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Parece absurdo hablar de Ángeles y Demonios, fuera

del contexto en el que habló Dan Brown en su novela

del mismo nombre, en el octavo año de la primera

década del Segundo Milenio de la Era Cristiana,

especialmente puede mover a risa a las personas de

mente materialista “científica”.

Quienes han experimentado en “carne propia” las terroríficas experiencias con

el Diablo, no dan mayor importancia a esas sonrisitas escépticas que, en

muchos casos, suelen ser una tonta expresión para esconder su total

ignorancia del problema o el miedo subconsciente a lo desconocido.

El M:. Aureolus, Dionisio Rios Ballester, el discípulo más cercano al M:.Arnoldo

Krumm-Heller, conocía muy bien el significado de la Ruta Jacobea española y

de la Catedral de Compostela y de sus antecedentes prerromanos, conocía a

los MM:. de Segundo y Primer Orden cuyo ashram está en Montserrat, de la

relación que todo ello tiene con la iglesia de Rènnes le Château, en el

Languedoc francés, donde fue párroco a fines del siglo XIX el sacerdote

católico Francois Berenguer Saunière que fue visitado con frecuencia por el

célebre Papús y otros iniciados de la época.

Tampoco se puede tomar a risa compasiva, lo que sucedió con el célebre

Cazote que profetizó la época del terror que amenazaba a Francia y se produjo

en la Revolución Francesa. Cazote fue iniciado A CONSECUENCIA de publicar

su libro EL DEMINIO ENAMORADO y la tradición oculta dice que recibió la

visita del M:. Zanoni quien se habría sorprendido de que fuera un profano quien

hiciera tales develaciones en un libro destinado a todo mundo. Cazote,

anciano, fue decapitado en la guillotina por mandato de la Asamblea presidida

por uno de sus antiguos hermanos martinistas.

Mucho se ha escrito sobre los espíritus en todos los tiempos, personalmente

creo que son valiosos EL LIBRO DE LOS ESPÍRITUS de Allan Kardec y el de

un autor anónimo que los(as) hermanos(as) tienen en la Biblioteca; pero me

atrevo a decir algo más, porque todos los iniciados que recorren la RUTA

JACOBEA EN LA PRÁCTICA DE SU VIDA ESOTÉRICA, un día sin falta, se

verán frente al temible enemigo y, entonces, sabrán en verdad que no es un

mito supersticioso y poco les va a importar lo que diga la gente. Esta es otra de

las razones por las cuales, cuando públicamente invitaba a su audiencia a pedir



la Iniciación, Sri Sevananda Swami decía: “NO SE SI ESTA INVITACIÓN ES

UNA BENDICIÓN O UNA MALDICIÓN”.

La mayoría de los escritores del tema, simplemente son diletantes del

ocultismo y del misticismo SIN EXPERIENCIA ALGUNA, muchos lo hicieron

para satisfacer la vana curiosidad de la gente, curiosidad que da lugar a un

buen negocio. Pero,

En días pasados el periodiquito EXTRA de nuestra ciudad de La Paz publicó

una nota sobre la muerte de una adolescente evangélica poseída por el

demonio, así como otros casos de muertes provocadas por el diablo que se

“esconde en los pinos” y lo que dicen los verdaderos yatiris y amautas

jayamaras al respecto. Esas muertes, al parecer inexplicables, pudieron

evitarse si un iniciado intervenía, pero el fanatismo y la ignorancia lo impidieron.

Ya saben, los(as) hermanos(as), quienes son los Guardianes y los Terrores del

Umbral, por ello me voy a referir, muy someramente a los Ángeles y Demonios.

Ángeles y Devas, genéricamente son lo mismo, espíritus puros e inteligentes;

creados por Dios como ejecutores de su obra. Místicos y Ocultistas Cristianos,

Orientalistas y Afroamericanos, saben que su número es infinito y que su

jerarquía tiene muchas categorías. Hinduistas y muchos ocultistas los llaman

simplemente Devas. Ángel, etimológicamente quiere decir MENSAJERO. Deva

en sánscrito quiere decir BRILLANTE, pero en el Mazdeísmo son los demonios

de la miseria, del hambre, de la mentira, de la pereza y la ignorancia,

enemigos de Ormuz y de los dioses.

La tradición kabalística señala que el hombre fue creado un poco inferior a los

Ángeles, pero que el Creador adelantó el final de la creación para evitar que los

Ángeles rebeldes tuvieran un cuerpo físico como el hombre. Por esto, los

Ángeles son los enviados o mensajeros de Dios, pero la Santa Kabalah nos

habla de 10 jerarquías que el Cristianismo ha copiado en sus 9 Coros

Angélicos.

Los Arcángeles, etimológicamente hablando, vienen a ser los jefes de los

Ángeles, el nombre viene de griego ARJOS o ARCHE que significa JEFE y de

ANGELLOS Mensajero. La iglesia Católica Romana sólo reconoce a los

Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, pero la Torah cita a otros como Azrael, Uriel

y Ariel, lo mismo que los musulmanes.

Cada persona tiene un Ángel Custodio o de la Guarda, cada país un Ángel Tutelar,

toda reunión tiene un Ángel rector, etc.

¿Dónde habitan los Ángeles o Devas?



Para el cristianismo en el cielo, para el islam en el paraíso, para los romanos en

los campos elíseos, para los budistas en el sukhavati, para los hinduistas en el

devakan, esto es en el plano mental inferior, donde pasa el ego después de su

vida en el astral, del Devakan la seidad divinal pasa al plano mental superior.

La contraparte de los Ángeles son los Demonios. La palabra demonio viene del

griego DAIMON que significa Genio, pero el cristianismo la convirtió en sinónimo

del Diablo o Genio del mal. Los demonios son los Asuras del hinduismo, opuestos

a los Suras o entidades benéficas. Es un error decir que los Asuras sean los

“dioses solares”, error que tiene su origen en las pasadas manipulaciones

enciclopédicas católico romanas, que tratan de confundir para que la mente no

capte la Religión Científica Astronómica que cuidadosamente esconde en sus

ceremoniales derivados de los Misterios de Mitra.

El cristianismo cree en la existencia de los Demonios, al igual que en la de los

Ángeles, nos habla del mito de la caída de Luzbel. Pero la existencia de estas

entidades, simbolizadas por Lucifer, Satanás, etc., es cierta y muy real, son

entidades malévolas humanas del astral que acechan a los individuos terrenos con

el siniestro propósito de infundirse en su cuerpo físico con el objeto de usarlo para

satisfacer sus malos deseos. Pero los kabalistas conocemos a los diablos o

espíritus malignos no humanos, antítesis de los Ángeles, Suras o Devas. Entre

ellos hay 10 Archidiablos (jefes de los diablos) opuestos a los Elohim.

Aquí un aparte para decir algo de los Elohim. Se trata de Cosmocratores que son

el Logos de los platónicos, el Verbo de los cristianos y el Demiurgo de los

gnósticos. La Santa Kabalah señala a 10 en correspondencia con los Sephiroth.

Un cuadro resumen de la angelología y demonología, es más elocuente que

muchas más palabras. Es similar al que los(as) hermanos(as) conocen.

SEPHIRA ELOHIM CORO ANGÉLICO ARCHIDIABLO

ARCÁNGEL KABALAH CRISTIANO

KETHER METRATÓN

El Ángel de la
Presencia de
Dios

Hayyot Ha
kadosh

Santos seres
vivientes

Serafines THAUMIEL

Satán que
quiso igualarse
a Dios

CHOKMAH RATZIEL

El Heraldo

de Dios

Ophanim

Ruedas

Querubines CHAIGIDIEL

Obstruye la
influencia de
Dios

BINAH TSAPHKIEL

La
Contemplación
de Dios

Aralim

Tronos

Tronos SATHANIEL

Entorpece la
misericordia de
Dios

CHESED TSADKIEL

La Justicia de

Haslimalim

Seres

Dominaciones GAMCHICOTH

Enredador de



Dios Luminosos todas las cosas

GEBURAH KHAMAEL

SAMAEL

La Severidad
de Dios

Seraphim

Serpientes
de Fuego

Potestades GOLAB

El incendiario

THIPHERETH MICHAEL

Semejante a
Dios

Melachim

Reyes

Virtudes TOGARINI

Demonio de la
guerra

NETZAH HANIEL

La Gracia de
Dios

Elohim

Dioses-
Diosas

Principados HARAB
SERAP

Demonio del
fracaso

HOD RAPHAEL

Medicina de
Dios

Beni Elohim

Hijos de Dios

Arcángeles SAMAEL

Demonio de la
confusión

YESOD GABRIEL

El Hombre-Dios

Kerubim

Poderosos

Ángeles GAMALIEL

Demonio de la
Obscenidad

MALKUTH SANDALPHON

La Segunda
fase de
Metratón

Ashim

Almas de
Fuego

Adeptos,
Santos,

Illuminati

LILITH

Demonio de la
impureza

Esta terminología varía en diversas tradiciones, pero tanto la Angelología y la

Demonología, son el resultado del estudio de los seres que existen en los

planos sutiles.

Siguiendo el Tarot encontramos en el Arcano XVIII LA LUNA, tres tipos de

entidades del astral: Espíritus Hostiles, Espíritus Serviles y Larvas Fluídicas.

Una clasificación que resume la demonología y puede enseñar a dominar al

Arcano XV EL DIABLO

En los Arcanos XIV LA TEMPERANCIA, XVII LA ESTRELLA y XX EL JUICIO

FINAL o LA RESURRECCIÓN, encontramos la Angelología, completada por el

Arcano XIII referido al Ángel de la Muerte.

Sinceramente pienso que todos los espíritus, sin olvidar a los elementales o

intermediarios, son HUMANOS EN DIFERENTES ESTADOS EVOLUTIVOS

Advierto, por otra parte, que estas clasificaciones no son otra cosa que

resultado de la experiencia vivida por los Iniciados de todos los tiempos o de

las personas que fueron favorecidas por los Ángeles o fueron víctimas de los

Demonios. Por ello están consagradas por la tradición y sirven para poder

intentar entender un poco la fenomenología.



Espero sinceramente que los(as) hermanos(as) se hayan dado un tiempecito

para leer a Abramelín y Arbatel.

PAZ PROFUNDA

La Paz, septiembre 13 de 2008.

NOTA.- La fotografía del H:. Edgar, corresponde al año 1977.

EL CIELO Y EL INFIERNO
H:. Edgar.

R+M:.

1. INTRODUCCIÓN. Las Sagradas Escrituras de casi todas las religiones nos
hablan del cielo y del infierno, ambos eternos, y están en relación con Yesod
y Malkuth en los planos sutiles y objetivos.

En el Budismo Lamaísta tenemos el Bardo Thodol, un libro de oraciones que, al
igual que el Libro de las Moradas de la Duat egipcio, nos describe el “estado
intermedio” entre una vida y otra en forma real aunque poética, como es
habitual en los textos de la Sabiduría Antigua religiosa-filosófica.

La vida, el cielo y el infierno son parte de la escatología que es el estudio de
doctrinas y creencias sobre el destino final, último, hombre y el universo, la
palabra etimológicamente viene del griego escato = último y logia = estudio,
tratado, de donde esta instrucción escatológica es relativa a la escatología,
parte de la Teología y Teosofía del iluminismo.

Pero existe otra acepción de Escatología cuya etimología es escato =
excremento y suciedad. Este es otro aspecto que teólogos y filósofos,
religiosos, ocultistas y místicos se resisten a considerar.

Resulta interesante señalar que pocos ocultistas y místicos hablan de este
tema, si lo hacen es siguiendo a Rudolf Steiner y Max Heindel o para atacar la
doctrina católica, cosa que personalmente respeto pero disiento.

Los verdaderos Iluminados como Leonardo Da Vinci y Dante Alighieri, al igual
que algunos místicos cristianos SABEN PORQUE LO VIERON que son
realizaciones post mortem; los teólogos en general, católicos o herederos de la
Reforma luterana (es bueno recordar que Calvino, Swinglio, etc., lo único que
hicieron fue seguir a Lutero reformando a su vez la Reforma Luterana) siguen
las disquisiciones de Santo Tomás de Aquino cuando “justifica” un infierno
eterno olvidándose que el Angélico vivió en una época de lucha contra las
herejías y cuando la “Santa” Inquisición estaba en boga y había que mantener
dentro delA “iglesia” a la gente ignorante y supersticiosa.

El Gran Pantaclo que resume el Idra Suta y el Siphra Tzeniuta, transmitido por
Eliphas Levi Zahed, nos muestra a los dos Ancianos del Zohar formando el



Sello de Salomón dentro de un óvalo en forma de serpiente que muchos
cabalistas confunden con la Serpiente Nachash.

La Serpiente del Gran Pantaclo es, en cierto modo, el Kali Sarpa Yuga de los
brahmanistas, Esto es la representación de los ciclos y ritmos cósmicos que
llevan a la Sabiduría de la creación perenne por emanaciones sucesivas. Esta
es expansiva y significa el AMOR DE DIOS EN LA CREACIÓN

El Maestro Adarel habla del temor y lo hace padre del odio, de la duda y del
desaliento. El odio es restrictivo y provoca inquietud y desdicha. La Serpiente
Nachash, kabalísticamente significa contracción, estrechez y egoísmo, la lucha
de los hombres, unos contra otros, padres contra hijos, y solo es posible
librarse de su mordedura venenosos por la Fraternidad Universal que obedece
a la Ley del Amor.

El Anciano Blanco que es Dios-Dios, es lo único verdadero, incognoscible,
eterno, infinito y perfecto. En El está el Cielo que, alegóricamente, podemos
ver.

El Anciano Negro, es el Dios que adora el pueblo judío sin darse cuenta que no
es más que el reflejo invertido de Dios-Dios. El M:. Eliphas Levi dice que “EL
DIABLO ES DEUS INVERSUS”, declarado Dios Invertido en su reflejo.

Pero ¿dónde se refleja Dios-Dios?: Primero en el Diablo y Segundo en la
Creación. Este es el gran problema que la mente humana solo puede concebir
en parte, generalmente errónea, por miraje.

En este Gran Pantaclo que lo tenemos en uno de nuestros manuales, podemos
ver el origen del Cielo y del Infierno, y entender humanamente que son en
verdad.

Muchos(as) hermanos(as) al enfrentar la Gran Prueba del Terror del Umbral
con el temible enemigo, la Larva del Umbral, tratan de retroceder y no se
atreven a llegar a la Iluminación, pero entones saben que MI PALABRA ES
VERDAD

Algunos místicos religiosos, han tenido experiencias con el infierno,
naturalmente al volver a nuestro mundo en la esfera de Malkuth, han
interpretado sus sensaciones terroríficas de acuerdo a la doctrina en la cual
fueron educados.

El Gran Pantaclo es una muestra gráfica del principio hermético “COMO ES
ARRIBA ES ABAJO” y de él podemos deducir intelectivamente todo cuanto el
hombre puede hacerlo sin pasar la tenebrosa prueba. Pero, así nos quedamos
en el campo diletante y nada más.

Los Hermanos que lo hemos visto, y tuvimos que verlo para ser Iluminatis,
sabemos de que se trata aunque hay muchas cosas que no podemos revelar,
ni siquiera tratar de exponer porque la lengua y la mente humana actual no
están preparadas para ello.



La Santa Kabalah nos presenta el Otz Chaim bajo diversas formas, dos son las
principales: El Árbol de la Vida y Adam Kadmon el Hombre Cósmico. La
religión Cristiana nos muestra A Jesús+Cristo y Satán.

Adám Kadmon es el Pardes (DRP), el Paraíso, el Reino de los Cielos, y los(as)
hermanitos(as) saben que éste Reino es el Shanga de Jesús+Cristo. Este
Adam Kadmon esta formado igual que el Anciano Blanco del Zohar y es lo que
constituye el Cielo, mejor diré los Siete Cielos. Los Hermanos Iluminatis, lo
hemos visto como el “hombre de Vitrubio” de Leonardo en lo que parece ser el
cielo que vemos desde la tierra.

Por Ley tiene un reflejo muy real, Satán el Oponente y Maestro del Engaño, al
cual no debemos confundir con Lucifer ni con Ahrimán. Los Iluminatis lo hemos
visto en lo que parece la Novena Esfera Terrestre, en la posición del Hombre
de Vitrubio de Leonardo.

Adam Kadmon tiene una Corona y un Halo de Luz Infinita, Satán tiene su
Corona y en lugar del Halo luminoso tiene cuernos.

Pienso que todos los(as) hermanos(as) del Shakta Shanga “Ain Soph” han
leído el “Libro de los Esplendores” del Maestro Luís Alfonso Constant, cuya
descripción del Anciano Blanco es aplicable a Adam Kadmon por analogía.

La Biblia tiene varias citas sobre el Cielo y el Infierno. Usaré la Santa Biblia,
que nos dieron los ángeles Archiveros, para tratar referirme a ambos, pero no
existen en ella descripciones claras y completas del Cielo ni del Infierno.

Nuestra experiencia vivencial, la de los Hermanos, desnudada de la poesía de
Dante y del arte de Leonardo nos hizo entender muchas cosas, entre ellas lo
que quisieron representar los primitivos, como los tiawanacotas, en estelas
(monolitos) representando hombres opuestos unidos por la cabeza (algunas se
exponen en el Museo Arqueológico de Tiawanaku.

Cielo e Infierno existen, están aquí en nuestro hábitat, Ángeles y Diablos
actúan entre nosotros, muchos encarnados.

EL CIELO Y EL INFIERNO

LA TRADICIÓN ORIENTAL

La más pura tradición oriental la encontramos en el CANTO DEL SEÑOR o
Bhagavad Gita; voy a copiar varios versículos de la traducción realizada por
Howard J. Resnik, Alejandro Castillo y Osiris Rodríguez-Sosa de “EL
BHAGAVAD GITA TAL COMO ES”, versión de A.C. Bhaktivedanta Swami
Prabhupada. Esta transcripción, que deben compararla con la versión de Annie
Besant que tienen el Biblioteca 1, tiene por objeto lograr de los(as)
hermanos(as) una apertura mental, así sea solo intelectiva a nuestras
concepciones escatológicas.



EL BHAGAVAD GITA

II: 23. “Al alma nunca se la puede cortar en pedazos con ningún arma, ni puede
quemarla el fuego, ni humedecerla el agua, ni marchitarla el viento.”

II: 24. “Esta alma individual es irrompible e insoluble y no se la puede quemar ni
secar. Es sempiterna, omnipenetrante, inmutable, inmóvil y eternamente la
misma.”

