento 
extraordinario que hicieron los americanos hace dos años que está 
revolucionando la técnica en todos los dominios: el láser. 
 
 El láser, es decir, Ligth Amplification by Stimulation of Radiation (lo 
que significa: Amplificación de luz por emisión estimulada de radiación) fue 
puesto a punto hacia 1960 por el físico americano Theodoes Maiman. El 
láser  es  un  cristal  de  rubí  sintético  en  forma  de  cilindro,  cuyas  dos  
extremidades presentan, una de ellas una superficie reflectora, y la otra una 
superficie semirreflectora. Este cristal es sometido a la luz de un flash verde, 
que excita los electrones de cromo contenidos en el rubí (a lo que se llama 
bombeo óptico). Cuando la intensidad del bombeo 
del flash es suficiente, se produce una emisión, a 
través de la cara semirreflectora, de un haz 
de luz roja extremadamente intenso. 
 
 Encontramos en el láser el principio 
del caduceo de Hermes, que es, también, un 
resumen del ser humano (ver esquema B). 
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La luz del láser está caracterizada 
por fotones de la misma frecuencia -
se trata, por tanto, de una luz 
monocromática- que son emitidos 
en una misma dirección, y en fase -
tratándose, pues, de una luz 
coherente-. No entraré en los 
detalles, que encontraréis, si lo 
deseáis, en obras especializadas; lo 
que a mí me interesa es mostraros que, miles de años antes que 
los sabios contemporáneos descubriesen el láser, los Iniciados ya 
lo conocían. 
 
 El bastón representa la columna vertebral, y las dos 
serpientes entrelazadas, las dos corrientes que descienden desde 
los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro; estas corrientes 
se cruzan en la nuca, pasan por los 
pulmones izquierdo y derecho, se 
cruzan de nuevo en el plexo solar, 
pasan por el hígado y el bazo, se 
cruzan en el ombligo, pasan por los 
riñones izquierdo y derecho, se 
cruzan en el centro Hara, y pasan, 
finalmente, por las glándulas 
sexuales en el hombre y por los 
ovarios en la mujer (ver esquema C) 

 
 En realidad, no se trata de dos serpientes enrolladas en torno 
a la varita mágica, sino de una sola que está polarizada en 
positivo y negativo. El bastón representa siempre el principio 
masculino, y la serpiente, la espiral, el principio femenino, que 
rodea, que envuelve al principio masculino para exaltar los 
poderes contenidos en él. Éste es el sentido profundo del caduceo 
de Hermes. La varita en el centro representa el plano mental, 
mientras que la serpiente, que está polarizada, representa el plano 
astral.  Porque,  ya  os  lo  dije,  el  plano  astral  es  recorrido  por  dos  
corrientes: una ascendente y otra descendente. El caduceo de 
Hermes es, pues, un símbolo de los dos principios: masculino (la 
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varita) y femenino (la serpiente, polarizada en positivo y 
negativo), porque el principio femenino siempre es expresado por 
el número dos. Es una representación del 
hombre con todas sus posibilidades de 
desarrollo, con vistas a manifestar el poder 
divino. 
 
 Bajo otra forma, volvemos a 
encontrar el caduceo de Hermes en el 
Árbol  sefirótico,  con  los  dos  pilares  del  
rigor (positivo) y de la clemencia 
(negativo), situados a una y otra parte del 
pilar central, o pilar del equilibrio. Dos 
corrientes descienden de Kéther, pasan por 
Hohmah y Binah, se cruzan en Daath, pasan 
por  Hessed  y  Guébourah,  se  cruzan  en  
Tiphéreth,  pasan  por  Netsah  y  Hod,  y  se  
cruzan, finalmente, en Iésod, que, 
simbólicamente, representan los órganos genitales (ver esquema 
D). 
 
 Según la tradición hindú, el hombre posee tres canales de 
naturaleza etérica en su médula 
espinal: en el centro se encuentra 
Sushumna, a la izquierda Ida y a la 
derecha Píngala. Cuando, bajo el 
efecto de posturas apropiadas, de 
ejercicios de respiración y de 
meditación, la fuerza que dormita en 
el chakra Muladhara (situado en la 
base de la columna vertebral, en la 
región del coxis), y que los yoguis 
llaman la serpiente Kundalini, 
comienza a despertarse, se eleva por 
el canal Sushumna, pasa a través de 
los diferentes chakras hasta alcanzar 
el chakra Sahasrara, en lo alto de la cabeza, por donde brota 
como un haz de luz (ver esquema E). El yogui que ha conseguido 
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dirigir Kundalini hasta el chakra Sahasrara posee los mayores 
poderes. Pero, evidentemente, antes de llegar hasta ahí se 
necesita toda una disciplina, y a pesar de esta disciplina muy 
pocos yoguis consiguen dirigir esta fuerza Kundalini hasta la 
cima. 
 

A veces ha sucedido que, al haber despertado prematuramente o 
involuntariamente Kundalini, algunos, que no se habían purificado 
previamente, o que no habían adquirido un autodominio suficiente, 
fueron fulminados por esta fuerza, porque es una fuerza terrible, y el 
hombre que no la domina se siente atraído vertiginosamente por el 
Infierno. No es prudente, pues, tratar de despertar prematuramente la 
fuerza Kundalini. Pero aquél que se ha preparado durante largos años, 
puede  hacerlo  sin  peligro,  y  uno  de  los  métodos  más  eficaces  es  la  
respiración, porque las dos ventanas de la nariz están en relación con 
las dos corrientes Ida (femenina) y Pingala (masculina) que, 
estimuladas por la respiración, pueden, a su vez, estimular Kundalini. 
La serpiente Kundalini, llamada también luz verde, se eleva, entonces, 
en la médula espinal, cuyos electrones excita, y sube hasta el cerebro, 
en donde se une al principio masculino, Shiva. Y entonces es el 
triunfo, la unión de los dos principios, y, el Iniciado que ha logrado 
realizar esta unión, puede proyectar fuego. 
 
 Veis, pues, cómo las tradiciones judaica, griega e hindú, 
presentan, bajo diferentes formas simbólicas, ciertos procesos 
espirituales que se producen en el hombre, y de los que la ciencia ha 
encontrado ahora una aplicación técnica con el láser. Por otra parte, 
estos sabios, que hacen ahora unos descubrimientos tan 
revolucionarios, son reencarnaciones de atlantes. Porque los atlantes 
ya conocían el láser, así como otras técnicas recientemente 
descubiertas, y muchas otras que lo serán en el futuro. 
 
 Pero, lo repito, la ciencia no hace otra cosa que adaptar en el 
dominio técnico fenómenos que se producen en el hombre, y os daré 
un ejemplo. Sólo que, como algunos pueden escandalizarse, haré 
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como  este  presidente  de  tribunal  que  en  una  sesión  se  dirigió  al  
público diciendo: "Señoras, Señores, dado el carácter escabroso de los 
hechos que ahora debemos exponer, advertimos a las personas 
susceptibles de escandalizarse que deben  abandonar la sala..." 
Evidentemente, nadie salió. "Ahora que estas personas han salido, dijo 
el presidente, podemos empezar." Así pues, yo también diré: "Puesto 
que todas las personas púdicas han salido, ya puedo hablar", y he ahí 
lo que quiero deciros. En el momento del acto sexual, lo que sucede 
entre  el  hombre  y  la  mujer  es  comparable  a  un  fenómeno  láser:  el  
órgano del hombre es calentado y excitado por el de la mujer, y la luz 
brota: ¡un poder formidable, puesto que crea el hijo! El órgano del 
hombre juega, pues, el papel de la barra de rubí, y el órgano de la 
mujer el del flash helicoidal. 
 