II: 25. “Se dice que el alma es invisible, inconcebible, inmutable e inalterable.
Sabiendo esto, no debes afligirte por el cuerpo.

II: 26. Y aun si piensas que el alma nace perpetuamente y siempre muere, aun
así, no tienes razón para lamentarte. ¡Oh el de los poderosos brazos!”

II: 27. “Para el que nace la muerte es segura; y para el que ha muerto el
nacimiento es seguro. Por lo tanto, no debes lamentarte en el inevitable
desempeño de tu deber.”

II: 28. “Todos los seres creados son no manifiestos en su comienzo,
manifiestos en su estado intermedio y otra vez no manifiestos cuando son
aniquilados. Así pues, ¿Qué necesidad tienes de lamentarte?

II:29. Algunos consideran el alma como algo asombroso, otros la describen
como algo asombroso y otros oyen de ella como algo asombroso, mientras que
otros, aún después de haber oído acerca de ella, no logran comprenderla en
absoluto.”

II: 33. “No obstante, si no luchas en esta guerra religiosa, entonces ciertamente
incurrirás en pecado por desatender tus deberes y así, perderás tu reputación
de guerrero.

///////

VIII: 4. Se conoce a la naturaleza física como perpetuamente mutable. El universo es
la forma cósmica del Señor Supremo y Yo soy ese señor al que se representa como
la Superalma que mora en el corazón de todo ser corporificado.

VIII: 5. Y cualquiera que en el momento de la muerte abandona su cuerpo
recordándome solamente a Mí, de inmediato alcanza Mi naturaleza. De esto no hay
duda.

VIII: 6. Cualquiera que sea el estado de existencia que uno recuerde cuando
abandona su cuerpo, ese estado alcanzará sin duda.

VIII: 7. Por lo tanto Arjuna, siempre debes pensar en Mí en la forma de Krishna
y al mismo tiempo mente y tu inteligencia, sin duda Me alcanzarás.



VIII: 8. ¡Oh Pártha [Arjuna]! Aquel que medita en la Suprema Personalidad de Dios,
con su mente ocupada constantemente en recordarme, sin desviarse del sendero,
Me alcanza con toda seguridad.

VIII: 9. Se debe meditar en la Persona Suprema como en Aquel que lo conoce todo,
Quien es el mas viejo, Quien es el controlador, más pequeño que lo más
pequeño, el que lo mantiene todo, Quien está más allá de todo concepto material,
el que es inconcebible, y Quien es siempre una persona. El es luminoso como el sol
y siendo trascendental, está más allá de esta naturaleza material.

VIII: 10. Aquel que en la hora de la muerte fija su aire vital en el
entrecejo y se ocupa con plena devoción en recordar al Señor
Supremo, ciertamente alcanzará a la Suprema Personalidad de Dios.

///////

IX: 10. -Oh hijo de Kunti! Esta naturaleza material funciona bajo Mi dirección y
ella produce todos los seres móviles e inmóviles. Por orden suya, esta
manifestación es creada y aniquilada una y otra vez.

IX: 11. Los necios Me menosprecian cuando desciendo en una forma semejante a
la humana. Ellos no conocen Mi naturaleza trascendental ni Mi dominio supremo
sobre todo lo que existe.

IX: 12. Aquellos que están así confundidos son atraídos por las opiniones ateas y
demoníacas. En esa condición alucinada sus esperanzas de liberación, sus
actividades fruitivas y su cultivo del conocimiento, son totalmente frustrados.

IX: 13. ¡Oh hijo de Prtha! Aquellos que no están alucinados, las grandes
almas, están bajo la protección de la naturaleza divina. Ellos se ocupan
totalmente en el servicio devocional porque Me conocen como la Suprema
Personalidad de Dios, original e inagotable.

IX: 14. Siempre cantando Mis glorías, esforzándose con gran determinación y
postrándose ante Mí, estas grandes almas Me adoran perpetuamente con devoción.

///////

XIV: 12. ¡Oh el principal de los Bháratas! Cua ndo hay un aumento en la
modalidad de la pasión, se desarrollan Los síntomas de gran apego, deseo
incontrolable, anhelo, y esfuerzo intenso.

XIV: 13. ¡Oh hijo de Kuru! Cuando hay un aumento modalidad de la ignorancia,
se manifiestan la locura, la ilusión, la inactividad y la oscuridad

XIV: 14. Cuando uno muere en la modalidad de la bondad, alcanza los planetas
puros superiores.

XIV: 15. Cuando uno muere en la modalidad de la pasión, nace entre aquellos que
se ocupan en actividades fruitivas; y cuando muere en la modalidad de la ignorancia,
nace en el reino animal.



XIV: 16. Actuando en la modalidad de la bondad uno se purifica. Las obras ejecutadas
en la modalidad de la pasión producen angustia, y las acciones que se ejecutan en la
modalidad de 1a ignorancia resultan una necedad.

XIV: 17. De la modalidad de la bondad se desarrolla el conocimiento verdadero; de
la modalidad de la pasión se desarrolla la angustia; y de la modalidad de la
ignorancia la necedad, la locura y la ilusión.

XIV.18. Aquellos que están situados en la modalidad de la bondad ascienden
gradualmente a los planetas superiores; aquellos que están en la modalidad de
pasión viven en los planetas terrenales; y aquellos que están en la modalidad de la
ignorancia caen a los mundos infernales.

///////

XVI: 4. La arrogancia, el orgullo, la ira, el engreimiento, la aspereza y
la ignorancia—estas cualidades pertenecen a aquellos de naturaleza
demoníaca, ¡oh hijo de Prthá!

XVI: 5. Las cualidades trascendentales conducen a la liberación, mientras
que las cualidades demoníacas conducen al cautiverio. No te preocupes ¡oh
hijo de Pándu! pues tú naciste con las divinas.

XVI: 6. Oh hijo de Prthá! En este mundo hay dos tipos de seres creados.
A uno se le llama divino y al otro demoníaco. Ya te he explicado
ampliamente las cualidades divinas. Ahora oye de Mí acerca de las
demoníacas.

XVI: 7. Aquellos que son demoníacos no saben lo que se debe hacer y que
no se debe hacer. Ni limpieza, ni comportamiento correcto, ni verdad se
encuentra en ellos.

XVI: 8. Ellos dicen que este mundo es irreal, que no hay ningún
fundamento y que no hay ningún Dios controlando. Se produce del deseo
sexual, y no tiene ninguna otra causa que la lujuria.

2. EL INFIERNO. Para abordar el tema tratemos de ubicarnos en la
posición del hombre primitivo, asombrado por la inmensidad del cielo que veía
como una semiesfera en medio de la cual estaba la tierra, de tal modo que para
el cielo y tierra eran un todo indivisible, luego cuando el ser humano tiene el
sentido de trascendencia, por haber llegado a la conciencia de la muerte,
aparece un concepto de la “tierra de abajo”, lo que llamamos infierno del latín
inferus abajo. En esa remota época se presenta la primera religión: El culto a
los muertos, la cual evolucionando resulta manifestándose en religiones cada
vez más sofisticadas. Esto es científico, antropológico.

Esotéricamente hablando lo que llamamos infierno es un lugar-estado
muy real, en el sentido de realidad, actualidad y existencia que los(as)
hermanos(as) han estudiado en los primeros tres Arcanos.



La tradición oculta, para occidente, está escondida en el Génesis cuyos 10
(DIEZ) primeros capítulos no fueron escritos por Moisés, como bien señala
Töhötön Nagy que dice: “En la investigación de la Biblia, también son ellos1

quienes van al frente, y ayudan a aclarar que la creación del hombre, el primer
pecado y el diluvio no fueron redactados por Moisés, sino que Esdras los trajo
mil años después de Babilonia, como legados sumerios y luego los incorporó a
los libros sagrados.”2

Esta tradición verdadera, porque a medida que la ciencia hace nuevos
descubrimientos va siendo develada, nos habla de la separación de los sexos
en la tercera media de la época lemúrica y de la “caída” o adquisición de la
mente concreta por el hombre al comienzo de la época atlante y del diluvio
(hundimiento de ese continente) para el comienzo de la época aria. La primera
raza humana lémur, fueron los hombres de las cavernas y el Homo habilis
(Crogmanón, etc.) seguidos del Homo sapiens o atlante, fueron los lémures
quienes manteniendo el recuerdo de los mundos sutiles donde habitaba antes
de la separación de sexos mantuvieron lo que se ha vendió en llamar “sentido
de trascendencia”. De eso hablamos antes con los hermanos. Con esta
digresión previa, vamos al tema.

Antes de entrar a tratar del cielo se necesita empezar por el infierno, para este
cometido de aproximación filosófica, teológica y esotérica intelectiva, vamos a
las fuentes, leyendo en primer lugar lo que enseña la gran Maestra Helena Han
de Blavatzky.

LA GEHENNA, según Mme. Blavatzky, “No es el infierno en modo alguno, sino
un valle cerca de Jerusalén, en donde los israeliitas inmolaban sus niños a
Moloch. En dicho valle estaba situado un lugar denominado Tophet, en el cual
se mantenía perpetuamente encendido un fuego para fines sanitarios. Según
dice el profeta Jeremías, sus paisanos, los judíos, solían sacrificar sus hijos en
tal sitio.” Respecto al SHEOL, dice: “El infierno en el panteón hebreo, un lugar
de sosiego e inactividad, distinta de le Gehenna.” Al referirse al infierno señala:
“Los anglosajones derivaron seguramente la palabra hell (infierno) del nombre
de la diosa Hela, y los eslavones del griego Hades, siendo de notar que en ruso
y otras lenguas eslovianas el infierno se llama âd, y la única diferencia entre en
frío infierno escandinavo y el ardiente infierno de los cristianos consiste en sus
respectivas temperaturas. Pero ni aun la idea de aquellas caldeadas regiones
es original de los europeos, puesto que muchos pueblos han tenido el concepto
de una región en el mundo inferior, como también lo tendríamos nosotros si
localizáramos nuestro infierno en el centro de la tierra. Todas las religiones
exotéricas – los credos de los brahmanes, budistas, zoroastrianos,
mahometanos, judíos y demás – hacen sus infiernos ardientes y tenebrosos,
aunque muchos de ellos son más bien atractivos que terroríficos. La idea de un
infierno abrasador es una reminiscencia, una desfiguración de una alegoría
astronómica. Entre los egipcios, no fue el infierno un lugar de castigo por el
fuego hasta la decimoséptima o decimoctava dinastía, cuando Tifón fue
transformado de un dios en un diablo. Pero, sea cual fuere el tiempo en que se

1
Los jesuitas.

2
Nagy Töhötön, JESUITAS Y MASONES, Pág. 49. Santiago de Chile 1965.



inculcó esta horrible superstición en el ánimo de las pobres masas ignorantes,
la idea de un infierno abrasador y de almas atormentadas en él, es puramente
egipcia. Ra (el sol) se convirtió en el señor del horno ardiente, en Karr, el
infierno de los faraones, y los pecadores eran amenazados con el tormento en
“el ardor de los fuegos infernales”. Había allí un león - dice el Dr. Birch – y se le
llamaba “el monstruo rugiente”. Otro autor describe dicho lugar como “el
abismo sin fondo y lago de fuego, donde son arrojadas las víctimas”.
(Compárese con la Revelación). La voz hebrea gai-hinnom (gehena) jamás
tuvo en realidad el significado que le dio la ortodoxia cristiana.”

La exposición de Mme. Blavatzky, antes que esotérica es de valor histórico
pero con reservas; no toca el aspecto esotérico del problema y se limita a
querer presentar el infierno como una horrible superstición, criterio que
mantienen muchos miembros de la Sociedad Teosófica. Respeto, pero
disiento.

Los hermanos han leído el resumen publicado en “Selecciones del Reader ´s
Digest” del libro VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE del Dr. Raymond Moody,
hijo, donde se relatan hechos relativos al principio del Bardo, casos que están
de acuerdo con la tradición oculta y con mi propia experiencia3, y poco me
importa lo que digan los predicadores profanos, porque la vivencia es vivencia
y quien la ha tenido sabe que es verdad, lo demás son palabras y nada más.

Max Heindel en EL CONCEPTO ROSACRUZ DEL COSMOS, habla un poco
de los estados post mortem, con mucha propiedad, pero elude el infierno, solo
trata del purgatorio. Así que vamos a tratar de estudiar lo que dice la Santa
Biblia al respecto, para luego enfrentar la tarea de intentar entender lo que los
Hermanos ILL:., entendemos por infierno y los hermanos(as) del Shakta
Shanga Ain Soph están enterados del por qué se nos llama ILL:.4 para
documentarnos un poco en este álgido problema, voy a dar varios versículos
de la Sagrada Escritura occidental5, para ilustrar lo que diré sobre el infierno y
el cielo; en cuanto a las Escrituras Sagradas del Oriente hago notar que
Krishna afirma, en el Gita, que es solo una forma humana que adopta Dios,
para manifestarse ante Arjuna, que en esa revelación representa al hombre.

SHEOL, LA MORADA DE LOS MUERTOS

Génesis 3:18. “En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la
tierra; porque de ella fuiste tomado: pues polvo eres, y al polvo serás tornado.”

Deuteronomio 32:22. “Porque fuego se encenderá en mi furor, y arderá hasta el
profundo; y devorará la tierra y sus frutos, y abrasará los fundamentos de los
montes.”

3
He relatado a mis hermanos del Shakta Shanga “Ain Soph”, tres experiencias personales “muy cercanas

a la muerte” que tuve hace algunos años.
4

ILLUMINATI, no es de lo que trata Dan Brown, es un Estado de Consciencia que se adquiere por
experiencia vivencial propia, en la cual se percibe al Creador y, entre otras percepciones, se VIVEN los
estados post mortem.
5

Valera. Cipriano, Antigua versión 1930, LA SANTA BIBLIA, Publicada para la Sociedad Bíblica Americana
de Nueva York, por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjería de Londres.



Job 7:9,10. “La nube se consume, y se va; así el que desciende al sepulcro no
subirá. No tornará a su casa, ni su lugar le conocerá más.”

Job 10:21,22. “Antes que vaya para no volver, a la tierra de tinieblas y de
sombra de muerte; - Tierra de oscuridad, lóbrega como sombra de muerte, sin
orden, y que aparece como la oscuridad misma.”

Job 26:6. “El sepulcro es descubierto delante de él, y el infierno no tiene
cobertura”.

Job 30:23. “Porque yo conozco que me reduces a la muerte; y a la casa
determinada a todo viviente.

Salmo 6:5. “Por qué en la muerte no hay memoria de tí: ¿Quién te loará en el
sepulcro?”

Salmo 13:3. “Mira, óyeme, Jehová Dios mío: alumbra mis ojos, porque no
duerma en muerte.”

Salmo 30:9. “¿Qué provecho hay en mi muerte, cuando yo descienda al hoyo?
¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad?

Salmo 88:4-6. “Soy contado con los que descienden al hoyo, soy como hombre
sin fuerza. - Libre entre los muertos, como los matados que yacen en el
sepulcro, que no te acuerdas más de ellos, y que son cortados de tu mano. -
Hazme puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en honduras.”

Salmo 88:10-12. “¿Harás tú milagro a los muertos? ¿Levantarás a los muertos
para alabarte? (Selah) – ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia, o tu
verdad en la perdición? - ¿Será conocida en las tinieblas tu maravilla, ni tu
justicia en la tierra del olvido?”

Salmo 146:4. “Saldrá su espíritu, tornárase en su tierra: en aquel día perecerán
sus pensamientos.”

Eclesiastés 9:5. “Porque los que viven saben que han de morir: mas los
muertos nada saben, ni tienen más paga; porque su memoria es puesta en
olvido.”

Eclesiastés 9:6. “También su amor, y su odio y su envidia feneció ya: ni tiene
ya mas parte en el siglo, en todo lo que se hace debajo del sol.”

Eclesiastés 9:10. “Todo lo que viniere a tu mano para hacer, hazlo según tus
fuerzas; porque en el sepulcro, a donde tu vas, no hay obra, ni industria, ni
ciencia, ni sabiduría.”

Isaías 26:14. “Muertos son, no vivirán: han fallecido, no resucitarán: porque los
visitaste y destruiste, y deshiciste toda su memoria.”



Isaías 26:19. “Tus muertos vivirán; junto con mi cuerpo muerto resucitarán
¡Despertad y cantad moradores del polvo! Porque tu rocío, cual rocío de
hortalizas; y la tierra echará los muertos.

Isaías 38:18. “·Porque el sepulcro no te celebrará, ni te alabará la muerte; ni los
que descienden al hoyo esperarán tu verdad.”

Isaías 53:12. “Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes
repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado
con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los
transgresores”.

Ezequiel 28:8. “A la huesa te harán descender, y morirás de las muertes de los
que mueren en medio de los mares.”

Ezequiel 31:21. “De en medio del infierno hablarán a él los Fuertes de los
Fuertes: con los que le ayudaron, que descendieron, y yacen con los
incircuncisos muertos a cuchillo.”

Juan 11:11-14. “Dicho esto, díceles después: Lázaro nuestro amigo duerme;
mas voy a despertarle del sueño. - Dijeron entonces sus discípulos: señor si
duerme, salvo estará. – Mas esto decía Jesús de la muerte de él: y ellos
pensaron que hablaba del reposar del sueño. - Entonces, pues, Jesús les dijo
claramente: Lázaro es muerto;”

En estos versículos muestran claramente que el Sheol bíblico NO es el infierno
de los cristianos, es el sepulcro cualquiera sea su forma y modelo, un lugar
donde los “muertos duermen”, donde ya no hay memoria y no hay actividad
propia.

Resulta interesante que estos versículos no son atribuidos a Dios, excepción
hecha de Génesis 3:18 y Deuteronomio 32:22, sino a Job, a los profetas y al
salmista, entonces son criterios humanos respetables como parte de la Torah
(Instrucción)

Como dicen que el hombre desciende al Sheol, sepulcro, y duerme, cabe
preguntar ¿Cómo duerme?