 Hasta ahora, aunque la ciencia haya llegado a numerosas 
realizaciones gracias a la luz, no ha logrado utilizar aún todas sus 
posibilidades, porque no conocía el medio de obtener un haz 
monocromático y coherente. Ahora que lo ha conseguido, éste va a ser 
el punto de partida de realizaciones fantásticas. 
 
 Sólo que es una lástima que los sabios no hayan tenido la idea de 
torcer la barra de rubí para darle la forma de una S, como la columna 
vertebral, porque, de esta manera, habrían obtenido con el láser unos 
resultados todavía más prodigiosos. Diréis que la forma no tiene 
ninguna importancia... Pues bien, justamente os equivocáis, la tiene. 
¿Por qué la luz, y las ondas en general, se propagan con un 
movimiento sinusoidal? ¿Y cuáles son estas corrientes que han dado a 
la columna vertebral esta forma de S? Diréis que se trata de una razón 
mecánica: esta forma le era necesaria para poder soportar la cabeza y 
el conjunto del cuerpo. Ya estamos, siempre razones mecánicas... No, 
hay otra razón; pero dejemos eso para otra ocasión. 
 
 La luz es todopoderosa, fue lo primero que Dios creó, y está en 
el origen de todo. Pero los humanos no saben trabajar con la luz. Ni 
siquiera lo saben los espiritualistas, que siempre hablan de la luz. Y 
ahora  son  los  científicos  los  que  superan  a  los  espiritualistas  al  
revelarles  el  poder  de  la  luz.  Por  eso  el  futuro  no  será  otra  cosa  que  
una exploración de la luz. 
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 Desgraciadamente, los sabios, aunque hacen investigaciones en 
sus laboratorios, abandonan, en cambio, los otros laboratorios que la 
naturaleza ha puesto dentro de ellos. Y, sin embargo, estos 
laboratorios interiores les permitirían realizar unos fenómenos tan 
prodigiosos como lo que llegan a realizar en el plano físico. ¿Por qué 
todo el esplendor debe estar fuera del hombre, y no en él? Cuántos os 
dirán: "Venga a mis talleres, a mi garaje, a mi fábrica..." Pero nunca 
os dirán: "Venga a visitar mi fuero interno”, porque saben que dentro 
de ellos se exponen todos los desórdenes, se desencadenan todas las 
pasiones, y no se trata de un espectáculo bello, ¡no estaríais 
maravillados! 
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LA OMNIPOTENCIA  
DE LA LUZ - II 

 
 Hace ya una veintena de años que os hablé del láser. Desde 
entonces, el procedimiento se ha perfeccionado mucho y las 
utilizaciones del láser se han multiplicado. El láser con gas, en 
particular con dióxido de carbono, ha reemplazado al láser de rubí, y 
ahora utilizan el láser en muchos dominios, como las 
telecomunicaciones, la cirugía, la investigación nuclear y, 
desgraciadamente, también el armamento. Justamente al rayo láser lo 
han llamado "rayo de la muerte". En "Lawrence Livermore 
Laboratory", en California, los americanos han llegado a combinar la 
acción de varios láseres que producen una potencia de veintiséis mil 
millones de kilovatios y un calor de más de cien millones de grados. A 
este centro de experimentos se le ha llamado Shiva, el nombre del dios 
de destrucción de los hindúes -lo que, ciertamente, no es una 
casualidad-. Los investigadores son conscientes del inmenso poder de 
destrucción que podría tener el láser. 
 
 Como ya os dije, aunque el láser sea una realización reciente, 
desde hace miles de años los Iniciados conocían el principio en que se 
basa, porque, en realidad, no se puede descubrir nada en el plano 
físico que no exista ya, bajo una u otra forma, en el dominio sutil. El 
hombre, pues, no descubre nada, no inventa nada Descubrir, no es otra 
cosa que volver a encontrar, gracias a la intuición, la imaginación o 
tanteando, algo que ya existe en el dominio sutil. Todos los aparatos, 
como la radio, la televisión, el teléfono, están basados en las mismas 
leyes que rigen los planos superiores, o incluso nuestro cuerpo físico: 
nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro cerebro, nuestro corazón, 
nuestros pulmones... 
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 Os mostré que el principio del láser se encuentra también en el 
hombre: la columna vertebral (que tiene la posición vertical) y el sexo 
(que, cuando está en actividad, toma la posición horizontal) son dos 
formas de láser El Iniciado, que quiere sublimar la energía sexual, no 
se detiene en el láser inferior, el sexo; trabaja con el otro láser, el de la 
columna vertebral, y este láser es aún más poderoso, puede remover el 
Cielo y la Tierra. La cuestión que se le plantea al discípulo, por tanto, 
es aprender a pasar de la línea horizontal a la línea vertical. La 
horizontal es la línea de la materia, la vertical la del espíritu, y la cruz 
es la síntesis de las dos. Pero, preguntadles a los cristianos: para ellos 
la cruz sólo tiene sentido porque Jesús fue crucificado. En realidad, la 
cruz es un símbolo mucho más vasto. 
 
 Pero volvamos al láser. Para pasar del "láser horizontal" al "láser 
vertical", el discípulo no debe buscar más en la sexualidad el placer, 
sino solamente el trabajo. A menudo, cuando algunos hermanos y 
hermanas vienen a quejarse de que no logran dominar la fuerza sexual, 
me veo obligado a explicarles que la razón radica en que no han 
llegado a reemplazar la idea de placer por la idea de trabajo. La 
energía  sexual  tiene  el  mismo  origen  que  la  energía  solar.  Es  la  
"fuerza fuerte de todas las fuerzas" de la que habla Hermes 
Trismegisto. Esta fuerza existe en los diferentes planos. En el plano 
físico se manifiesta como energía sexual, pero en el plano espiritual se 
manifiesta como pura luz. 
 
 Puesto que el hombre está hecho a imagen del universo, aquél 
que ha llegado a dirigir esta fuerza hasta el cerebro, hasta el chakra 
Sahasrara, proyecta la misma luz que el Sol, mientras que, en aquéllos 
que la proyectan a través del láser inferior, esta luz se condensa, se 
vuelve líquida (semen). Pero, en cualquier estado que se manifieste, es 
de la misma naturaleza que la luz del Sol. El Iniciado que ha llegado a 
introducir la pureza en todas sus células es capaz de enviar a través de 
su sexo unas partículas etéricas, una luz invisible, que produce efectos 
benéficos sobre todas las criaturas del espacio. Diréis: "¡Pero esto es 
algo escabroso!" Si, muchas cosas pueden parecer escabrosas, pero 
solamente a aquéllos que no saben leer e interpretar el libro de la 
naturaleza viviente. En realidad, incluso lo que el hombre puede darle 
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físicamente a la mujer a través de su sexo es diferente, según su grado 
de evolución. Porque, de una manera general, debéis saber que la 
manera de vivir de un ser determina la calidad de sus emanaciones. 
 
 Los humanos tienen una visión tan grosera y material de las 
cosas que, para ellos, los únicos intercambios que cuentan entre los 
hombres y las mujeres son aquéllos que se producen cuando se 
abrazan o se acuestan juntos. Esto es un error; en realidad el hombre y 
la mujer hacen intercambios en un dominio mucho más sutil de los 
que no siempre son conscientes. En una reunión, por ejemplo, un 
chico y una chica que no se conocen se perciben, a distancia, y, de 
repente, se sienten atraídos el uno por el otro: entonces, el chico, a 
través de un cierto lugar de su cuerpo, emana algo etérico que la chica 
recibe, también sin darse cuenta, y esta energía se propaga a través de 
todo su cuerpo. No se han tocado, no se han abrazado, pero cuando 
vuelven a sus casas se sienten maravillados, dilatados. Y es porque, 
sin saberlo, el chico ha dado algo y, sin saberlo también, la chica lo ha 
recibido. 
 