Resulta un verdadero problema la respuesta; si nos atenemos a la tanatología6,
parte de la medicina académica que estudia el fenómeno de la muerte, cuando
se produce la muerte cerebral desaparecen las sensaciones. Científicamente
sabemos que el estado delta de conciencia es del sueño más profundo, sueño
sin ensueños, de unas 4.5 vibraciones por segundo, de tal modo que si se baja
más allá de delta se produce la muerte cerebral 0 vibraciones por segundo.
Naturalmente la ciencia médica universitaria trata del sustratum
anatomofisiológico del ser humano, pero los psiquiatras y psicólogos en su
práctica profesional se encuentran con ciertos fenómenos que escapan a

6
Del griego tanatos = muerte.



cualquier explicación racional a la luz de los conocimientos adquiridos hasta
hoy, muchos de los cuales son netamente parapsicológicos.

Dado que muchas personas declaradas clínicamente muertas “volvieron a la
vida”, especialmente aquellas afectadas de ataques letárgicos y catalépticos,
está probado que el diagnóstico clínico no es determinante, aun diría que el
diagnóstico con lectores cerebrales eléctricos y magnéticos no lo es, de tal
modo que el más confiable es la comprobación de los signos típicos de la
descomposición y putrefacción del cadáver, hecho que se produce
aproximadamente tres días después del fallecimiento.

Krumm-Heller, el recordado y querido Maestro Huiracocha, dijo que para
detectar la muerte de una persona “se coloca el dedo del corazón (anular) del
difunto en la oreja y se escucha atentamente, si se oye un ruido palpitante la
persona aún esta con vida.” Se trata de un dato interesante, pero tampoco
definitivo.

¿Que sucede con la persona que se duerme definitivamente?

La muerte NO duele, toda sensación desaparece y se duerme. Esto en general
y por muy dolorosa que sea la enfermedad que el paciente sufre. Hablo de lo
que podemos llamar una muerte normal, porque hay personas que al morir lo
hacen presas de un inmenso terror que se refleja en su rostro y se mantiene
después que su alma abandonó el cuerpo físico. Bueno, la ciencia médica no
acepta el alma, pero no puede negar la existencia de la energía vital. Esta
energía vital persiste en el sepulcro y da vida a la flora y fauna cadavérica.

Estoy seguro que los versículos citados se refieren más en concreto al cuerpo
físico que, para los judíos de la época bíblica era muy importante, quizá lo más
importante, por so dicen: “·Porque el sepulcro no te celebrará, ni te alabará la
muerte; ni los que descienden al hoyo esperarán tu verdad.” Isaías 38:18.

Resulta interesante meditar en este versículo: Isaías 26:19. “Tus muertos
vivirán; junto con mi cuerpo muerto resucitarán ¡Despertad y cantad moradores
del polvo! Porque tu rocío, cual rocío de hortalizas; y la tierra echará los
muertos.” Es claro que se refiere a la resurrección de los muertos y plantea
otros problemas escatológicos importantes.

Los esoteristas, místicos y ocultistas, estamos de acuerdo que la muerte
efectiva se produce cuando se rompe el cordón plateado (cadena de plata lo
llama la Biblia en la única cita al respecto) lo que se produce aproximadamente
a los tres y medio días de diagnosticado el fallecimiento.

Cuando una persona muere clínicamente, entra en un “sueño” similar al letargo
profundo y tiene las vivencias que le han relatado al Dr. Moody quienes
“volvieron” a la vida. El alma o cuerpo psíquico inicia su camino por el Bardo o
la Duat; el cuerpo “duerme” y se descompone para volver a la tierra,
cumpliéndose lo que dice la Biblia: “polvo eres y en polvo te convertirás”.



La esperanza de resurrección en el mismo cuerpo, que parece ser un dogma
cristiano y especialmente católico, tiene su origen en civilizaciones primitivas y
su más acababa presentación en el antiguo Egipto, con la práctica del
embalsamamiento de cadáveres.

La Santa Kabalah considera la práctica de embalsamar los muertos como algo
negativo, incluso abominación, porque puede favorecer el fenómeno del
vampirismo. A este respecto, anecdóticamente, recuerdo que los egipcios
detestaban el ajo que lo dejaban para sus esclavos israelitas y otros, y Dan
Stokes (Abrahán Stokes) miembro de la Orden de la Golden Dawn, en su obra
DRÁCULA muestra como el ajo un efectivo antídoto contra los vampiros. Eso
hace pensar que los egipcios…

Personalmente pienso como los orientales y varios grupos de pieles rojas, que
lo mejor es la incineración del cadáver, pero tres y medio días después de la
muerte física probada.

En algunos contactos con entidades del astral, “almas” de personas fallecidas
que fueron embalsamadas, manifestaron que, para ellos, fue una experiencia
terriblemente dolorosa.

En esos tres días y medio, el “alma” recuerda vívidamente y en forma
retrospectiva todas las experiencias de la vida que ha pasado; esto en general
es desde el principio, pero en la mayoría de los casos lo hace después de su
contacto con el “Ser de Luz” antes de llegar a su purgatorio, infierno o cielo.

En conclusión. El Sheol NO es el infierno, sino el sepulcro. Los versículos
citados parecen indicar que el alma muere con el cuerpo, entonces viene la
cuestión ¿El alma es o no inmortal? ¿Qué es el alma?

EL CIELO Y EL INFIERNO
Poderes del infierno en la tierra.

La palabra alma viene del latín anima, que significa lo que anima o da vida a un
cuerpo orgánico, de tal modo que el alma es universal y participamos de ella
como lo hacemos de la atmósfera que nos rodea, por ello los rosacruces
hablamos del anima mundi o Alma del Mundo, entendiendo mundo como todo
el universo, En Amautaña Imantata hablo de la “anatomía oculta” de acuerdo a
las diversas tradiciones.

Ya sabemos que toda la tradición occidental viene de Egipto, pero
antropológicamente hablando los primeros asentamientos humanos resultado
de la prehistórica revolución agrícola, parece se dieron en Europa más
específicamente en Francia y España, y con ello las primeras civilizaciones, de
tal modo que si bien todo apunta al África como cuna de la humanidad, Europa
sería la cuna de la civilización; sin embargo esto me lleva a pensar en la
Atlántida y en forma muy particular en la mítica Thule nórdica y las ruinas que



existen de Thule capital Tolteca en nuestra Awilaya7 y, más aun, en Tiawanaku
de la cual Krumm-Heller decía que era “La ciudad de las Puertas de Oro de la
perdida Atlántida”.

La tradición partió de occidente a oriente y desde fines del siglo XIX, vuelve de
Oriente a Occidente, pero aquí en el occidente de occidente, en Awilaya,
encontramos raíces significativas que interesan en este tema.

Como kabalista acepto personalmente que el hombre está constituido por
cuatro principios: Goup, Nephesh, Ruach y Neschamah. Los egipcios hablaban
de seis cuerpos: Cuerpo, Nombre, Sombra, Ankh, Ba y Ka; los tres primeros
materiales y los tres últimos espirituales. Los iniciados jakemaras8 dicen que el
hombre tiene un Janchu, Ajayu o alma y Janchiwisa o cuerpo sin materia
alguna; el janchjiwisa está casi olvidado. Los orientales nos dan siete principios
o cuerpos: Stula Sarira, Linga Sarira, Manas o Mente), Chita o Conciencia,
Buddhi (causal), Adi (Espíritu) y Atma (Esencia Divina), pero vemos en realidad
que los yoghis nos hablan de tres cuerpos y la mente sería el anillo que une lo
humano con los divino en el hombre.

LOS CUERPOS9 DEL HOMBRE
KABALAH EGIPTO YOGHA JAYAMARA MUNDO

GOUP Cuerpo
Nombre
Sombra

Stula Sarira.
Cuerpo
denso.

Janchi o
cuerpo físico.

Asiah o de la
acción.
Físico y
Etérico

NEPHESH Ankh Linga Sarira.
Cuerpo astral
o psíquico.
Y Manas o
mente
concreta.

Ajayu o Alma. Yetzirah o de
la formación.
Mundo Astral

RUACH Ba Chita o
Conciencia
Cósmica.
Y Budhi o
Alma
Espiritual,
Cuerpo
Causal.

Janchiwisa o
cuerpo sin
materia
alguna,

Briah o de la
Creación.
Mundo Mental.

NESCHAMAH Ka Adi o
Espíritu.
Atma o
Seidad
Divinal

Atziluth o de
las
Emanaciones;
Mundo
Arquetípico.

7
América.

8
Aymaras, u “hombres del tiempo”.

9
Uso el término cuerpo para ser mejor entendido, pero estoy de acuerdo con la Maestra Bavatsky que

hablaba de principios y NO de cuerpos, y una cosa es un principio humano y otra un cuerpo.



(Esencia
Divina)

Observando el cuadro, resulta claro por qué nosotros hablamos solo de dos
cuerpos: Físico y Psíquico (Astral) y de una Mente, o de Cuerpo, Alma y Mente
que son los vehículos del Íntimo Ser o Seidad Divinal. Lo que representamos
con el tetraedro cuya planta o proyección ortogonal es un triángulo equilátero,
Sagrado en todas las tradiciones.

Estos principios o cuerpos, son los sujetos del infierno cuyos poderes se
ejercen sobre ellos. Entonces, ¿Cuáles son los poderes del infierno en la
Tierra?

Sin lugar a dudas el mayor poder del infierno en la Tierra, es el Temor a la
Muerte, pienso que todos los seres animados, de una u otra forma expresan su
temor la Muerte, lo que está representado en el Arcano XIII.

El segundo es la enfermedad, que puede conducir a la muerte.

El tercero es un conjunto de Ignorancia, Fanatismo y Ambición, que los
Hermanos Masones representan con los Tres Malos Compañeros. En mi
concepto, estos son origen de todos los males que aquejan a la humanidad y
conducen a la muerte, porque como el Maestro Jeshu dijo: “La paga del pecado
es la muerte”.

La Ignorancia conduce al error que los religiosos llaman pecado; todo pecado
lleva a sufrir dolor y el dolor es enfermedad. Por ello el señor Buddha habla de
la Cuatro Nobles Verdades que se refieren al dolor.

El Fanatismo es producto de la Ignorancia que lleva a la “fe ciega”, que llena de
odio los corazones y es causa de los grandes genocidios como los perpetrados
por la “Santa” Inquisición.

Pero es la Ambición la que promueve el mal en el mundo, mantiene en la
ignorancia a las masas fanáticas para usarlas como instrumento de sus
crímenes. Políticamente se la llama Dictadura o Democracia, puesto que en los
hechos la democracia solo consiste en elegir “libremente” a nuestros dictadores
y tiranos.

La Biblia dice que quien peca contra e Padre hallará perdón, quien lo hace
contra el Hijo hallará perdón, pero quien peca contra el Espíritu Santo NO
hallará perdón. Estoy tentado de discutir esa afirmación del Maestro Jeshu,
pero no es el momento oportuno de hacerlo.

Resulta claro que toda esta elucubración tiene su origen en la llamada
“maldición de Dios al hombre” cuando se produjo lo que llaman la “caída” y
consiguiente salida del Paraíso. Dios no maldijo al hombre, se limitó a señalar
las consecuencias del “pecado”:



El doble cuerpo humano, Goup y Nephesh, está sometidos a los poderes del
infierno, cuando así la persona lo permite; Ruach y Neschamah son eternos,
Cósmicos y Divinos, fuera del alcance de los poderes del infierno en la Tierra.

El Cuaternario inferior, compuesto de los cuerpos físico y etérico que son
Goup, astral y mental concreto que son Nephesh, tiene que morir porque
escrito está “polvo eres y en polvo te convertirás”.

La “Ciencia del Bien y del Mal” que adquirieron Adán y Eva al comer el fruto
prohibido de Edén, tuvo por efecto que el hombre se haga consciente de la
muerte del Goup y, como perdió su visión espiritual, la tomó como algo real y
temible. También se hizo consciente de sus emociones y comenzó a pensar en
forma lógica, generando cuestionamientos atormentadores y pasiones
destructivas, porque había perdido la visión espiritual y la inocencia de la Mente
Cósmica. Todo ello es un poderoso apoyo a Lucifer y Ahriman, los dos
cosmocrátores considerados negativos por su tendencia a la separatividad de
los pares de opuestos. Aquí está el verdadero poder del infierno en la Tierra.

Los Espíritus Hostiles, denominados “El Diablo” por el catolicismo militante, son
terriblemente horrorosos, pero tienen la cualidad de presentarse en las formas
que más necesitan para cumplir su misión tentadora, de engaño y de prueba.
No vacilan ante nada y se burlan de la “Buena y Bella Dama”.

La Santa Kabalah tiene como principal y único objetivo hacer que el hombre
reconozca al creador y sea UNO CON ÉL, este también el objetivo único de la
Verdadera Religión escondida en todos los credos confesionales “revelados”.

Para nosotros los Hermanos, la muerte como la entiende el hombre NO
EXISTE, es la “Buena y Bella Dama” que nos facilita el tránsito de este mundo
material a los mundos sutiles. Es ley de la materia y de la energía que nada se
pierde, todo se transforma, así es como la niñez se transforma en adolescencia
y ésta en juventud, para luego pasar por la madurez y llegar a la decrepitud,
esto se da inclusive en los seres metálicos y minerales como sospechan los
químicos y bien sabían los alquimistas. Los Hermanos NO TEMENOS A LA
MUERTE, porque esta NO EXISTE y se trata solo de una transformación cuyo
efecto objetivo es dejar unos vehículos gastados y por ello inútiles, pero esos
cuerpos han cumplido su misión en la evolución humana y resulta abominación
el mantenerlos intactos más allá de lo dispuesto por el Creador ¡Bendito sea su
nombre! Por ello, los Hermanos decimos que hacer lo contrario a la Ley Natural
es abominación, aunque conocemos los medios de ser abominables.

Esto significa que cuidemos cariñosamente del “hermano burro”, porque quien
peca contra su propio cuerpo, peca contra el Espíritu Santo. Espero que esta
oración no la tomen como un dogma que los conduzca al fanatismo, sino que
sea motivo más que suficiente para sus meditaciones.

Ahora creo están en condiciones de entender porque Jehová les dijo a Adán y
Eva que morirían, puesto que al conocer el bien y e mal se hicieron conscientes
de la muerte y, dejándose llevar exclusivamente por el razonamiento lógico
abandonaron la percepción de los mundos sutiles, donde el verdadero ser



continua su vida y prepara otras existencias. ¿Hay maldición, como dicen los
clérigos, en esas palabras sobre la muerte? NO, de ninguna manera, solo es el
aviso de lo que sucede. Antes de la caía la muerte no existía para la
humanidad, todo se reducía a dejar un cuerpo físico para seguir viviendo en el
“más aquí” de los mundos sutiles.

Todos deberán nacer con un cuerpo sano, pero no es así; hay niños que
vienen al mundo con un organismo ya enfermo o proclive a la enfermedad y
eso parece injusto. Este poder del infierno llamado enfermedad es simple
consecuencia del pecado contra el cuerpo que cometieron sus antecesores,
pecando contra el Espíritu Santo, pero entonces surge la pregunta ¿Qué culpa
tiene el bebé, mal formado?

Nosotros, los Hermanos, sabemos que cada persona ha formado su destino en
vidas anteriores y en el plano arquetípico ha escogido la forma de cumplirlo, a
esto se llama Compensación y Karma. En muchos casos es posible decir que
un bebé mal formado o enfermo, es la encarnación de uno de sus antepasados
que vuelve a purgar sus errores llamados pecados.

La otra maldición bíblica, es “Comerás el pan con el sudor de tu frente”. No me
parece una maldición, sino un incentivo hacia el progreso por la voluntad y el
esfuerzo personal. Pero, es también un enunciado de lo que sucedió con el
hombre, cuando al lograr una mente objetiva y racional, pierde el instinto
animal que lo conducía con facilidad a cumplir con sus necesidades
alimenticias y otras, sin mayores preocupaciones que las de comer y no ser
comido, como hacen los animalitos.

Esa búsqueda de los medios de satisfacer sus necesidades, quizá fue el origen
de a ambición y del egoísmo, bajo el influjo de Ahriman. Fue el origen de la
ambición. Los Hermanos hacemos del trabajo una religión, la RELIGIÓN DEL
TRABAJO, cualquiera que éste sea, pero honesto, digno y más como servicio a
la humanidad que como fuente de lucro, así tratamos de vencer las fuerzas
ahrimánicas.

La tercera maldición bíblica, se dirige a la mujer en particular: “Parirás con
dolor”. Es la mente concreta donde radica la consciencia del dolor, allí nace el
temor y la consecuencia es el dolor del parto, pero en la naturaleza no hay
parto sin dolor. Pero, las hembras animales son poco conscientes del dolor del
parto, hasta parece que no lo tuvieran y solo la hembra humana es presa de se
dolor. Nosotros los Hermanos conocemos muchos medios de lograr un parto
indoloro, gran parte de ellos es sabido de pueblos primitivos y otros los
Hermanos que nos precedieron los “sugirieron” a médicos científicos dignos de
ello, podría abundar en los detalles, pero no es necesario en este punto.

El mal en todas sus formas existe en el mundo humano, solo personas locas
podrían afirmar lo contrario. Ese mal es producto de la mente que proyecta e
induce actos que el hombre llama malos, en ciertas personas. Los Hermanos
sabemos que esta es una forma de ejercer su poder que tiene el infierno, por
ello todos los grandes y verdaderos instructores dijeron DEVOLVER BIEN POR
MAL, lo que resulta difícil, para nosotros los Hermanos repudiar el mal es algo



natural, pero no odiamos al malvado sino sus acciones, al malvado lo amamos
por la Chispa Divina que habita en él como en todos y así tratamos de vencer a
las entidades luciferinas en nosotros; pero sin perder de vista las que están en
el No-Yo, lo que es una explicación de Isaías 14:9 – “El infierno abajo se
espantó de ti; te despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo
levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las
naciones.”

Todo aquello que impide la evolución humana y de otras especies, es el poder
de los infiernos en la Tierra, eso es como la sombra que sigue a la Luz a partir
del momento en que los Elohim, ¡Bendito sea su Nombre! Dijeron “¡Hágase la
Luz!”,

Como dije en “ÁNGELES Y DEMONIOS”, esas entidades existen, pero para la
mayoría de la gente no son actualidades ni realidades, aunque para muchos
sean realidades intelectuales imbuidas por la Teología catequista en sus
mentes, por una fe de carbonero, quizá su mayor éxito sea hacer que las
personas NO CREAN en su existencia. La razón es bien simple y la divulgo,
más que nadie, Samael Aun Weor, su manifestación humana son los múltiples
Yos que habitan en cada uno de los humanos, desde el más simple e ignorante
salvaje hasta en los mismos Maestros, coexisten con nuestros “dioses
atómicos” y son causa de todo el mal que vemos y sufrimos en este mundo,
son causa de Maya, que traducen y entienden como ilusión los orientalistas no
iniciados, olvidando lo que dice el señor Krisna en el Gita (XVI:8) que ya cite
anteriormente. No me es posible explicarlo mejor, porque es vivencial y sigo mi
lucha con ellos y muchas veces pierdo la batalla porque me dejo llevar por lo
humano; esta guerra es terrible porque se libra en el mundo objetivo y en
nuestro propio universo interno.