 Esta energía, ya os lo he dicho, es de la misma naturaleza que la 
energía solar. Evidentemente, en la mayoría de los hombres, debido a 
su vida desordenada y caótica, no es tan pura como la luz del Sol, pero 
en el Iniciado, que se acerca a la perfección, es una energía que puede 
actuar favorablemente sobre toda la naturaleza, e incluso sobre los 
humanos. Es delicado hablar sobre este tema, porque uno nunca sabe 
cómo va a ser comprendido. Si algunos van a imaginarse ahora que 
son como el Sol, ¿qué va a suceder?... Por eso os pido que no os dejéis 
llevar por las elucubraciones. Yo os explico cómo la Inteligencia 
cósmica ha concebido al hombre a imagen del Sol para estimularos en 
vuestro trabajo espiritual, y a vosotros os corresponde hacer esfuerzos 
en este sentido. 
 
 En todo caso, ¿veis?, no estoy en contra del amor, sólo digo que 
hay que escoger sus mejores aspectos, sus mejores manifestaciones, 
eso es todo. Sólo el amor puede hacer perfectos a los humanos, pero, 
si no es comprendido y manifestado correctamente, también puede 
causar la pérdida de la humanidad. 
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 La fuerza fuerte de todas las fuerzas es la fuerza sexual, porque 
¿qué otra fuerza en el universo puede compararse con ella? ¿Qué otra 
fuerza puede crear la vida? Por otra parte, cuando Hermes Trismegisto 
dice  de  ella:  "El  Sol  es  su  padre",  subraya  su  origen  solar.  
Desgraciadamente, los humanos se han envilecido tanto que el acto 
con  el  que  el  hombre  fertiliza  a  la  mujer  ya  no  tiene  nada  de  solar.  
Pero  debe  volver  a  serlo.  Y  no  sólo  este  acto:  todos  los  actos  de  
nuestra vida cotidiana deben volver a ser solares, es decir, luminosos, 
cálidos, vivificantes. 
 
 En el Árbol sefirótico, Kéther está relacionado con el Padre, 
Tiphéreth con el Hijo, y Iésod con el Espíritu Santo. Cuando os hablé 
de los "Misterios de Iesod", os dije que era ahí, en Iésod donde se 
encuentra el amor puro, y que, por eso, el "pecado contra el Espíritu 
Santo" (El indebido uso con el semen) mencionado en los Evangelios, es el 
pecado contra el amor.  El Espíritu Santo es esta energía del amor que, 
cuando se despierta en la pureza, toma el camino hacia arriba. La 
fuerza Kundalini no es otra cosa que el fuego del Espíritu Santo que 
está ahí, dormido en el hombre. Sólo, gracias a la pureza, se despierta 
en Iésod, sube hasta Tiphéreth, el corazón, en donde se convierte en 
luz, y después hasta Kéther, el chakra coronario, en donde se 
convierte en omnipotencia.  
 
 La fuerza Kundalini es, pues, lo mismo que la fuerza fuerte de 
todas las fuerzas de la que habla Hermes Trismegisto. Esta fuerza, que 
es capaz de crear la vida, es una condensación de la luz solar. En el 
Iniciado, que llega a sublimarla, vuelve a ser etérica, y se manifiesta 
como luz, a través de sus ojos y de su cerebro. 
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LA OMNIPOTENCIA  

DE LA LUZ - III 
 
 Quisiera ahora que comprendieseis que el trabajo con el 
pensamiento que hacemos aquí juntos, puede, si es ejecutado 
correctamente, desprender una luz tan poderosa como la del láser 
y producir efectos en el mundo entero. 
 
 El ser humano posee un espíritu, un alma, un intelecto, un 
corazón, una voluntad, un cuerpo físico, y la mayor dificultad 
para él es ponerlos de acuerdo. Hasta que no lo haya conseguido, 
hasta que no haya logrado hacer la unidad en él, el hombre no 
puede ser ni fuerte ni poderoso. Una de las metas de la Iniciación 
es crear esta unidad en el hombre. Por eso insisto siempre en que 
aprendáis a hacer converger todas vuestras actividades, todas 
vuestras facultades, hacia un único punto. Bien sea el alma, el 
espíritu, el intelecto, el corazón, el vientre, el sexo... debéis darles 
como meta vuestro perfeccionamiento, vuestra iluminación. Una 
vez realizada esta unidad, todos juntos aquí podemos 
concentrarnos en la luz. Entonces, habrá un desprendimiento tal 
de fuerzas que, si os doy fórmulas para pronunciar, podremos 
producir efectos benéficos sobre el mundo entero. 
 
 Podéis hacer, claro, este ejercicio de concentración en la luz 
solos en vuestras casas, pero, si lo hacemos juntos, su poder se 
verá amplificado considerablemente. Para poder alcanzar y 
ayudar a toda la humanidad, hace falta un láser formado por un 
número muy grande de personas concentradas en la misma idea. 
Os quejáis a menudo de que meditáis sin obtener grandes 
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resultados: es porque os concentráis todos en temas diferentes y, a 
veces incluso, en temas que os sobrepasan demasiado para que 
esta meditación sea eficaz. Mientras que, si os concentráis todos 
en la luz -lo que no es difícil, porque todos sabéis lo que es- cada 
uno se sentirá sostenido en su esfuerzo, y produciremos juntos 
una vibración idéntica de un poder increíble, porque cada uno 
vibrará al unísono con la luz. Sólo que, lo que falta es el hábito de 
concentrarse; muy pocos están entrenados y hacen 
verdaderamente el trabajo; los demás... ¡sólo Dios sabe en qué 
piensan! Dispersos... siempre dispersos... 
 
 A menudo os he hablado de la pirámide y de lo que 
representa simbólicamente este monumento cuyas aristas se 
juntan en la cúspide. Pues bien, los que construyeron las 
pirámides en el pasado conocían el misterio del láser. La pirámide 
invita a los humanos a encontrar la cúspide, a vibrar al unísono 
con esta cúspide, porque entonces se desprenden unas fuerzas 
extraordinarias. Se trata del mismo símbolo que el círculo con el 
punto central, del que os he hablado mucho igualmente. En el 
punto se concentran todas las fuerzas. El punto central es nuestra 
individualidad, nuestro espíritu, Dios mismo; mientras que el 
circulo es la personalidad, nuestro cuerpo físico, la materia, que 
debe ser animada por las vibraciones del espíritu. Al 
concentrarnos en la luz, cuyas vibraciones son muy rápidas, nos 
acercamos al punto central, al Señor, y es Él el que anima nuestra 
materia. Gracias a que vibra intensamente, el punto puede formar 
el círculo, el universo. 
 
 Nada de lo que podáis utilizar para tener buena salud, para 
estar equilibrados, felices, puede ser tan eficaz como la luz. Me 
diréis, claro, que no lo creéis, porque ya habéis probado pensar en 
la luz y no os ha dado resultados, mientras que, tomando ciertas 
pastillas, ciertas píldoras... ¡los resultados estaban ahí 
inmediatamente! Pues bien, debéis saber que vuestras 
constataciones son erróneas. Todavía no habéis aprendido a 
trabajar adecuadamente con la luz y, entonces, claro, no conseguís 
nada. Pero aprended a vibrar al unísono con ella, a atraerla, a 
vivificarla en vosotros, ¡y veréis de lo que es capaz! Nada puede 
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ayudaros tanto como la luz. 
 
 Yo me he ocupado durante toda mi vida de la luz, porque 
sólo  la  luz  me  interesaba.  Eso  no  quiere  decir  que  ya  la  haya  
comprendido, que la posea, pero, desde mi juventud, incluso en 
una época en la que vivía en la miseria, sabía que no me 
equivocaba ocupándome de la luz, porque gracias a ella podemos 
realizar las más grandes transformaciones, en nuestro cuerpo 
primero, pero también en nuestro corazón, en nuestra alma, en 
nuestro espíritu, y después en las otras criaturas. 
 