Quienes leen estas líneas, escritas por un Hermano que los ama, mediten un
poco en los siguiesen versículos tomados de la Santa Biblia, versión antigua de
Cipriano de Valera.

Génesis 25:8 – “Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano
y lleno de días, y fue unido a su pueblo.”

Job 3:11 – ¿Porque no morí yo desde la matriz, o fui traspasado en saliendo
del vientre?”

Job 20:21 - “¿Por que se da luz al trabajado, y vida a los de ánimo en
amargura, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que
sus tesoros?”

Salmos 18:4,5,6 – “Cercáronme dolores de muerte, y torrentes de perversidad
me atemorizaron. Dolores del sepulcro me rodearon, previniéronme lazos de
muerte. En mi angustia invoque a Jehová, clamé a mi Dios: Él oyó mi vos
desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él, a sus oídos.”

Salmos 38:11 – “Mis amigos y mis compañeros se quitaron delante de mi
plaga: y mis cercanos se pusieron lejos.”



Salmos 55:15 - “Condenados sean a muerte, desciendan vivos al infierno:
porque maldades hay en su compañía.”

Salmos 88:4,5 – “Soy contado con los que descienden al hoyo, soy como
hombre sin fuerza: Libre entre los muertos, como los matados que yacen en el
sepulcro, que no te acuerdas más de ellos, y que son cortados de tu mano.”

Proverbios 27:20,22 – “El sepulcro y la perdición nunca se hartan; así los ojos
de los hombres nunca están satisfechos… Aunque majes al necio en un
mortero a piso majados, no se quitará de él su necedad.”

Proverbios 30:16 - “El sepulcro, y la matriz estéril, la tierra no haría de aguas, y
el fuego que jamás dice basta.”

Isaías 14:9 – “El infierno abajo se espantó de ti; te despertó muertos que en tu
venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la
tierra, a todos los reyes de las naciones.”

Isaías 38:10 - “Yo dije, en el medio de mis días iré a las puertas del sepulcro:
privado soy del resto de mis años.”

EL CIELO Y EL INFIERNO
Infierno de los pecadores.

¿Quiénes van al infierno? Esta pregunta es similar a la que podríamos hacer
¿Quiénes van a la cárcel?

A la cárcel van los que cometieron delitos y crímenes, al infierno los pecadores.
Ya tenemos una idea de que es el pecado y quien lo comete, además a mis
hermanos les dije que no se juzgaban personas sino actos lo que está de
acuerdo con la moderna doctrina penológica moderna.

Tomás de Aquino para sostener la eternidad del infierno, y la injusticia de la
desproporción de la pena con el acto penado, sostiene la tasis de que la
magnitud el pecado está en proporción a la magnitud del ser ofendido y, como
quiera que Dios es Eterno, la ofensa a Dios tiene que ser eterna, argumento
que fue empleado por la “Santa” Inquisición, al cual muchos teólogos
respondieron preguntando ¿Qué padre, castiga a su hijo eternamente? y
siendo Dios el Supremo Amor y Padre e todo lo creado, jamás podría cometer
semejante aberración de un infierno eterno para nadie.

El infierno como tal es solo una consecuencia, como dije a mis hermanos del
Shakta Shanga “Ain Soph” “en este mundo (y en los otros) NO existen castigo
o premios, todo son consecuencias de nuestros actos”, dicho de otro modo
NOSOTROS y nadie más somos arquitectos de nuestro infierno y de nuestro
cielo.

Pro existen consecuencias terribles, como las sufridas por Coré, Dathan y
Abiram por su rebelión contra el pontificado de Aarón y la autoridad de Moisés.



Pro esta ha sido una constante en la historia de la humanidad, porque todos los
sumos pontífices y reyes, han castigado con crueldad cualquier acto de
rebelión que ahora llamamos subversión o desestabilización del Estado. A
estos tres rebeldes y a sus familias “se los tragó la tierra”. Parece que en este
punto el texto bíblico justifica todo sistema totalitario; sin embargo quiero
entender que se trata de señalar que la Ley Divina, que se manifiesta por la
Ley Natural no puede ser infringida sin sufrir serias consecuencias.

La maldad humana, siempre presente, tiene como secuela una serie de
consecuencias lógicas, muchas nacidas del temor al castigo, otras de la
represión social y, quizá las más importantes que se originan en la mente
subconsciente expresión de la Mente Cósmica cuyo harmonium es alterado por
la maldad, en esos casos se presentan enfermedades muchas inexplicables
para los médicos y hasta “incurables” para los taumaturgos que primero
tendrían que “perdonar” los pecados antes de ejercer la sanidad. En este
campo englobamos la envidia, el sadismo, el masoquismo, etc.

La Tiranía, cuyo infierno es ser sustituido por otra tiranía o por otro orden
social, cuando el tirano sufre las mismas humillaciones y penas que hizo sufrir
a sus súbditos; también está claro que se trata e la muerte del tirano a manos
del “pueblo” o de algún allegado. Hasta el momento no se de ningún tirano,
incluyendo a nuestro Evo que no tiemble ante la perspectiva de un magnicidio
en contra suya. Los textos bíblicos que hablan del infierno de los tiranos, tan
bien descritos en la Capilla Sixtina y en la Divina Comedia, lamentablemente
han sido empleados por una iglesia obsecuente con los totalitarismos, para
darle “un consuelo” a la gente con la esperanza de “un castigo eterno” para los
tiranos que se mantenían en el poder gozando de todas las prebendas
materiales privando al pueblo de los más elemental. El verdadero infierno del
tirano está en el terror a ser muerto cruelmente, terror del que no se libera ni
aún en exilios dorados como el del Goni. Cuando el Maestro de Galilea habla
de “quien peca contra el Espíritu Santo no tendrá perdón”, tengo la impresión
de que incluye a los tiranos, porque los crímenes contra el pueblo no
prescriben, en este caso como consecuencia natural y psíquica, en este asunto
se de los “terrores” que sufrieron en sus noches el famoso San Román y su
suegra, m{as aun cuando termino el doble sexenio de la Revolución Nacional.

Los falsos sabios y los falsos profetas, tienen su propio infierno que nunca los
abandona hasta que se hacen capaces de “ver” la Verdad, porque como dicen
los Orientales Sat Yat Nasti Paro Darmah (No hay Religión más elevada que la
Verdad)

La falta de caridad y el repudio al pobre, como nos recuerda la parábola del rico
Epulón y el mendigo Lázaro.

Cuando luego de los tres días y medio que separan la muerte clínica de la
muerte verdadera del cuerpo físico, es decir cuando se rompe el Cordón o
Cadena de Plata,
Comienza un infierno espacio-condición, donde el bardoa (muerto) sufre su
infierno que muchas veces es “eterno” en el sentido de su propio estado
conciencial, hasta que aprende la lección de su vida, entonces pasa al estado



purgatorial de que nos habla Max Heindel que es una asimilación purificadora
que lo habilita para entrar al Primer Cielo y así sucesivamente.

Al cabo de unos tres meses a un año del fallecimiento de una persona en este
mundo, ya la podemos encontrar en el “más aquí” llevando una vida apoyada y
guiada por los Hermanos llamados “Auxiliares Invisibles”.

No me es permitido decir más, por ello transcribo algunos versículos de la
Santa Biblia, para que los(as) hermanos(as) mediten y puedan hacer preguntas
en las reuniones de Sabbath.

Génesis 19:24,25 – “Entonces llovió Jehová sobre Sodoma y Gomorra azufre y
fuego de parte de Jehová desde los cielos; Y destruyó las ciudades, y toda
aquella llanura, con todos los moradores e aquellas ciudades, y el fruto de la
tierra. Entonces la mujer de Lot miró hacia atrás, a espaldas de él, y se volvió
estatua de sal.”

Números 16:32s – “Y abrió la tierra su boca, y trágalos a ellos, y a sus casas, y
a todos los hombre de Coré, y a toda su hacienda. Y ellos con todo lo que
tenían, descendieron vivos al abismo, y cubríolos la tierra, y perecieron de en
medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos,
huyeron al grito de ellos; porque decían: No nos trague también la tierra. Y salió
fuego de Jehová, y consumió a los doscientos cincuenta hombres que ofrecían
el sahumerio.”

Salmos 11:6 – “Sobre los malos lloverá lazos, fuego y azufre con vientos de
torbellinos, será la porción del cáliz de ellos.”

Salmos 73:19 – “! Cómo han sido asolados! ¡Cuán en un punto! Acábaronse,
fenecieron con turbaciones.”

Salmos 140:9-11- “En cuanto a os que por todas partes me rodean; la maldad
de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas; Dios los
hará caer en el fuego, en profundos hoyos de donde no salgan. El hombre
deslenguado no será firme en la tierra: el mal cazará al hombre injusto para
derribarle.”

Isaías 5:14 – “Por eso ensancho su interior el sepulcro, y sin medida extendió
su boca; y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su Fausto, y el que
en él se holgaba.”

Isaías 19:4 – “Y entregaré a Egipto en manos de señor duro; y rey violento se
enseñoreará de ellos, dice el s Señor Jehová de los Ejércitos.”

Isaías 30:27,28 – “He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos; su rostro
encendido, y grave de sufrir; sus labios llenos de ira, y su legua como fuego
que consume. Y su aliento cual torrente que inunda: legará hasta el cuello, para
zarandear a las gentes como criba de destrucción; y el freno estará en las
quijadas de los pueblos, haciéndolos errar.”



Isaías 30:33 – “Porque Topheth ya de tiempo está diputada y aparejada para el
rey, profunda y ancha: cuyo foco es de fuego, y mucha leña; y el soplo de
Jehová, como torrente de azufre, la enciende.”

Daniel 2:12 – “Por esto el rey con ira y con grande enojo, mandó que matasen
a todos los sabios de Babilonia.”

Amos 4:11 – “Trastornéos como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y
fuisteis como tizón es capado del fuego: más mí os tornasteis a mí, dice
Jehová.”

Lucas 16:23-26 – “Y en el infierno alzó los ojos, estando en los tormentos, y vió
a Abraham de lejos, y a Lázaro en su seno.”

EL CIELO Y EL INFIERNO
El M:. Jesús+Cristo habla del infierno.

Todos los Grandes Instructores de la Humanidad, tenían un concepto
escatológico del Universo, pero era un concepto nacido de la vivencia lograda
en los Misterios Menores, esto significa que cualesquiera sea los nombres que
dieron a los que llamamos Cielo e Infierno para ellos era una realidad vivencial.
En la actualidad un pálido reflejo, aunque de efectos emotivo intelectuales muy
importantes lo constituye la Cámara de Reflexión que encontramos en en la
Iniciación Masónica, pero con mayor intensidad más cercana a los antiguos
misterios cristianos lo tenemos en los Ejercicios Espirituales de Ignacio de
Loyola, padre de la Compañía de Jesús (Jesuitas) En nuestro caso, el Ritual
de Iniciación Real nos pone en contacto directo con dos entidades que se
conocen en los círculos esoteristas como el Guardían del Umbral y el Terror del
Umbral, de los cuales ya hablé antes.

Sin embargo el único que cita con frecuencia al infierno es el M:. Jeshu o
Jesús+Cristo, que siempre lo asemeja al infierno caldeo de fuego que nunca se
apaga, dando la imagen de “allí será el lloro y el crujir de dientes” como el
efecto de los grandes “tormentos” que se “viven” en ese infierno, tormentos que
fueron condimentados con las temibles torturas de los oficiales de la “Santa”
Inquisición medieval.

En el Nuevo Pacto leemos, 1 Pedro 3:18,19 – “Porque también Cristo padeció
una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo
a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu; En el cual también
fue y predicó a los espíritus encarcelados.”

Aquí se plantea un problema escatológico muy molesto para la teología
cristiana; se trata de la predicación de Cristo a “los espíritus encarcelados”.
¿Qué les predicó? ¿Por qué les predicó? Y ¿Para qué les predicó?, son tres
interrogantes que en realidad se refieren a un solo y mismo hecho.

Nosotros los Hermanos sostenemos que si bien el infierno existe y su realidad
personal es de acuerdo al concepto religioso-filosófico de cada uno, NO es



eterno, porque usando cierta terminología política No es originario, sino una
consecuencia del Par de Opuestos presente en todo lo creado; por tanto,
Jesus+Cristo “predicó a los espíritus encadenados” el Evangelio (Buena
Nueva) o sea la doctrina verdadera qu se encuentra en todas las religiones
reveladas, porque ellos estaban “encadenados” por los “Tres malos
compañeros” a los cuales se vence con la ciencia del reconocimiento al
Creador, con el amor al prójimo que derrota a la ambición y con una mente
amplia que consagra la libertad de conciencia para todos.

Otro de los grandes problemas escatológicos lo presenta el Apocalipsis
20:14,15 – “El infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es
la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue
lanzado en el lago de fuego.”

Parece responder a la pregunta ¿Qué es la muerte segunda?, pero esto es una
forma de aclarar el enigma y al mismo tiempo volver a velarlo. Veamos por qué.

La chispa divina, Seidad Divinal que existe en el hombre es eterna porque no
tiene principio ni fin, y como es una parte inseparable de Dios es perfecta, por
decirlo de alguna manera, por consiguiente resulta inmutable e inmortal, de tal
modo que no puede ser afectada por el infierno, se manifiesta empleando
instrumentos creados que tienen principio y fin: Cuerpo, Alma y Mente. Como
estos principios creados tienen principio y fin tienen que morir para volver a su
origen.

La primera muerte es la del cuerpo físico, la segunda del cuerpo psíquico astral
o como quieran llamarlo y la tercera, podríamos decir es la de la mente que una
vez depurada de sus imperfecciones queda en el Espíritu o Seidad Divinal, por
ello las escrituras no hablan de una tercera muerte.

En cuanto al “infierno y la muerte” que “fueron lanzados al lago de fuego”,
parece indicar que allí acaban en un gran ciclo cósmico que los orientales
llaman Manvatara, esperando durante el Pralaya una nueva manifestación en
otro nuevo universo.

La Revelación continúa: “Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida,
fue lanzado en el lago de fuego.” Lo que es otro enigma, porque ¿Quién no ha
pecado? Eso significaría que todos irán a parar al lago de fuego, pero no es
así, los cuerpos de quienes se convirtieron en abominables son los arrojados al
lago de fuego, para ser destruidos y convertirse en materia prima, para darme a
entender en términos humanos, de una próxima creación, porque los cuerpos
de quienes no fueron abominación ya volvieron a su origen. Cuando digo
abominables, me refiero a todos los que mantuvieron vivos esos “cuerpos” más
allá del tiempo previsto por Dios.

Mas, Jesus+Cristo, también habla de cómo librarse de ir al infierno, y en eso
coincide con todos los otros Grandes Instructores de la Humanidad;
reflexionemos sobre los siguientes versículos de la Santa Escritura occidental.

Amos 9:2 – “Aunque cavasen hasta el infierno, de allá los tomará mi mano; y si
subiesen hasta el cielo, de allá los haré descender.”



Jonás 6:7 – “Descendí a las raíces de los montes; la tierra hecho sus
cerraduras sobre mí para siempre: mas tu sacaste mi vida de la sepultura, oh
Jehová Dios mío.”

Mateo 5:22 – “Mas yo os digo, que cualquiera que se enojare locamente con su
hermano, será culpado del juicio; y cualquiera que dijere a su hermano Raca,
será culpado del concejo; y cualquiera que dijere Fatuo, será culpado del
infierno del fuego.”

Mateo 10:28 – “Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden
matar; temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el
infierno.”

Mateo 13: 41,42 – “Enviará el Hijo del hombre sus Ángeles, y cogerán de su
reino todos los escándalos, y los que hacen iniquidad. Y los echarán en el
horno de fuego: allí será el lloro y el crujir de dientes.”

Mateo 16:18 – “Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra
edificaré mi iglesia; y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.”

Mateo 25:11,12 – “Y después vinieron también las otras vírgenes, diciendo:
Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él, dijo: De cierto os digo, que no os
conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del
hombre ha de venir.”

Mateo 25:30 – “Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera: allí será el
lloro y el crujir de dientes.”

Marcos 9:43 – “Y si tu mano te escandalizara, córtala: mejor te es entrar a la
vida manco, que teniendo dos manos ir a la Gehenna, al fuego que no puede
ser apagado.”

Hechos 2:24 – “Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por
cuanto era imposible ser detenido de ella.”

Hechos 2:31 – “Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma
no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción.”

Romanos 10:6,7 – Mas la justicia que es por la fe dice así: No digas en tu
corazón: ¿Quién subirá al cielo? (Esto es, para traer abajo a Cristo:) O, ¿quién
descenderá al abismo? (Esto es para volver a traer a Cristo de los muertos)

1 Corintios 15:3 – “Porque primeramente os he enseñado, lo que asimismo
recibí: Que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las escrituras.”

1 Corintios 15:22,23 – “Porque así como en Adam todos mueren, así también
en Cristo todos serán vivificados. Mas cada uno en su orden: Cristo las
primicias; luego los que son de Cristo en su venida.”

1 Corintios 15:26 – “Y el postrer enemigo que será deshecho, será la muerte.”

Efesios 4:9 – “Y que subió, ¿qué es, sino que también había descendido
primero a las partes más bajas de la tierra?”



1 Tesalonicenses 1:10 – “Y esperar a su Hijo de los cielos, al cual resucitó de
los muertos; a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir.”

1 Pedro 3:18,19 – “Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el
justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muerto en la
carne, pero vivificado en espíritu; En el cual también fue y predicó a los
espíritus encarcelados.”

Apocalipsis 1:5 – “Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos,
y príncipe de los reyes de la tierra, Al que nos amó, y nos ha lavado de
nuestros pecados, con su sangre.”

Apocalipsis 20:13 – “Y el mar dio los muertos que estaban en él; y la muerte y
el infierno dieron los muertos que estaban en ellos; y fue hecho juicio de cada
uno según sus obras.”

Apocalipsis 20:14,15 – El infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de
fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de
la vida, fue lanzado en el lago de fuego.

EL CIELO Y EL INFIERNO
Cielo y Tierra.

Hemos dicho anteriormente que uno de los pocos Maestros que hablan del
infierno es Jeshu, también que sus descripciones son muy simples y no pienso
entrar en honduras para averiguar la razón.

Ahora tratemos de entender lo que son el Cielo y la Tierra, desde diversos
puntos de vista.

Científica, cosmográficamente, son parte del universo total. El hermoso azul del
cielo que vemos sobre nuestras cabezas se lo debemos al aire de nuestra
atmósfera que refleja los rayos solares dándole ese color. Nuestra tierra, a la
cual parece referirse exclusivamente la Biblia, está por demás descrita en la
moderna geografía y su constitución material, en la práctica, ya nos es
conocida.

Los textos sagrados hebreos que estamos usando en la versión cristiana de
Cipriano de Valera, son poéticamente simples y sin embargo como dije en el
comentario al Sepher Yetzirah, asombrosamente concuerdan en mucho con la
ciencia actual.

Pero, esos cielos y tierra que son obra de la creación ¿Serán el cielo y el
infierno de que estamos tratando en estos apuntes escatológicos?

Con absoluta sinceridad no me atrevo a afirmarlo taxativamente, porque lo
material está al alcance de la investigación por lo que llamamos método
científico, pero el “más allá” o “más aquí” de nuestra percepción física se
escapa al entendimiento de la mayor parte de la humanidad que, por otra parte,



no le da importancia ocupada como está en la lucha por la vida individual y
colectiva.

Para todo iniciado, de cualquier escuela y cualquiera haya sido su iniciación
(porque hay Iniciados que la obtuvieron por sí mismos) AQUELLO que
llamamos Dios es el CREADOR

Los versículos que transcribo de la Santa Biblia, en su interpretación literal nos
hablan del cielo y la tierra concretos, objetivos, materia de observación y de
estudio científico.

Son el escenario donde los seres vivos son una consecuencia de la evolución,
por emanaciones sucesivas, que parten del mismo Dios que, además lo hace a
través de multiplicidad de pares de opuestos cada vez más detallados y por ello
más complicados. Este mundo, cielo y tierra, para nosotros resulta ser algo así
como una escuela de aprendizaje kármico y, pienso que así como la energía y
la materia son polos de la misma cosa en diferentes grados de vibración, y se
inter penetran uno al otro, los planos sutiles lo están con respecto al plano
concreto.

Quiero decir que los “lugares-estados de conciencia” denominados “cielo e
infierno” no son el cielo y la tierra que vemos, pero están aquí mismo en el
mundo de la manifestación, aunque ocultos a nuestros ojos físicos.

Es bueno meditar que cuando hablamos de los “poderes del infierno en la
tierra”, tratamos básicamente de todo aquello que es causa de lo que
relativamente consideramos mal, incluyendo la muerte, la enfermedad y la
miseria que aquejan a la humanidad.

Este mundo causal, es un mundo de resultados y efectos de nuestras acciones
personales y colectivas, también de resultados y efectos de las fuerzas
naturales desencadenadas por diversos motivos, muchas de las cuales no
fueron previsibles para la gran mayoría como en el caso del diluvio llamado
universal.

Los acontecimientos sociales y políticos pueden provocar desastres
inimaginables, como lo fueron los de Hiroshima y Nagasaki en el Japón durante
la Segunda Guerra Mundial del siglo XX, hechos que nos recuerdan el caso
bíblico de Sodoma y Gomorra, salvando distancias.

Es una verdad que esos efectos o resultados, fueron verdaderos infiernos para
quienes resultaron víctimas de ellos.

Acaso la administración Bush norteamericana fue un agente diabólico, para
llevar el infierno a Irak, solo porque al señor Busch se le ocurrió apoderarse de
Saddam Hussein. Esa guerra y el ataque a Pakistán, en mi concepto obedecen
a las direcciones de una red tenebrosa que llamaría “tela de araña”10, extendida
por todo el mundo.

10
El nombre lo puso un amigo, cuya identidad guardo en reserva, por razones evidentes.



Lejos de mí está el concepto de un complot judío internacional para adueñarse
del mundo, pero los combatidos PROTOCOLOS DE LOS SABIOS DE SIÓN
son una obra maestra de estrategia, cuyos resultados no pueden ser negados,
aunque no atribuidos al pueblo judío sino a ciertos grupos que permanecen en
las sombras. Todo indica que Jouin, tuvo acceso a ciertos documentos
llamados “actas” que le sirvieron para hacer conocerlos, naturalmente con
aditamentos que complican a los grupos que la Iglesia consideraba enemigos y
nada tienen que ver con ello; pueden negar su autenticidad pero los hechos
son los hechos, y los hechos demuestran que esos “protocolos” se han ido
cumpliendo y se cumplen “religiosamente”.

Hace pocos días un titular de la prensa paceña decía “La política del banquillo
del acusado”, refiriéndose a los juicios ilegales incoados ante tribunales
incompetentes jurisdiccionalmente y ahora el superministro Quintana está
acusado de complicidad y protección al contrabando y es defendido por el
presidente Morales, que a su vez es sospechoso de protección al narcotráfico,
sobre este tema “Los protocolos” dicen “acusaremos a nuestros enemigos de
nuestros crímenes”; en otra parte leemos “no tendremos compasión de
nuestros enemigos” y el judío sionista Busch lo ha mostrado con la guerra de
Irak. Todo esto es la acción del infierno en la tierra, pero la tierra no es el
infierno, tampoco el cielo, solo es el escenario de la acción de ambos.

Tampoco es posible aceptar inocentemente una supuesta implicación
masónica en estos hechos, aunque persisten las actividades de elementos
intelectualmente trasnochados o complicados con otros intereses que lo hacen,
porque simplemente “no fueron dignos de acceder a la Iniciación” de esta u otra
orden.

Nadie se atrevió a negar la realidad y autoría de EL PRÍNCIPE de Maquiavelo,
pero es cierto que se trata de un texto que, con los Protocolos, parece ser el
libro completo de cabecera de todos los tiranos.

Es en este mundo, con nuestras acciones mentales, emocionales, psíquicas y
físicas, que vamos creando “nuestro propio infierno, purgatorio y cielo”, fuera
de causar una serie de efectos a nuestro alrededor. Esto es muy importante,
aunque muchos digan que el mundo físico (nuestro planeta y el universo) no se
inquieta por los actos humanos, pero ¿Qué de los efectos verdaderos
ecológicos de dichos actos? Allí tenemos otra generatriz de lo que podemos
llamar un próximo infierno terrestre, con cambios climáticos, una nueva edad
del hielo, carencia de alimentación y otras bellezas por el estilo.

Este triste panorama también estuvo presente en la más remota antigüedad,
por ello todos los grandes Instructores de la Humanidad, hablaron de una forma
u otra de la Fraternidad Universal Humana, siendo esta el principal objetivo de
las Órdenes, Sociedades y Grupos de iniciación esotérica.

Esto significa que todos los hermanos de todas las órdenes, tenemos que
trabajar por la Fraternidad Universal, cooperando con la naturaleza para no
depauperarla y para lograr, algún día, una sociedad más justa y equilibrada
donde la democracia no signifique solo el derecho de elegir en las urnas al
tirano de turno o que el socialismo solo sea la supuesta dictadura de una clase
proletaria o campesina, porque ya lo vimos en la Unión Soviética y sus satélites



la dictadura fue ejercida por una clase burocrática que sustituyó con ventajas,
para ella, al régimen zarista, y lo vimos en Estados Unidos donde su
democracia está en manos de unas cuantas familias, en fin también lo vivimos
(antes y ahora) en nuestra Bolivia.

Naturalmente aquí en este mundo y cielo cosmológico objetivo, hay cielo y hay
infierno, depende dónde está ubicada cada persona.

Pero, nosotros nos referimos al Bardo que no está “aquí”, sino “más allá” o
“más aquí” de la percepción humana corriente.

Pero es aquí donde dieron sus enseñanzas los grandes Instructores de la
Humanidad, y es aquí donde sus discípulos crearon “religiones militantes
confesionales”, la mayor parte de las cuales convirtieron su mundo en buen
negocio con un infierno a su medida y usando símbolos tan sagrados como la
Cruz Cristiana y la Swastika Hindo-Tibetana o Tiawanakota.

Reitero éste cielo y tierra, No es el Bardoa, aunque el mismo se encuentre en
el mismo espacio como un lugar-condición de conciencia post mortem.

Los versículos transcritos sirven para meditar en lo dicho.

Génesis 1:1 – “En el principio creó Dios los cielos y la tierra.”

Génesis 1:16-18 – “E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor
para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la
noche: hizo también las estrellas. – Y púsolas Dios en la expansión de los
cielos, para alumbrar sobre la tierra. - Y para señorear en el día y en la noche,
y para apartar la luz y las tinieblas; y vio Dios que era bueno.”

Génesis 7:11 – “El año seiscientos de la vida de Noé, en el mes segundo, a
dieciséis días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran
abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas.”

Génesis 15:5 – “”Y sacole fuera, y dijo: Mira ahora a los cielos, y cuenta las
estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu simiente.” (Abraham)

Éxodo 14:10 – “Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron
sus ojos, y he aquí los egipcios que venían tras ellos; por lo que temieron en
gran manera y clamaron los hijos de Israel a Jehová.”

2 Samuel 22:8 – “La tierra se removió y tembló, los fundamentos de los cielos
fueron movidos, y se estremecieron, porque él se airó.”

2 Reyes 7:2 – “Y un príncipe sobre cuya mano el rey se apoyaba, respondió al
varón de Dios, y dijo: Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿Sería esto
así? Y él dijo: He aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello.”

Job 26:11 – “Las columnas del cielo tiemblan, y se espantan de su reprensión.”

Job 37:9-13 – “Del mediodía viene el torbellino, y el frío de los vientos
del norte, Por el soplo de Dios se da el hielo, y las anchas aguas son
constreñidas. Regando también llega á disipar la densa nube, y con
su luz esparce la niebla. Asimismo por sus designios se revuelven



las nubes en derredor, para hacer sobre la haz del mundo, en la
tierra, lo que él les mandara. Unas veces por azote, otras por causa
de su tierra, otras por misericordia las hará parecer.”

Job 37:22 – “Viniendo de la parte del norte la dorada claridad. En Dios hay una
majestad terrible.”

Job 38:33-38 – ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿dispondrás tú de su
potestad en la tierra? ¿Alzarás tú á las nubes tu voz, para que te cubra
muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos, para que ellos
vayan? ¿y diránte ellos: Henos aquí? ¿Quién puso la sabiduría en el interior?
¿ó quién dio al entendimiento la inteligencia? á Quién puso por cuenta los
cielos con sabiduría? y los odres de los cielos, ¿quién los hace parar,
cuando el polvo se ha convertido en dureza, y los terrones se han pegado
unos con otros?”

Salmos 33:6 – “Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el
ejército de ellos por el espíritu de su boca.”

Isaías 40:26 – “Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quien crio estas cosas;
el saca por cuenta su ejército: a todas llama por sus nombres; ninguna faltará:
tal es la grandeza de su fuerza, y su poder y virtud.”

Malaquías 3:10 – “Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi
casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré
las ventanas del cielo, y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que
sobreabunde.”

Mateo 24:35 – “El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán.”

Si bien lo vemos todos esos versos bíblicos, al igual que los de otras religiones,
hablan de la caída de líderes y de catástrofes.

Pero es bueno hacer notar lo que dice Job 37:22 – “Viniendo de la parte del
norte la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible.” Aquí hay misterio,
porque en el hemisferio donde fue escrita la Santa Biblia, en el polo norte
encontramos la estrella polar que lo marca y al mismo tiempo señala la media
noche, entonces ¿a qué dorada claridad se refiere el texto? Los Hermanos
sabemos del “Sol de medianoche” de que nos hablan los Misterios egipcios y
del “medio día” de los rituales masónicos. Por otra parte saliendo de la esfera
cosmológica y entrando en la escatológica, recordemos que el Otz Chaim es
representado también como Adam Kadmon el Hombre Cósmico, por analogía
tenemos su opuesto, oponente, al que llaman Diablo los cristianos y Eblis los
mahometanos, se trata de semblanzas a manera de hombre; quienes “vieron”
al retornar su conciencia a su cerebro lo representaron en forma de estrella de
cinco puntas como el hombre de Vitrubio, uno con la cabeza hacia el norte y el
otro con la cabeza hacia el sur. Pero esto no autoriza afirmar que Adam
Kadmon esté en nuestro cielo celeste y Satán en el centro ígneo de nuestro
planeta físico.



Recordemos que existen 7 Puertas del Cielo y 7 Puertas del Infierno, según la
tradición se hallan ubicadas por pares en diversos lugares de nuestro paneta,
una del cielo y otra del infierno, muy cerca una de la otra, de tal modo que si
hacemos 7 veces 7 tenemos 49 Puertas que es posible atravesar. Si me
entienden, aquí tenemos las 50 Puertas de la Sabiduría de las cuales Moisés
atravesó 49 y Cristo las 50; pero también hay las 50 Puertas del Rey de la
Mentira; todo ello ligado a las Sendas Angosta y Ancha. Como la tierra es el
estrado de los “pies de Dios”, también lo es de los del Diablo y, por ello, se
entra al Infierno por el “pie derecho”, el de la columna del Rigor y al Cielo por el
“izquierdo”, el de la Columna de Misericordia, porque es por el lado derecho EL
RIGOR por donde se da y el IZQUIERDO por donde se recibe. Nada más
sobre esto, porque es vivencial.

Finalmente recordemos a Mateo 24:35 – “El cielo y la tierra pasarán, mas mis
palabras no pasarán.” Curas, Ministros y Pastores, se aferran a este versículo
ignorando que se refiere al EVANGELIO, así con mayúsculas, que está en
todos los Mensajes o Buenas Nuevas de todos y cada uno de los grandes y
verdaderos Instructores de la Humanidad, de nuestra Humanidad y de todas
las humanidades.

Mensajes en los cuales el infierno teológico es identificado con todo aquello
capaz de causar sufrimiento al ser humano, y a todos los seres vivos,
llevándolo al plano sutil de los mundos invisibles, sufrimiento que llamamos mal
y solo es un aspecto relativo porque el Mal Mal está fuera de la común
concepción humana. Pero esos mensajes señalan la ignorancia, el fanatismo y
la ambición, que en conjunto son el egoísmo y la vanidad, como fuentes de
todo mal, contra las cuales hay que luchar con mucho amor y desapego.

EL CIELO Y EL INFIERNO
El cielo no es tierra.

El Cielo físico, vale decir nuestra atmósfera y el espacio extraterrestre
evidentemente NO son la tierra.

Sin embrago el hombre siempre ha querido elevarse por las alturas para poder
tocar las estrellas, como el bebé que trata de coger con su manecita el foco
que ve sobre él, sin darse cuenta del espacio que es una condición mental,
esotéricamente hablando.

Recuerden que alguien dijo “la ciencia demuestra que No se puede hacer, la
técnica muestra que se hace”, a propósito les conté la anécdota de Einstein
con un catedrático inglés de filosofía que “explicaba” la Teoría de la Relatividad
sin saber lo que decía, hasta que Albert tuvo que decirle que primero “tenía que
sospechar por lo menos el cálculo tensorial, para tratar de entender la
relatividad”.

La mitología griega nos cuenta del bello FAETÓN, hijo de Apolo (el Sol) que
condujo el carro de su padre y estuvo a punto de abrasar el universo, hasta que
Rhea pidió a su hijo Zeus, que lo fulminó; Leonardo diseñó máquinas voladoras



que funcionan, y estaban funcionando en el Tíbet siglos antes, algo parecido a
las deltas que ahora usan los deportistas; los hermanos Wright hicieron su
primer vuelo, casi en el mismo instante que en Inglaterra se demostraba
“matemáticamente” la imposibilidad de hacerlo; cuando el Divino Paracelso
imponía la higiene como un tratamiento y colocaba la oreja en el pecho
desnudo de los enfermos, los médicos de entonces “auscultaban” al paciente
con unos largos bastones y se protegían con trajes que, salvando diferencias,
parecían los de amianto que usan los bomberos y un larguísimo etcétera.

Ahora el hombre ya ha llegado a la Luna y está explorando el espacio
extraterrestre del universo. No es más que la continuación de las aventuras
humanas por llegar “al cielo”, como sucedió después del diluvio según la Biblia.

Génesis 11:4 – “Y dijeron: Vamos edifiquemos una ciudad y una torre cuya
cúspide llegue al cielo; y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos
sobre la faz de toda la tierra.”

Para nosotros, los Hermanos, todo, absolutamente todo, está en el Creador y
es Él el dueño, amo y señor de todo, como dice la escritura:

Deuteronomio 10:14 – “He aquí de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos
de los cielos: la tierra, y todas las cosas que hay en ella.”

Si lo infinito contiene a lo finito, lo finito no puede contener a lo infinito; lo que
plantea el problema de la morada de Dios, porque Dios es infinitud y contiene a
lo infinito; esto lo expone con claridad el siguiente versículo:

1 Reyes 8:27 – “Empero ¿es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra?
He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener: ¿cuánto
menos esta casa que yo he edificado?

De donde resulta que por maravillosos y monumentales que sean los templos
obra de manos, no son otra cosa que lugares destinados para que el hombre
intente entrar en contacto con el aspecto más asequible de la Divinidad,
lugares de oración y meditación para encontrar en sí mismo la Seidad Divinal,
la Chispa Divina que alienta a todo ser vivo.

Y el Libro Sagrado sigue poniendo misterio tras misterio, porque “hace” que el
Cosmocrator Jehová “hable” con sus “elegidos”, veamos:

1 Reyes 22:19 – “Entonces él dijo: Oye pues la palabra de Jehová: Yo vi a
Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a
su diestra y a su siniestra.”