 Cuántos  hermanos  y  hermanas  me  vienen  a  ver  para  
quejarse de que están desanimados, de que se sienten 
desgraciados, por esto, por aquello... ¡por nada! Y yo les digo: "Si 
está en semejante estado, es que no ha comprendido nada de la 
Enseñanza. - ¿Cómo que no he comprendido nada? Lo he 
comprendido todo, he leído todos sus libros. - Pero, el sólo hecho 
de estar por los suelos por tan poca cosa muestra que usted no ha 
comprendido nada. Estar en la Fraternidad, haber leído todos mis 
libros, no es una prueba de que haya comprendido. La prueba es, 
justamente, dar pruebas de su comprensión. Si usted da estas 
pruebas, aunque no esté aquí, aunque no haya leído nada, 
¡entonces es formidable!" Así es como hay que razonar. Y, si 
encontráis que la luz no tiene ninguna eficacia, es, simplemente, 
que no sabéis ni comprenderla, ni trabajar con ella. 
 
 En realidad, cuando os hablo de la luz debéis saber que 
existen dos clases de luz; algunas lenguas dan incluso a cada una 
un nombre diferente. Así, en búlgaro, por ejemplo, hay dos 
palabras: Svétlina, que es la luz física, la que vemos, y Vidélina, 
la  luz  espiritual,  la  luz  primordial,  aquélla  que  Dios  creó  al  
principio cuando dijo: "¡Hágase la luz!" Por eso, sólo la luz 
puede revelaros el secreto de la creación del mundo, puesto que 
éste fue creado gracias a ella. 
 
 El  cuarto  día,  en  el  momento  en  que  Dios  creó  el  Sol,  la  
Luna y las estrellas, apareció Svétlina, que es una manifestación 
más material de Vidélina. Y el Sol, que no es, en realidad, esta 
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bola de fuego que los hombres se imaginan, sino una entidad 
viva, dotada de una consciencia... el Sol recibe la luz sutil. 
Vidélina, y la transforma en luz visible, Svétlina, con la cual 
ilumina el universo. Esta quintaesencia, Vidélina, es tan poderosa 
que aquél que lograse condensar una milésima de miligramo de 
ella triunfaría de todos los obstáculos. 
 
 Aunque esta luz esté difundida por todas partes por el 
espacio y penetre todas las cosas, el hombre no la ve, no la siente, 
porque todavía no está lo suficientemente desarrollado espiritual 
mente  para  que  pueda  percibir  una  realidad  tan  sutil.  Pero,  si  se  
concentra a menudo en esta luz, afina tanto sus percepciones que 
no sólo empieza a sentirla, sino que la atrae, y ella hace todo un 
trabajo sobre él. Por eso, durante los minutos de meditación, 
acostumbraos a dejar a un lado todas vuestras preocupaciones 
para concentraros en la luz celestial; de esta manera, la atraéis, la 
introducís en vosotros, y todas las viejas partículas de vuestro 
cuerpo son reemplazadas, poco a poco, por partículas puras, 
luminosas. Haciendo este ejercicio trabajáis para vuestra 
salvación, para vuestra inmortalidad. Nunca dejéis de buscar la 
luz, porque ella es la única que puede restablecer en vosotros la 
armonía absoluta. 
 
 Podéis hacer este ejercicio con la luz, conectándola con la 
respiración. Inspiráis, pensando que atraéis la luz, y espiráis, 
pensando que la proyectáis sobre vosotros mismos, sobre vuestros 
órganos, sobre vuestras células. De nuevo inspiráis... y después 
espiráis... Muy pronto podréis constatar lo favorablemente que 
actúa este ejercicio en vosotros: os sentiréis distendidos, en paz. 
 