Job 38:1-19 – “Y RESPONDIÓ Jehová a Job desde un torbellino, y dijo:
¿Quién es ése que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora
ciñe como varón tus lomos; yo te preguntaré, y hazme saber tú. ¿Dónde
estabas cuando yo fundaba la tierra? házmelo saber, si tienes inteligencia.
¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿ó quién extendió sobre ella cordel?
¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿ó quién puso su piedra angular,
cuando las estrellas todas del alba alababan, y se regocijaban todos los hijos
de Dios? ¿Quién encerró con puertas la mar, cuando se derramaba por fuera



como saliendo de madre; cuando puse yo nubes por vestidura, y por su faja
oscuridad, y establecí sobre ella mi decreto, y le puse puertas y cerrojo, Y
dije: Hasta aquí vendrás, y no pasarás adelante, y ahí parará la
hinchazón de tus ondas? ¿Has tú mandado a la mañana en tus días? ¿has
mostrado al alba su Lugar, para que ocupe los fines de la tierra, y que sean
sacudidos de ella los impíos? Trasmúdase como lodo bajo de sello, y viene á
estar como con vestidura: Mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el
brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta los profundos de la
mar, y has andado escudriñando el abismo? ¿Hante sido descubiertas las
puertas de la muerte, y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has tú
considerado hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto.
¿Por dónde va el camino á la habitación de la luz, y dónde está el lugar de las
tinieblas?”

Salmos 115:16 – “Los cielos son los cielos de Jehová: y ha dado la tierra a los
hijos de los hombres.”

Proverbios 30:4 – “Quien subió al cielo, y descendió? ¿quién encerró los
vientos en sus puños? ¿quién ató las aguas en un puño? ¿Quién afirmó todos
los términos de la tierra? ¿cuál es su nombre, y el nombre de su hijo, si
sabes?”

La parte del Salmo 115 que hemos leído, aclara el asunto. Porque solo Jehová
el Cosmocrator, puede responder a éstas preguntas puesto que al pertenecen
“los cielos” y la tierra a los hombres, de tal modo que solo su hijo podría a su
vez aclararlo porque “subió y descendió” de los cielos que no son tierra,
entendiendo como tierra el mundo objetivo. Mas, Isaías nos habla del “Lucero,
hijo de la mañana”, esto es del amanecer del primer día de la creación, lo que
nos lleva a recordar lo que dije en “Ángeles y Demonios”:

Isaías 14:12-24 – “¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, h ijo de la mañana!
Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. Tú que decías en tu
corazón: Subiré al cielo, en lo alto junto á las estrellas de Dios ensalzaré mi
solio, y en el monte del testimonio me sentaré, á los lados del aquilón; Sobre
las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú
derribado eres en el sepulcro, á los lados de la huesa. Inclinarse han hacia ti
los que te vieren, te considerarán diciendo: ¿Es este aquel varón que hacía
temblar la tierra, que trastornaba los reinos; ”

Juan 3:13-18 – “Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo
del hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el
desierto, así es necesario que el Hijo del hombre * sea levantado; Para que
todo aquel que en él creyere, no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado á su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios á su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas
para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado; mas
el que no cree, ya es condenado, porque no creyó en el nombre del
unigénito Hijo de Dios.”



Romanos 10:6 – “Mas la justicia que es por la fe dice así: No digas en tu
corazón: ¿Quién subirá al cielo? (esto es para traer abajo a Cristo:)

2 Corintios 12:2 – Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años (si
en el cuerpo, no lo sé; si fuera de cuerpo no lo sé; Dios lo sabe) que fue
arrebatado hasta el tercer cielo.”

Efesios 4:10 - “Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para
buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas.”

Como podemos ver intelectiva y espiritualmente, los cielos a que nos referimos
NO son, en modo alguno, la tierra que conocemos y entendemos como el
universo concreto y también nuestro planeta.

Los cielos que me ocupan, son ALGO que está en los mundos sutiles, y aquí
viene lo anecdótico que recuerdo de las tradiciones; cuando por efecto de
algunas operaciones ocultas o místicas una persona “desaparece” o es
“arrebatada”, los clérigos si la consideran “religiosa”, o sea que es de los suyos,
dicen que “fue arrebatada al cielo” y si es seglar o contraria a sus creencias
afirman que se “la cargó el diablo y se la llevó al infierno”, algo de esto hay en
la Segunda Epístola a los Corintios 12:2 que dice: ”Conozco a un hombre en
Cristo, que hace catorce años (si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo no
lo sé; Dios lo sabe) que fue arrebatado hasta el tercer cielo.” Para nosotros, los
Hermanos, es obvio que se trata de la Iluminación con todas sus
consecuencias.

EL CIELO Y EL INFIERNO

3. El cielo la morada de Dios.

Génesis 1:1 - “En el principio creó Dios los cielos y la tierra.”

Esto es apodíctico y no lo discutimos. Pero para entenderlo tenemos que
escudriñar el Zohar y el Sepher Yetzirah, los Misterios Órficos y otras
escrituras, para darnos cuenta del origen mismo. Aquí es donde tienen que
intervenir los cosmocrátores ELOHIM, que según la Santa Kabalah
construyeron el Palacio de Dios, el Universo visible e invisible.

Luego del sexto día, llegaron los problemas, si así queremos llamaros, aunque
los Hermanos pensamos que todo sigue un plan bien definido y perfecto. En
este Plan encontramos la “confusión de lenguas” porque los hombres quisieron
llegar al cielo, en previsión de un nuevo diluvio. Para nosotros esa “confusión”
no es tal, sino resultado de la evolución del lenguaje porque en todos los
idiomas los lingüistas pueden encontrar raíces similares, especialmente en
voces onomatopéyicas y toponimios. Al respecto la Biblia dice:

Génesis 11:7 – “Ahora pues, descendamos, y confundamos allí sus lenguas,
para que ninguno entienda el habla de su compañero.”

El Reino de los Cielos, o el cielo al que nos referimos es la morada de Dios, el
Mundo de Dios. Sigamos considerando la Santa Biblia:



Deuteronomio 33:26-27 – “No hay como el Dios de Jeshurun, montado sobre
los cielos para ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu
refugio, y acá abajo los brazos eternos; y echará de delante de ti al enemigo, y
dirá: destruye.”

Noten queridos(as) hermanos(as) que la palabra Jeshurun está compuesta de
JESHUH (IOD-HE-SHIN-VO-HA) y NUN, letra última que significa PEZ, lo que
a mi entender significa que “No hay como el Dios de la era de Piscis”, que es el
tiempo de preparación para la Era de Acuarius, cuando se manifiesta el Espíritu
Santo y el Jeshurun retorna, pero “En Espíritu y en Verdad”, esta la razón por

lo cual en un sello del M:. Manes encontramos la inscripción “Mani, Apostol
Christi”. Me tiene sin cuidado les guste o no a los teólogos cristianos. La
reproducción del Sello de Manes, se la debemos al H:. Erwin Fiorilo.

1 Reyes 8:10 – “Y como los sacerdotes salieron del santuario, la nube hinchió
la casa de Jehová.”

1 Reyes 8:27 – “Empero ¿es verdad que Dios haya de morar cobre la tierra?
He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener: ¿Cuánto
menos esta casa que yo he edificado?

En estos últimos versículos los escritores inspirados nos hacen notar que los
Cielos de los cielos son la morada de Dios, y que aún ellos no lo pueden
contener, entonces podemos entender en alguna forma lo que decimos
nosotros. “En Dios nacemos”. Porque todo está el Él. Por eso Nehemías dice:

Nehemías 1:4 – “Y fue que, como yo oí estas palabras, senteme y lloré, y
enlúteme por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos.”

Esto es que oró “delante de Dios”, ante todo lo que lo rodeaba, NO en un
templo hecho por el hombre, sino ante “los cielos de los cielos” a los cuales no



había ingresado, pero percibía. !Cuán excelsa es la experiencia del Gran
Silencio! Y ¡Cuán triste es salir de ella! Quien la tiene, así sea una sola vez,
jamás vuelve a ser el(a) mismo(a).

Pero ante AQUELLO que llamamos Dios, se presentan sus hijos, incluyendo a
Satán, así lo dice Job ¿Cómo se presentan ante Él? Intelectivamente NO LO
SÉ, pero en el Gran Silencio SÍ lo sabemos, y esto es más claro en las
escrituras orientales. Un vislumbre, solo por miraje, lo podemos tener al meditar
en los siguientes versículos que nos hablan de su morada y de su poder sobre
todas las cosas.

Job 1:6-12 – “Y ¿un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de
Jehová, entre los cuales vino también Satán. - Y dijo Jehová á Satán: ¿De
dónde vienes? Y respondiendo Satán á Jehová, dijo: De "rodear la tierra,
y de andar por ella. - Jehová dijo á Satán: ¿No has considerado á mi
siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto,
temeroso de Dios, y apartado de mal? - Y respondiendo Satán a Jehová,
dijo: ¿Teme Job á Dios de balde? - ¿No le has tú cercado á él, y á su
casa, y á todo lo que tiene en derredor? Al trabajo de sus manos has dado
bendición: por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. - Mas extiende
ahora tu mano, y toca á todo lo que tiene, y verás si no te blasfema en tu
rostro. Y dijo Jehová á Satán: He aquí, todo lo que tiene está en tu
mano: solamente no pongas tu mano sobre él. Y salióse Satán de delante
de Jehová.”

Salmos 2:1-12 – “Por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan
anidad? – Esteran los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos
contra Jehová, y contra su ungido, diciendo: - Rompamos sus coyundas, y
echemos e nosotros sus cuerdas. - El que mora en los cielos se reirá;
Señor se burlará de ellos. - Entonces hablará á ellos en su furor, turbarálos
con su ira.- Yo empero he puesto mi rey sobre Sion, monte de mi santidad. -
Yo publicaré el decreto: Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú; yo te
engendré hoy. – Pídeme, y te daré por heredad las gentes, y por posesión
tuya los términos de la tierra. – ¿Quebrantarlos has con vara de hierro:
como vaso de alfarero los desmenuzarás. – Y ahora, reyes, entended: admitid
corrección, jueces de la tierra. – Servid á Jehová con temor, y alegraos con
temblor. - Besad al Hijo, porque no se enoje, y perezcáis en el camino,
cuando se encendiere un poco su furor. Bienaventurados todos los que
en él confían.”

Salmos 11:4 – “Jehová en el templo de su santidad: la silla de Jehová está en
el cielo: sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres.”

Salmos 29:3 – “Dad a Jehová la gloria debida, a su nombre: humillaos a
Jehová en el glorioso santuario.”

Salmos 68:5 – “Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en la
morada de su santuario.”

Salmos 68:34 – “Atribuid fortaleza a Dios: sobre Israel en su magnificencia, y
su poder está en los cielos.”



Salmos 104:1-6 – “Bendice, alma mía, á Jehová, Jehová, Dios mío, mucho
te has engrandecido; haste vestido de gloria y de magnificencia. - El que se
cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina; -
Que establece sus aposentos entre las aguas; el que pone las nubes por su
carroza, el que anda sobre las alas del viento; - El que hace á sus ángeles
espíritus, sus ministros al fuego flameante. - El fundó la tierra sobre sus
basas; no será jamás removida. - Con el Abismo, como con vestido, la cubriste;
sobre los montes estaban las aguas.”

Salmos 113:1-9 – “Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. -
Sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre. - Desde el
nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. - Alto
sobre todas las naciones es Jehová: sobre los cielos su gloria. - ¿Quién como
Jehová nuestro Dios, que ha enaltecido su habitación. - Que se humilla á mirar en el
cielo y en la tierra? - El levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del
estiércol, - Para hacerlos sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo.
- El hace habitar en familia á la estéril, gozosa en ser madre de hijos. Aleluya.”

Isaías 6:2-3 – “Y encima de él estaban serafines: cada uno tenía seis alas; con
dos cubrían sus rostros, y con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. – Y el
uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos:
toda la tierra está llena de tu gloria.”

Isaías 57:15 – “Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y
cuyo nombre es el Santo: Yo habito en la altura y la santidad, y con el
quebrantado y el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los
humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados.”

Isaías 66:1-2 – “Jehová dijo así: El cielo es mi solio, y la tierra estrado de mis
pies: ¿dónde está la casa que me habéis de edificar, y dónde esté lugar de mi
reposo?

Jeremías 23:23s – “¿Soy yo Dios de poco acá, dice Jehová, y no Dios de
mucho ha? - ¿Ocultárase alguno, dice Jehová, en escondrijo donde yo no vea?
¿No hincho yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? – Yo he oído lo que aquellos
profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: Soñé, soñé.”

Daniel 2:37 – “Tu, oh rey, eres rey de reyes; porque el Dios del cielo te ha dado
reino, potencia, y fortaleza, y majestad.”

EL CIELO Y EL INFIERNO
El rocío de los cielos.

El Ángel de la Revelación, el Ángel de la Anunciación, es el Arcángel Gabriel,
el más cercano a nosotros los humanos; es él quien puede darnos
entendimiento sobre el “Rocío de los cielos”.

Isaías en 45:8 dice: “Rociad, cielos, de arriba, y las nubes destilen la justicia:
ábrase la tierra y prodúzcanse la salud y la justicia; háganse brotar justamente.
Yo Jehová lo crié.”



Aquí encontramos que el Rocío de los Cielos es Salud y Justicia, o como
decimos nosotros “Paz y Salud”. La verdadera salud es abundancia de
bendiciones del Creador y la verdadera justicia es Paz y esta paz es
Fraternidad Universal, ambas están unidades en forma íntima y el hombre no lo
entiende.

Esta Salud y Justicia, esta Paz y Salud, cuando son realizadas a cabalidad por
el ser humano tienen como consecuencia, resultado infalible, lo que los
religiosos llaman “el arrebatamiento”, estos es que el hombre que trasciende lo
humano con amor a Dios y a la humanidad es “arrebatado al cielo” como
Henoch y Elías; para ello debemos considerar kabalísticamente la letra Lamed,
representada en el Tarot por El Ahorcado, un ahorcado muy especial porque
más que afligido parece sonriente o muy sereno, ¿saben por qué?

Es simple. Los cartomantes le tienen cierto temor a este Arcano que presagia a
los profanos obstáculos y males, pero cuando se trata de la instrucción nos
enseña que, para recibir el Rocío de los Cielos, tenemos que sacrificar nuestra
vanidad, nuestro egoísmo y nuestros apegos. Para los orientales esto es
Karma Yoga.

Este Rocío de los Cielos, da fortaleza a los “santos”, para vence las pruebas de
la Iniciación Real, pruebas que Daniel trata de mostrar en los versículos que
cito y hablan de las “cuatro bestias”.

Se trata de lograr la fortaleza necesaria para “construir la Nueva Jerusalem”, lo
que se efectúa en 7 semanas para encontrar al Mesías Príncipe, y en 72
semanas para “edificar la plaza y el muro”. Encontrar al Mesías Príncipe es
hallar la Seidad Divinal en cada uno, cristianamente hablando “aceptar a Jeshu
como Salvador Personal o alinear los vehículos, de otra forma tomar conciencia
del Átomo Nous en el corazón para encontrar al Maestro Interno y llevar su
consciencia a todos los principios que tenemos.

Más sencillo, aunque menos comprensible, el Rocío del Cielo es el fuego del
Espíritu Santo y el Agua de la Bendición divina, con los cuales se derrota a las
“cuatro bestias” de Daniel.

Leamos y meditemos.

Génesis 5:24 – “Caminó, pues Henoch con Dios y desapareció, porque le llevó
Dios.”

2 Reyes 2:11 – “Y aconteció que, yendo ellos hablando, he aquí, un carro e
fuego con caballos de fuego apartó a los dos: y Elías subió al cielo en un
torbellino.”

Salmo 119, 89-96 – LAMED - ¿Para siempre, oh Jehová, permanece tu
palabra en los cielos. - Por generación y generación es tu verdad: tú
afirmaste la tierra, y persevera. - Por tu ordenación perseveran hasta hoy
las cosas criadas; porque todas ellas te sirven. - Si tu ley no hubiese sido mis
delicias, ya en mi aflicción hubiera perecido - Nunca jamás me olvidaré de
tus mandamientos; porque con ellos me has vivificado. - Tuyo soy yo,
guárdame; porque he buscado tus mandamientos. - Los impíos me han



aguardado para destruirme: mas yo entenderé en tus testimonios. - A toda
perfección he visto fin: ancho sobremanera es tu mandamiento.”

Isaías 45:8 – Rociad, cielos, de arriba, y las nubes destilen la justicia: ábrase la
tierra y prodúzcanse la salud y la justicia; háganse brotar justamente. Yo
Jehová lo crié.”

Isaías 63:19 – “Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te
enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre.”

Daniel 2:28 – “Mas hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él
ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que a de acontecer a cabo de días. Tu
sueño, y las visiones de tu cabeza sobre tu cama, es esto: - Tú, oh rey, en tu
cama subieron tus pensamientos por saber lo que habría de ser en lo porvenir;
y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser.”

Daniel 7:13-28 – “·Habían quitado también a las otras bestias su señorío, y les
había sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo. - Miraba yo en la
visión de la noche y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que
venía, y llegó hasta el Anciano de grande edad, é hiciéronle llegar delante de
él. Y fuele dado señorío, y gloria, y reino; y todos los pueblos, naciones y
lenguas le sirvieron; su señorío , señorío eterno, que no será transitorio y su
reino que no se corromperá. - Mi espíritu fue turbado, yo Daniel en medio de mi
cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. - Llegueme a uno de los
que asistían y pregúntele la verdad acerca de todo esto. Y hablome, y
declarome la interpretación de las cosas. - Estas grandes bestias, las cuales
son cuatro, cuatro reyes son, q ue se levantarán en la tierra. - Después
tomarán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, y
hasta el siglo de los siglos. - Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de
la cuarta bestia, que tan diferente era de todas las o tras,
espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, y sus uñas de metal,
que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies: - Asimismo
acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había subido,
de delante del cual habían caído tres: y este mismo cuerno tení a ojos, y boca
que hablaba grandezas, y su parecer mayor que el de sus compañeros. - Y
veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía, - Hasta
tanto que vino el Anciano de grande edad, y se dio el juicio á los santos del
Altísimo; y vino el tiempo, y los santos poseyeron el reino. - Dijo así: La cuarta
bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los
otros reinos, y á toda la tierra devorará, y la hollará, y la despedazará. - Y los
diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes; y tras ellos
se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y á tres reyes derribará. -
Y hablará palabras contra el Altísimo, y á los santos del Altísimo quebrantaré, y
pensará en mudar los tiempos y la ley: y entregados serán en su mano "
hasta tiempo, y tiempos, y el medio de un tiempo. - Empero se sentará, el juez,
y quitáranle su señorío, para que sea des truido y arruinado hasta el extremo; -
Y que el reino, y el señorío, y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo,
sea dado al pueblo de los santos del Altísimo; cuyo reino es reino eterno, y
todos los señoríos le servirán y obedecerán. - Hasta aquí fue el fin de la plática.
Yo Daniel, mucho me tu rbaron mis pensamientos, y mi rostro se me mudó:
mas guardé en mi corazón el negocio.



Daniel 9:21 – “Aun estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, al cual
había visto en visión al principio, volando con presteza me tocó como a la hora
del sacrificio de la tarde.”

Daniel 9:25 – “Sepas pues y entiendas, que desde la salida de la palabra para
restaurar y edificar a Jerusalem hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas,
y setenta y dos semanas; tornárase a edificar la plaza y el muro en tiempos
antiguos.”

Es esta profecía judeocristiana y otras que la apoyan, la que llevó a los Pobres
Caballeros de Cristo (los Templarios) a tratar de establecer la Nueva
Jerusalem, en un lugar especial probablemente en los Alpes Suizos, un lugar
teocrático, parecido a la platónica Ciudad de Dios, donde no existiera la
autoridad de ningún Papa y la de ningún rey, solo la del Creador. Cuando la
ambición de Clemente y de Felipe el Hermoso, motivada por sus grandes
compromisos económicos, los llevó a tratar de apoderarse de los tesoros de los
Caballeros del Temple, descubrieron el plan teocrático de éstos y decidieron su
destrucción. Si en lugar de teocracia colocamos materialismo “científico”
también podemos encontrarnos con la utopía del “socialismo utópico” del
Iluminati Karl Marx, los extremos se tocan y son peligrosos.

En la actualidad hay historiadores masónicos y rosacruces que, cuando tratan

de este tema, lo califican de una leyenda más sin fundamento histórico, pero

olvidan que muchos documentos fueron quemados por la “Santa” Inquisición y

que muchos grupos de iniciados prefirieron destruir sus archivos y bibliotecas

para que no cayeran en manos de los “santos” inquisidores. Para nosotros, los

Hermanos, no cabe duda del origen común de ambas órdenes, así lo

demuestran las similitudes que existen en sus ceremoniales y doctrinas que,

por otra parte encontramos en Egipto, y no es casualidad que en la Fama como

en el Evangelio de San Juan encontremos citada la ciudad de Damasco con

vínculos místicos y ocultos. Si me entienden, quiero decir que el esoterismo

cristiano está ligado al esoterismo islámico (sufí) y este el puente entre el

ocultismo oriental y occidental, entre el Cielo y el Infierno.

EL CIELO Y EL INFIERNO
Jesús+Cristo en el cielo y en la tierra.

Cuando Saulo se dirigía a la ciudad de Damasco, para capturar cristianos con
objeto de que sean juzgados y condenados, muy cerca de su destino fue
deslumbrado por una gran luz que lo cegó y tuvo que buscar a Pedro Apóstol,
esa fue su conversión o “Iluminación”.

Pero esto fue en tierra de Damasco, que en esa época estaba habitada por
árabes, descendientes de Ismael hermano mayor de Isaac, por tanto
primogénito de Abraham. Esto es muy importante por cierto desde los puntos
de vista judío y árabe, naturalmente no existía el Islam porque Mahoma no
había nacido. Pero, eran una gran nación con sus magos y místicos que,
posteriormente, serían la secta Sufí que, hasta hoy, es depositaria de grandes
secretos y misterios.



Anteriormente dije que la “Iluminación” de Saulo (San Pablo) y la de nuestro

Muy Q:. M:. Christian Rosenkreuzt, en Damasco no fue una casualidad “y este

el puente entre el ocultismo oriental y occidental, entre el Cielo y el Infierno.”

Las peregrinaciones que hacen los religiosos profanos y algunos iniciados de

algunas órdenes esotéricas, para llegar a lugares sagrados, tiene por objeto

lograr las bendiciones especiales conferidas por los Sumos Pontífices de las

religiones confesionales o la Iluminación Mística-Oculta, simbolizada por la

Espada, el Báculo, la Palmera, etc.

Para los iniciados occidentales, el Maestro de la Era de Piscis Jeshu, al que se

refiere el Deuteronomio como JESHURUN, esto es IOD-HE-SHIN-VO-HA-

NUN, es la manifestación del Cristo Cósmico en la tierra, en la época del Pez

(Nun) por el Sacrificio (Arcano XII del Tarot: El Ahorcado).

El M:. Jeshu tuvo 12 discípulos, 12 fueron y son las “tribus” de Israel y 12 los

signos del zodíaco.

Jeshu como el Hijo del Hombre es humano, un ser humano “concebido
virginalmente” para encarnar a Christos que es Cósmico, Divino.

Recordemos que el señor Krishna le dice a Arjuna: (Gita IX: 11) “Los necios Me
menosprecian cuando desciendo en una forma semejante a la humana. Ellos no
conocen Mi naturaleza trascendental ni Mi dominio supremo sobre todo lo que
existe.”

Este Sutra del Gita, nos aclara la naturaleza de los Grandes Instructores de la
Humanidad, una naturaleza doble: Divina y Humana, en el Cielo y en la Tierra.

Jesús el hombre, hijo e María y de José, aunque protesten los dogmáticos, es el
Avatara del Cristo Cósmico, como lo fueron Krishna, Osiris, y otros Mesías.

El M:. Jeshu actúa en la tierra para salvación de la humanidad y del mundo, lo que
significa que fue Iniciado en la más alto nivel, con el objeto de “lavar los pecados del
mundo con su sangre”, esto es que limpió la Luz Astral del Anima Mundi que ya
estaba demasiado contaminada por las pasiones que son causa del mayor apego.

Para cumplir con este propósito tenía que ser el mediador de Christos, la Divinidad
que es fuente de Vida. Christos actúan en el Cielo para Iluminar el Mundo con su Luz
de Amor, Paz y Salud a través de Jeshu, como lo hace permanentemente por
mediación de algunos muy pocos de los Hermanos Mayores que, en mi ignorancia
considero Privilegiados.

Esa iluminación al mundo, periódicamente se traduce en un Nuevo Mensaje o
Evangelio, que es siempre el mismo en esencia y solo difiere en forma adecuada a
un lapso de tiempo (era) y a una cierta civilización; pero siempre nos lleva a
Reconocer, Amar y Adorar al ABSOLUTO, al Creador Supremo.



Este grandioso mensaje lo podemos encontrar íntegro en el Sermón de Monte de
Jeshu, 500 años antes en el Sermón de Benarés del señor Buddha, en el Canto del
Señor Krishna y en otros evangelios.

Todos ellos se refieren a la práctica de la Regla Aurea, que yo la expongo con estas
palabras, y los(as) hermanos(as) saben por qué:

“Haz a los otros, lo que quieres hagan contigo”.

Este es el mensaje que reciben los Illuminati, aquellos hermanos de cualquier
escuela u orden que llegan a ese estado de consciencia que llamamos Rosacruz, y
no existen otros rosacruces; lo afirmo aunque chillen los que dirigen o están
dogmáticamente afiliados a alguna orden “Rosa cruz” que pretende ser la única y
verdadera.

QQ:. HH:. Hnas:., lean las siguientes partes del Nuevo Pacto, para que su Luz
ilumine vuestros corazones.

Mateo 5:12 – “Gozaos y alegraos; porque así vuestra merced es grande en los
cielos: que así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros.”

Mateo 5:16 – “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean
vuestras obras buenas, y glorifiquen a vuestro pare que está en los cielos.”

Mateo 5:45 – “Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos:
que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueva sobre justos e
injustos.”

Mateo 6:6,18 – “Para no parecer a los hombres que ayunas, sino a tu Padre
que está en secreto: y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en
público.”

Mateo 6:20 – “Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla y el orín
corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan.”

Mateo 6:26 – “Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni allegan en
alfolíes; y nuestro Padre celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho
mejores que ellas?

Mateo 7:11 – “Pues si vosotros, siendo malos sabéis dar buenas dádivas a
vuestros hijos ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas
cosas a los que le piden?

Mateo 19:21 – “Désele Jesús: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que
tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; ven y sígueme.”

Lucas 1:19 – “Y respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy
delante de Dios; y soy enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas.”
(Gabriel a Zacarías)

Lucas 2:11-14 – “Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador,
que es el Cristo el Señor. – Y esto os será por señal; hallaréis al niño envuelto
en pañales, echado en un pesebre, - Y repentinamente fue con el ángel una



multitud de los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían: - Gloria en
las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres.”
(Gabriel a los pastores)

Juan 3:11-12 – “De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos y hablamos, y
lo que hemos visto, testificamos, y no recibas nuestro testimonio. - Si os he
dicho cosas terrenas, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales?”

EL CIELO Y EL INFIERNO
Jesús+Cristo vino de los cielos.

Osiris el Dios Sacrificado de Egipto, y sus hermanos entre ellos su esposa Isis,
“vinieron del cielo”, Krishna también y así todos los Avataras del Cristo
Cósmico; todos conocemos la leyenda de Manko Kapaj y Mama Ojllo, los
hermanos esposos que saliendo de la Isla del Sol fundaron el imperio incásico,
eran hijos del Sol y por tanto “vinieron” del cielo.

Ya hemos vislumbrado el misterio de Jesús hombre hijo de María, añadiré que
María era una de las jóvenes del Templo lo que significa “iniciada” y José el
“carpintero” era de la Casa de David, padre de Salomón y descendiente de
Moab, dicho en otra forma José era moabita y eso significa que estaba iniciado
en los Misterios de Egipto, Misterios de los cuales era sacerdotisa María de
Magdala la discípula a quien “el Maestro besaba en la boca”, por si fuera poco
Jesús era Galileo, vale decir de un pueblo gentil que había aceptado la Torah,
además de ser Esenio discípulo de José de Arimatea. Esto lo encontramos en
el hermoso libro “LA VIDA MÍSTICA DE JESÚS” del M:. H. Spencer Lewis, en
los Apócrifos y en los Evangelios Sinópticos, muchas veces velado por las
innumerables interpolaciones y correcciones que le hicieron los “santos”
religiosos.

Tenemos una remota idea del Cristo Cósmico, sobre lo cual no se puede
abundar mucho salvo sea con cánticos y poemas.

Pero, cuando Jeshu recibe a Christos, cuando se convierte en
JESÚS+CRISTO, ha trascendido lo humano y es Dios en la Tierra. Con esto
quiero decir que Jesús+Cristo vino del Cielo al que en estos apuntes me
refiero.

Para mejor entender lo dicho, leamos y meditemos en el Libro Sagrado.

Mateo 3:16 – “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida
eterna.”

Mateo 6:10 – “Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así
también en la tierra.”



Mateo 13:11 – “Y respondiendo, les dijo: Porque a vosotros es concedido saber
los misterios del reino de los cielos; mas a ellos no es concedido.”

Mateo 16:17-19 – “Entonces respondiendo Jesús le dijo: Bienaventurado eres,
Simón, hijo de Jonás; porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que
está en los cielos. – Mas yo también te digo, que tu eres Pedro, y sobre esta
piedra edificaré mi iglesia, Y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella.
– Y a tí daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que ligares en la tierra
será ligado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en
los cielos.”

Mateo 18:19 – “Otra vez os digo, que si dos de vosotros se convinieren en la
tierra, de toda cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los
cielos.”

Mateo 28:18 – “Y llegando Jesús, les habló, diciendo: Toda potestad me es
dada en el cielo y en la tierra.”

Juan 1:32 – “Y Juan dio testimonio diciendo: Vi al espíritu que descendía del
cielo como paloma, y reposó sobre él.”

Juan 1:51 – “Y dícele: de cierto, de cierto, os digo: De aquí en adelante veréis
el cielo abierto, y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del
hombre.”

Juan 3:13 – “Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del
hombre, que está en el cielo.”

Juan 6:33 – “Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida
al mundo.”

Juan 6:58 – “Este es el pan que descendió del cielo: no como vuestros padres
comieron el maná, y son muertos: el que come de este pan, vivirá
eternamente.”

Juan 6:62 – “¿Pues qué, si viereis al Hijo del hombre que sube donde estaba
primero?”

Hechos 2:2 – “Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio
que corría, el cual hincho toda la casa donde estaban sentados; - Y se les
aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, que se asentó sobre cada uno
de ellos.”

Hechos 9:3-4 – “Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de
Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo; - Y cayendo en
tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿Por qué me persigues?

Hechos 10:11-13 – “Y vio el cielo abierto, y que descendía un vaso, como un
gran lienzo, que atado de los cuatro cabos era bajado a la tierra; - en el cual
había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra, y reptiles y aves del
cielo. – Y le vino una voz: Levántate Pedro. Mata y come.”

Efesios 2:6 – “Y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los
cielos con Cristo Jesús.”



Colosenses 1:20 – “Y por él reconciliar todas las cosas a sí, pacificando por la
sangre de su cruz, así que está en la tierra como lo que está en los cielos.”

Colosenses 2:12 - “Sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual
también resucitasteis con él, por la fe de la operación de Dios que le levantó de
los muertos.”

Colosenses 3:1-4 – “Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de
arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. – Poned la mira en las
cosas de arriba, no en las de la tierra. – Porque muertos sois, y vuestra vida
está escondida con Cristo en Dios. – Cuando Cristo, vuestra vida, se
manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria.”

Hebreos 4:14 – “Por tanto, teniendo un gran Pontífice, que penetró en los
cielos, Jesús el hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.”

Hebreos 7:26 – “Porque tal Pontífice nos convenía: santo, inocente, limpio,
apartado de los pecadores. Y hecho más sublime que los cielos;”

Hebreos 9:24-25 – “Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano,
figura de verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por
nosotros en la presencia de Dios. – Y no para ofrecerse muchas veces a sí
mismo, como entra el Pontífice cada año con sangre ajena;”

EL CIELO Y EL INFIERNO
Esperanza.

Hemos abundado, quizá más de lo conveniente en lo que se refiere al
problema escatológico del Cielo y del Infierno, todo ello se complementa con
las instrucciones sobre las jerarquías del los espíritus que dí en el primer grado,
de acuerdo a la tradición.

Aquí seré muy breve, porque solo hago notar la gran diferencia entre la
verdadera tradición que se mantiene más pura en el Oriente y en la Santa
Kabalah, esa verdadera tradición de ESPERANZA que consiste en la Ley de
Consecuencia y Retribución (término adecuado pero incompleto) que es el
Karma, que simplemente se cumple y jamás condena, porque es resultado y
consecuencia de nuestros actos para que aprendamos a amar al Creador y
manifestar ese amor en el cumplimiento de la Ley, y para que aprehendamos el
Bien para darlo a nuestros hermanos.

Cristianos y Musulmanes creen en un infierno y en un cielo eternos, el
Brahmanismo y el Budismo consideran la salvación como algo universal, esto
es para todos, pero venciendo la Rueda de Samsara purificando el Karma
individual y colectivo para entrar al Nirvana, Maha Samadhi, que es la unidad
con el Absoluto, el Padre Creador, razón por la cual nos hablan de Hina Yana o
Maha Yana, las barcas o puentes de salvación, la Hina (pequeña) para los
Iniciados y la Maha (grande) para toda la humanidad.



En los versículos siguientes del Nuevo Pacto, encontramos la doctrina de
esperanza de salvación, de acuerdo al cristianismo.

1 Corintios 15:24,28 – “Luego el fin; cuando entregará el reino á
Dios y al Padre, cuando habrá, quitado todo imperio, y toda
potencia y potestad. - Porque es menester que él reine, hasta
poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. - Y el postrer
enemigo que será deshecho, será la muerte. - Porque todas las
cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice: Todas las
cosas son sujetadas á él. claro está exceptuado aquel que
sujetó á él todas las cosas. - Mas luego que todas las cosas le
fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al
que le sujetó á él todas las cosas, para que Dios sea todas las
cosas en todos.”

2 Corintios 5:1 – “Porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra
habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de
manos, eterna en los cielos.”

2 Corintios 5:8 – “Mas confiamos, y más quisiéramos partir el cuerpo, y estar
presentes al señor.”

Filipenses 1:23 – “”Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo
deseo de ser desatado, y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor.”

Filipenses 3:20-21 – “Mas nuestra vivienda es en los cielos; de donde también
esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; - El cual transformará el cuerpo de
nuestra bajeza, para ser semejante al cuerpo de gloria; por la operación con la
cual puede también sujetar a él todas las cosas.”

1 Tesalonicenses 4:17 – “Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos,
juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al señor en el
aire, y así estaremos siempre con el Señor.”

2 Pedro 3:13 – “Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus
promesas, en los cuales mora la justicia.”

Apocalipsis 3:12 – “Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios,
y nunca más saldrá fuera; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el
nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalem, la cual desciende del
cielo de con mi Dios, y mi nombre nuevo.” (Iglesia de Filadelfia)

Apocalipsis 6:10- “Y clamaban en alta voz diciendo: ¿Hasta cuando, Señor,
santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la
tierra?

Apocalipsis 20:11 – “Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él,
de delante del cual huyó la tierra y el cielo; y no fue hallado el lugar de ellos.”

Apocalipsis 21:1 – “Y vi un cielo nuevo, y una tierra nueva; porque el primer
cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no s.”



Apocalipsis 21:3-5 – “Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el
tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su
pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. – Y limpiará Dios toda lágrima
de los ojos de ellos: y la muerte no será más: y no habrá más llanto, ni clamor,
ni dolor: porque las primeras cosas son pasadas. – Y el que estaba sentado en
el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y m dijo: Escribe;
porque estas palabras son fieles y verdaderas.”

Apocalipsis 21:27 – “No entrará en ella ninguna cosa sucia, o que hace
abominación y mentira; sino solamente los que están escritos en el libro de la
vida del Cordero.”

Apocalipsis 22:5 – “Y allí no habrá más noche, y no tienen necesidad de lumbre
de antorcha, ni de lumbre de sol: porque el Señor Dios los alumbrará: y
reinarán para siempre jamás.”

EL CIELO Y EL INFIERNO
“Anatomía” del Infierno.

H:. Edgar.
R+M

¿Anatomía del infierno? ¿Geografía del Infierno? ¡Vaya ocurrencia!

Los Hermanos sabemos que todo ello, ya sea kabalístico, o venga de la Divina
Comedia del Dante, o en palabras de alguna persona que tuvo la vivencia
Illuminati o logró los efectos de los Ejercicios Espirituales de Ignacio de Loyola,
no son otra cosa que tentativas de describir lo indescriptible y explicar lo que la
mente cerebral humana es incapaz de entender.