 Una vez que hayáis atraído la luz hacia vosotros, podéis 
hacer un segundo ejercicio: inspiráis la luz y, cuando la espiráis, 
os imagináis que la proyectáis sobre el mundo entero. 
Evidentemente, no es posible hacer este segundo ejercicio hasta 
después de haber hecho durante mucho tiempo el primero, y haber 
reemplazado dentro de vosotros muchas partículas apagadas, 
enfermizas, por partículas de luz. Debéis esperar a sentir que el 
trabajo de transformación y de purificación ha llegado a buen fin, 
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antes de permitiros dar a los demás esta luz que habéis recibido 
dentro  de  vosotros.  Este  trabajo  con  la  luz  está  también  
simbolizado por la letra hebraica Aleph א, Aleph es el Iniciado 
que toma la luz celeste, la vida divina, para darla a los humanos. 
 
 Durante unos minutos dejad, pues, de lado todas vuestras 
preocupaciones. Después, podréis volverlas a tomar, pero, durante 
las meditaciones, decidles que se queden en la puerta, que esperen 
al menos a que hayáis terminado de concentraros en la luz; y yo 
me ocuparé de juntar todos estos rayos que vosotros proyectáis en 
un sólo haz luminoso, que proyectaré, a su vez, sobre el mundo 
entero. 
 
 Con el pretexto de que no tienen ni dones, ni cualidades, ni 
puestos extraordinarios, muchos se creen justificados a dejarse ir 
a una vida mediocre. No, nadie puede justificarse así. Aunque 
estemos desprovistos de todo, desde todos los puntos de vista, 
podemos hacer este trabajo con la luz, porque es sencillo y 
accesible a todos, y, al hacerlo, realizamos algo más importante y 
más  útil  que  todos  los  trabajos  de  los  hombres  más  capaces  en  
todos los demás dominios. Incluso el ser más desheredado tiene la 
posibilidad de adquirir este estado de consciencia superior para 
ayudar, para iluminar, para sostener y aportar paz a toda la 
humanidad. 
 
 Algunos dirán: "No es posible, ¡los humanos son tan 
numerosos, y yo soy tan pequeño!" Si razonéis así, disminuís el 
valor de lo que estáis haciendo. Claro que no vais a realizar el 
Reino de Dios y su Justicia sobre toda la Tierra de la noche a la 
mañana, pero, en cuanto lo deseáis, orientáis vuestras fuerzas y 
vuestras energías en esta dirección. Este trabajo produce efectos 
sobre vosotros mismos, en primer lugar: os eleváis, os 
ennoblecéis, y, como nada se queda sin consecuencias, de una u 
otra forma, influenciáis favorablemente a los demás. 
 
 De ahora en adelante, pues, en vez de que cada uno se 
concentre en un tema diferente, lo que dispersa nuestras energías, 
es preferible que nos concentremos todos en la luz para producir 
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una vibración única, poderosa. Podemos imaginarnos esta luz 
como la luz del Sol: blanca, clara, límpida, deslumbrante, y, 
haciendo este ejercicio con el ritmo de la respiración, vamos a 
desprender una energía espiritual que irá a remover las 
conciencias de millones de individuos en el mundo. 
 
Que el Señor os bendiga. 
 
 
(Cuando los Padres de la Iglesia eran seres iluminados o iniciados nos enseñaron a 
trabajar con el Laser sin desvelarnos todo el misterio- Esto fue con la ceremonia de la 
Misa dominical. Nos enseñaron a concentrarnos en la iglesia todos juntos con un punto 
redondo “la ostia”  bajo un símbolo sagrado solar que representaba Dios mismo para 
darle mas fuerzas.  Todo en un entorno de luz por los cristales de las iglesias dentro de 
una misma pila “el templo”  mirando al este a las 12 del mediodía cuando el Sol está a 
45º . En estos momentos el sacerdote que oficiaba en el templo con sus oraciones del 
agua y del vino (sangre y semen) trabajo alquímico, recibía toda la fuerzas de los 
feligreses que eran utilizadas para el poder absoluto de la iglesia. Hoy los sacerdotes 
han perdido todos estos conocimientos, olvidados estas tradiciones y la iglesia todo su 
poder. La ceremonia de la misa dominical de hoy día ha pedido toda su fuerza y 
significado.) AC 
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