Cuando la vivencia no está precedida de una adecuada preparación teórica y
práctica, la persona que la tiene sigue uno de tres caminos:

1. Trata de divulgar, a su manera y no puede ser de otra forma, las visiones
o percepciones que tuvo, y lo hace en forma dogmática, casi con un fanatismo
intransigente. Esto sucedió con algunos “santos inquisidores” que se vieron
impulsados por el mismo diablo a efectuar la “caza de brujas” bajo el
estandarte de la Cruz, el Sagrado Símbolo de un Dios de Paz y Amor,
prostituyendo la doctrina en las llamas de la hoguera, y lo que es peor muchos
inquisidores terminaron siendo poseídos por el diablo.
2. Cambia su vida de “pecado” por una vida de adoración al Altísimo, como
fue el caso de muchos Santos que “vieron” el infierno, entre ellos Iñigo después
llamado San Ignacio de Loyola. Lo mismo se da entre los muslimes
(mahometanos)
3. Transmiten la Re-velación, buscando que la humanidad y especialmente
sus hermanos menores tengan elementos de juicio para intentar un
entendimiento del Bardo, así lo hicieron Dante Alighieri, Michel Ángelo,
Leonardo da Vinci, Max Heindel y otros, entre ellos muchos santos católicos.



Los kabalistas decimos que los Quiploth se ordenan en forma inversa al Otz
Chaim, por lo tanto el Diablo es la imagen invertida de Adam Kadmon, y
podemos hacer una anatomía de ambos.

El lado derecho de Adam Kadmon es la Columna del Rigor, el lado izquierdo la
Columna de la Misericordia. Se recibe con la mano izquierda y se da con la
derecha según las escrituras tradicionales. Es interesante que esto lo
encontramos también en el Oriente.
Entramos al Infierno por el pie derecho de eso que llamamos el Diablo y
salimos por su pie izquierdo. Entramos al Cielo por el pie izquierdo de Adam
Kadmon y volvemos a nuestra tierra por el pie derecho. Esto es simbólico del
Misterio, nada más, de donde es verdad que podría hacer toda una descripción
anatómica del infierno, pero solo sería un símbolo más. Creo que para nuestros
fines, no vale la pena ese trabajado que considero inútil.

En cuanto a la geografía infernal, me remito al Dante y su Divina Comedia.

Para terminar, les entrego unos anexos, tomados de Wikipedia y de noticias de
yahoo.com.

Pax et Salus Xti.

Fra Fidelis.

H:. Edgar.

R+M:.
V:. del S:. S:. AIN SOPH, SABATH, Sagitario 21º20m 1792 (E:. M:.)

Sábado, diciembre 13 de 2008 (E:. V:.)

ANEXOS

ANEXO 1

Cielo (religión)

De Wikipedia, la enciclopedia libre

(Redirigido desde Cielo (mitología))

Interpretación del Cielo por Miguel Ángel

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cielo_(mitolog%C3%ADa)&redirect=no
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_%C3%81ngel


Dante y Beatrice miran hacia el más alto Cielo. Ilustración de Gustave Doré

para La divina comedia.

El Cielo es un concepto de más allá presente en muchas religiones y filosofías
espirituales.

Quienes creen en él afirman que el cielo (o el Infierno) es el destino final en el
más allá para muchos o todos los humanos. En casos inusuales, algunas
personas han tenido, según muchos testimonios y tradiciones, conocimiento
personal del Cielo, con el presunto fin de enseñar al resto de la humanidad
sobre la vida, el Cielo y Dios.

Concepciones

Aunque hay abundantes y diversas fuentes para concepciones del Cielo, la
visión típica del creyente parece depender en gran medida de su tradición
religiosa particular. Diversas religiones han descrito el Cielo como poblado por
ángeles, demonios, dioses o héroes. El Cielo suele ser interpretado como un
lugar de felicidad eterna. Generalmente se cree que la relación entre este
concepto y la esfera celeste fue propuesta por primera vez por los antiguos
astrónomos-sacerdotes (véase también astrología).

El concepto de cielo fue supuestamente importado al Judaísmo desde el
Zoroastrismo, quizá por el profeta Daniel debido a su exposición a los magos
zoroastrianos de la corte de Darío I. La creencia en el cielo parece haber
suplantado el anterior concepto de Sheol (mencionado en Isaías 38:18, Salmos
6:5 y Job 7:7-10). Sin embargo, muchos teólogos afirman que el Sheol es el
seno de Abraham, que era una parte del infierno administrada por Dios, y que
Dios para sus profetas y creyentes (ya que, al ser pecadores, no podían ir con
Dios); estarían allí hasta que sus pecados fueran redimimidos por el Mesías,
entonces los que vivían allí serían llevados al cielo, al igual que todos los
redimidos que mueran. Los cristianos creen que el Mesías ya vino y nos
redimió (Jesucristo), pero los judíos aún están esperando a su Mesías redentor
profetizado en el Antiguo Testamento.

Los conversos judíos a este concepto de cielo e infierno incluían el grupo
conocido como los fariseos. Los dogmáticamente conservadores saduceos
mantuvieron su creencia en el Sheol. Aunque eran los saduceos quienes
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representaban la mayoría religiosa judía, fueron los fariseos quienes mejor
soportaron la ocupación romana, y su creencia en el cielo y el infierno
zoroastrianos fue transmitida al Cristianismo y al Islam (donde el cielo es
llamado Jannah).

En el Cristianismo, el cielo es un retorno al estado de la humanidad anterior a
la caída, un segundo y renovado Jardín del Edén en el que la humanidad se
reúne con Dios en un perfecto y natural estado de existencia eterna. Los
cristianos creen que esta reunión se logra mediante la obra redentora de
Jesucristo de morir en la cruz por los pecados de la humanidad. Afirman que es
un lugar de gozo, paz y felicidad infinita y eterna.

ANEXO 2

Reino de los Deva

De Wikipedia, la enciclopedia libre

En el ámbito de la mitología budista, el Reino de los Devas es uno de los Seis
Reinos de Existencia por los cuales, según el Budismo, deambula la
conciencia, un nacimiento tras otro, en el ciclo conocido como Samsara.

La palabra deva suele traducirse como dios, sin embargo cabe señalar que los
devas budistas no son seres omniscientes ni todopoderosos y, ni siquiera, son
inmortales. Para los budistas, los devas son seres que habitan diferentes
"cielos" donde gozan de múltiples placeres en recompensa a sus buenas
acciones anteriores, ya que aún no han superado los niveles kármicos y están
sujetos a nuevos renacimientos.

Cielos superiores e inferiores

Los "cielos" donde residen los devas se suelen subdividir en cielos superiores e
inferiores. Los cielos superiores se remiten a los planos rupa (vida material) y
arupa (vida no material).

Los cielos inferiores se encuentran, al igual que las otras cinco formas de
existencia (incluidos humanos y animales) en el Kama Avacara. Estos seis
cielos inferiores son:

 Cielo de los Cuatro Reyes Deva
 Trayastrimsa
 Yama Deva
 Tushita
 Nirmanarati
 Paranirmitavasavartin

Los cuatro primeros son denominados a veces colectivamente "cielos celestes"
para diferenciarlos de los dos últimos o "cielos terrestres".
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La esperanza de vida de un deva es de un mínimo de nueve millones de años,
alcanzando los más longevos duraciones prácticamente inconcebibles desde la
perspectiva humana. Para describir lapsos de tiempo tan largos los budistas
recurren a una unidad de tiempo denominada kalpa.

ANEXO 3

Cielo

De La Frikipedia, la enciclopedia '''extremadamente''' seria.

Dícese de Patricia Lavandera, la chica mas preciosa del mundo.

Propiamente conocido como Diosfera, es el lugar a donde van las personas
cuando mueren si se portan bien en vida. Su naturaleza depende de la religión
del difunto. Está ubicado después de la Estratosfera y antes de la Capa de
Ozono. La única forma de entrar es en forma de fantasmita, como los que salen
en las caricaturas después de morirse o las almas del camino de la serpiente
de dragon ball. Dios vive ahí en su templo de tortura tierra prometida.

Contenido
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El Cielo Según Diferentes Religiones

Profecional dibujo hecho por mi tortuga para rellenar observar el cielo.

 Según la religión pastafari, en el cielo hay una fábrica de stripters y un
volcán de cerveza. Este supuesto se considera inapropiado porque nadie ha
regresado de la muerte (debido a lo bien que se lo pasa todo el mundo ahí).

 Según los católicos, el cielo es un anuncio de compresas o de queso de
untar, donde seres afeminados tocan el arpa sobre las nubes, un ser con pañal
al que llaman Jesús habita a sus anchas y un ser imaginario como dios corre
libre por los campos de trigo donde nace el Chocapic.
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 Según los musulmanes, en el cielo les esperan 70 vírgenes. Es un
misterio si se les regenera el himen después del coito.

 Según el culto de la Agnostica el cielo está poblado por tías buenas
ninfómanas, las chelas cuestan exactamente 0; No existen los políticos y todo
el mundo es vago (y es remunerado por serlo).

 Según los frikipedistas es un cuarto de hotel 5 estrellas con una tele con
todos los canales y minibar gratis en el que cientos de mujeres están a tu plena
disposición (La visión del cielo puede variar según el usuario).

 Según el budismo es un sushi bar con arroz ilimitado y salsa de soja
gratis.

 Según alguien es una extensa y basta faja de tierra nada.

El Cielo Según el Ateismo

Cielo de cualquier religion.

Para los ateos el cielo no existe. Estos degenerados cultos seres tienen el IQ
para negar la existencia de Dios, creen que el fantasmita que sale de tu cuerpo
cuando te mueres se queda vagando por la Capa de Ozono, se intercambian
por figuritas de pokemon o simplemente no existen cosas así. Se recomienda
no tomar muy en serio a estas personas sin valores, ética, ni moral (la persona
que antes había escrito ese texto hoy esta en la Diosfera). Se considera a los
Ateos unos amargados que, al ver que su alma no alcanzaría de ninguna forma
el cielo, simplemente comenzaron a decir cosas contra Dios para no estar
solos en el infierno y así no dedicarse a ser hostizados por toda la eternidad...

El cielo según versión popular

Es azul, tiene cosas blancas como malvaviscos y a veces se pone negro y
arroja un liquido altamente venenoso, también llamado agua (enemigo natural
de todo jebi adicto al alcohol).

Personas que irán al cielo
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Nótese que ellas serian las mujeres más feas del cielo.

 El chavo del ocho
 Pepe grillo
 Yo
 Tu
 Todos menos tu
 Toda mujer bella (no importa lo malo que haya sido en vida, si tiene
buen cuerpo se va al cielo y se pone ninfómana).

Personas que NO irán al cielo

 Todo aquel que escuche la mierda del reggaeton
 Todo aquel que admire a daddy yankee
 Todo aquel que no sepa, al menos, Un tema de iron maiden, metallica o
Led zeppelin



o ADVERTENCIA: todo aquel que NO cumpla con la última lista
será violado por Satán y su castigo final será ver un maratón de reggaeton y/o
Barnie.

Obtenido de "http://www.frikipedia.es/friki/Cielo"

Categorías: Religión | Lugares | Mitología

ANEXO 4

BENEDICTO XVI RECUERDA LA DOCTRINA CATÓLICA

«El infierno existe y es eterno»

RD

Domingo, 25 de marzo 2007
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El papa Benedicto XVI ha afirmado hoy que "el infierno, del que se habla poco

en este tiempo, existe y es eterno para los que cierran su corazón al amor de

Dios" durante un misa celebrada en la Iglesia Santa Felicidad e Hijos Mártires,

en Roma.

Como Obispo de Roma, Joseph Ratzinger hizo hoy una visita oficial a la citada

Iglesia, situada en el barrio de Fidene, al norte de la ciudad, donde fue acogido

por el vicario de Roma el cardenal Camilo Ruini.

"Nuestro verdadero enemigo es unirse al pecado que puede llevarnos a la

quiebra de nuestra existencia", dijo Joseph Ratzinger en la homilía y luego

añadió: "sólo el perdón divino nos da la fuerza de resistir el mal y no pecar

más".

Benedicto XVI también destacó que "Dios es justicia y sobre todo amor: si

odia el pecado es porque ama infinitamente a toda persona humana" y aseguró

que siente un amor "tan grande que no se deja desanimar por ningún rechazo".

El Pontífice invitó a los fieles católicos a seguir como ejemplo "el

comportamiento de Jesús" y "de hacer del amor y del perdón el corazón

batiente de la vida".

Al llegar a la parroquia, Ratzinger saludó a todos los que habían acudido a la

iglesia, especialmente a la comunidad filipina, cuya presencia es importante en

el barrio.



A todos les dijo: "hoy es la Anunciación, que nos recuerda el sí de María que ha

abierto los cielos y así Dios se convirtió en uno de nosotros".

La actitud de María, explicó Ratzinger, "invita" a los católicos "a decir sí al

Señor".

ANEXO 5

EL ANTICRISTO...

El misterio de iniquidad: el Anticristo.

El Anticristo es la articulación del mal en la historia. La Biblia lo llama

simplemente el misterio de la iniquidad (2 Tes 2,7). El pecado penetra

todas las dimensiones de la realidad. El pecado no consiste tanto en el

gozo del placer ilícito, ni está sólo en la trasgresión de leyes o

mandamientos, sino que su raíz consiste en la voluntad de poder del

hombre que se quiere autoafirmar e intenta imponerse a sí mismo. El

estatuto ontológico y creacional del hombre está constituido por su

permanente referencia a Dios.

Por eso no puede imponerse y hacer de sí mismo el punto de referencia

de sus relaciones. Es un enviado del misterio de Dios; vive con la

vigencia del vigor de Dios que le concede poder saber, poder

domesticar, poder hablar, poder articular la realidad. Pero escapa a su

poder la fuerza en virtud de la cual todo lo puede. Hasta el mal que hace

lo hace con la energía recibida del misterio de Dios.

La dimensión-Anticristo es la resultante de la voluntad del hombre de



competir con Dios diciendo: yo me decido, vivo y construyo por mis

propias fuerzas. Desde el momento en que la realidad dependa del

hombre y él se haga centro de todo, surgirá la hybris y el orgullo. La

voluntad de poder genera la búsqueda de la certeza; la búsqueda de la

certeza crea la tendencia a asegurarse; esa tendencia a asegurarse

origina la represión; la represión causa la injusticia y la injusticia

fructifica en todas las formas de divisiones y violencias, de rebeldías y

de inhumanidades. Ese autoasegurarse del hombre, con olvido de su

imbricación en Dios aun en el acto de negarlo, se puede articular a nivel

personal. Entonces surge el egoísmo, la envidia, el orgullo, el fanatismo

de quien cree tener en sí los criterios para juzgar a los demás, el

fariseísmo de quien se escandaliza por los desarreglos del mundo

porque no percibe que esos desarreglos están en él mismo y

constituyen una dimensión de su propia realidad, remachada por él y no

aceptada en forma integradora. Este autoasegurarse se puede hacer

concreto a nivel de sociedad. Irrumpen entonces virulentas las

ideologías totalitarias. Se proclama la raza como absoluto. El lucro es

considerado como determinante. Se celebra la técnica como salvadora.

El proletariado es saludado como Mesías. La libido se entroniza como

explicación absoluta del dinamismo psíquico. El poder del más fuerte se

constituye en criterio de las relaciones entre los pueblos. El ansia de

seguridad se impone como precio del desarrollo. Estas ideologías tienen

sus sacerdotes y sus profetas; se encarnan en personas históricas que

las asumen y proclaman; consiguen generar toda una estructuración

social y fundar una historia propia.

Esa misma tendencia a la seguridad se hace cuerpo también en la

religión. Aparece entonces, no la búsqueda de la verdad que es Dios,

sino la certeza que idolatra un sistema de proposiciones dogmáticas y

canónicas, olvidando que el misterio no se deja agarrar, que se substrae

a todas las fórmulas y se vela en cada revelación. Por eso no puede ser

manipulado en función de intereses religiosos o eclesiásticos. Si la

religión puede hacer el bien todavía mejor y es el lugar en 21 que el

misterio se patentiza más diáfanamente, cuando es manipulada y

degradada a instrumento de poder, hace peor el mal, más tiránico el

fanatismo y más venenoso el odio.



Todo esto constituye la atmósfera del Anticristo en la historia. Se opone

radicalmente a la dimensión “Cristo”. Ambos crecen justos; coexisten en

cada hombre y en cada situación social y humana. La misma Iglesia,

según el lenguaje del donatista Ticonio, contemporáneo de San Agustín,

lenguaje que luego recogerían otros Padres de la Iglesia, es un «corpus

bipertitum» (cuerpo bipartito), un «corpusmixtum». Posee dos lados

como todo cuerpo, uno derecho y otro izquierdo. Es Cristo y Anticristo,

Jerusalén pura y Babilonia adúltera, «casta meretrix», como decía

Agustín con fuerte expresión, o negra y hermosa, con las palabras del

Cantar de los Cantares (1,5) aplicadas a la Iglesia. Es Cristo porque en

ella mora la gracia, cunde la salvación y está presente el Resucitado.

Pero aparece también como Anticristo en cuanto que en ella viven

pecadores, se estancan estructuras de poder en vez de servicio y

domina la lectura dogmática del derecho canónico y la lectura canónica

de los dogmas. Eso significa que en ella también crece el Anticristo

hasta el momento de la gran «discessio» (escisión y separación) cuando

ocurra la definitiva «revelatio» y parusía de Cristo. La misma función del

Papado no escapa a esta profunda paradoja, ya presente en la figura de

Pedro. El es la piedra de Dios sobre la que se construye la Iglesia (Mt

18,18) y al mismo tiempo escándalo, «Satanás» (Mc 8,33) que se opone

a los designios de Dios. Este aspecto nos ha sido recordado

modernamente con sin igual claridad por el gran teólogo católico Josef

Ratzinger («Das neue Volk Gottes», Düsseldor.f 1970).

La fe realista y fuerte sabe mantener esa tensión entre Cristo y

Anticristo. Tal es la condición del «homo viator» hasta el término de su

camino. Esa ambigüedad inevitable lo hace humilde, capaz de esperarlo

todo de la gracia de Dios y de mantener bajo una crítica permanente las

fuerzas que se manifiestan en la historia en su actual situación

decadente. Urge identificar concretamente la cizaña y el Anticristo

sembrados en la mies del trigo bueno y de Cristo.

FIN




