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La segunda parte trata sobre la actividad creativa de dos tipos ideales: el místico y el
científico, que incluyen dominios globales, como la mística y la ciencia. La exploración
de los dos dominios me servirá de referencia para concertar un hecho tan común en
todos los ámbitos de la creación humana (arte, diseño, ciencia, tecnología, política,
enseñanza, deporte, actividades cotidianas, etc.), y universal, como es la capacidad
creadora. Haciendo una concesión al esquematismo, por detrás de las funciones
intuitivas, que se mezclan con el sentimiento, se encuentra la mística y la metafísica. Y
al ámbito de las funciones racionales del pensamiento pertenece la ciencia. En ninguno
de los dos ámbitos se puede concebir separadamente la reciprocidad intuición-razón,
porque andan íntimamente unidos en sus procesos, solo que con graduaciones
específicas. El místico y el científico necesitarán por igual de la intuición a la hora de
concebir nuevas ideas, y una vez hechas conscientes precisarán del elemento volitivo
y racional para formalizarlas y exteriorizarlas. En esta segunda parte se tomaron como
referencia obras sobre filosofía occidental y oriental, mística y psicología
fundamentalmente. También se han insertado muchos extractos de conceptos
científicos ya conocidos, y otros relativos a los nuevos paradigmas de la ciencia.
The health aura: What it is and does. Based on the works of famous theosophists.
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Those who have studied eastern energy modalities such as Reiki, Prana or Kundalini
will enjoy this early century interpretation of the energy body with explanations that we
now know even quantum physicists support about the mind and body connection.
Pistis Sofía con sus sabias revelaciones, enriquecidas en la presente develación, dá
inicio a una esperanzadora Era de Luz, donde la Verdad deba ser divisa suprema a
encarnarse individualmente por un auténtico Laborante, llegándose a repeler y vencer
con autoridad íntima, todo mal. A través del tiempo se habían sucedido en la esfera
terrestre los más variados experimentos de pretendida religiosidad, mediante
manipuladas instituciones egoístas, plagadas de celos, envidias y odios, habiéndose
apropiado indebida y descaradamente de la Doctrina Celestial, con la finalidad de
explotar materialmente su Sagrado Mensaje, trastocándolo con toda clase de
aberraciones imperantes en cada era, satisfaciendo la vulgaridad de los desbordes
infra sociales, repletos de corrupción y vicios, situación anómala que ha sido sostenida
y transmitida desde los más diversos púlpitos, constituyendo el dormido y multiplicado
remedo de espiritualidad que orgullosa domina en la Tierra desde hace ya varios
milenios.
En la antiguedad, los Gnósticos buscaban la salvación a través del conocimiento
personal y experimental de lo Divino. Sus métodos de confianza y el conocimiento
sublime profundamente inpactó a la sociedad, de manera que los poderes dominantes
se sintieron amenazados y la tradición se vio obligada a desaparecer de la vista
Page 2/29

Download Ebook Los Misterios Del Fuego Kundalini Yoga Spanish Edition
pública. Ahora, después de siglos de oscuridad, los Gnósticos han vuelto a aparecer,
todavía con su profundo mensaje de la Gnosis: conocimiento de sí mismo y lo Divino.
De una forma sencilla y elegante, Samael Aun Weor explica la metodología básica
para la gente del mundo de hoy para comenzar a acercarse a los misterios más
grandes de los Gnósticos. En esta guía básica y práctica, Samael Aun Weor ofrece
una amplia gama de ejercicios que guían al lector a descubrir dentro de sí una gran
cantidad de conocimiento y entendimiento. Gnosis, después de todo, es la palabra
griega para el conocimiento, y el buscador se le dice: "Conócete a ti mismo y
conocerás el universo y sus dioses." "Un gran autor dedujo que el ser humano necesita
ocho cosas importantes en la vida: la salud y la conservación de la vida, la
alimentación, el sueño, el dinero y las cosas que el dinero puede comprar, la vida en el
más allá, la satisfacción sexual, el bienestar de los hijos, y un sentido de la propia
importancia. Nosotros sintetizamos estas ocho cosas en tres: salud, dinero y amor. Si
usted quiere realmente adquirir estas tres cosas, debe estudiar y practicar todo lo que
este curso le enseña. Nosotros le vamos a mostrar el camino del éxito." -Samael Aun
Weor
Esta obra ha sido compilada con el objeto de presentar al estudiante de ocultismo una
síntesis coherente de todo o casi todo lo referente al Doble Etérico y a otros
fenómenos estrechamente relacionados con el mismo, dado al mundo por medio de los
escritos teosóficos y de la investigación psíquica. Los datos están diseminados en gran
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número de libros y artículos, que el compilador ha consultado, una lista de los cuales
se encontrará en la última página. El autor desea que quede bien entendido que su
obra es una compilación y nada más. Lo único que ha hecho es coleccionar y ordenar
el material que otros han proporcionado. Este método de estudio tiene muchas
ventajas. En estos días de gran actividad, pocos disponen de tiempo libre, aunque se
sientan inclinados a ello, para buscar en un gran número de libros, los conocimientos
diseminados y luego ordenarlos en un todo coherente. Es mejor, entonces, que uno
haga esta labor para que otros se beneficien y ahorren tiempo y trabajo. La obra del
compilador saca a luz muchas relaciones nuevas entre los fragmentos reunidos de
diversas fuentes y, bajo su mano, el mosaico se transforma en un diseño. Su trabajo,
necesariamente intensivo, trae a la memoria muchos hechos aislados y con frecuencia
olvidados, los cuales, tomados aislados, pueden parecer de poco valor e interés, pero
que colectivamente constituyen un conjunto substancioso y útil. Finalmente, el cuadro
que el compilador ofrece, presenta de manera ordenada, no sólo lo que hoy se sabe,
sino que, en virtud del mismo ordenamiento, hacer ver, además, en cuales puntos es
nuestro conocimiento incompleto. Reconociendo tales vacíos en nuestro conocimiento,
otros investigadores pueden, a su vez, dirigir su atención en tal dirección que permita
completar el cuadro. El compilador ha puesto el mayor cuidado en toda la obra a fin de
presentar con escrupulosa exactitud el material reunido. En muchísimos casos ha
empleado las mismas palabras de los autores consultados, aunque adaptadas o
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compendiadas cuando el contexto lo ha hecho necesario; sólo que, para no hacer el
texto complicado y mal presentado, se ha suprimido el gran número de comillas,
necesarias para marcar las citas. El compilador agradecerá a todos los estudiantes,
que le llamen la atención sobre las inexactitudes que encuentren en la obra, y sobre
cualquier omisión de material que pueda haberse pasado por alto. Los diagramas y
tablas que se encuentran en el texto son originales; no tienen más objeto que servir de
ilustración diagramática, de ninguna manera ser reproducciones de los mismos
fenómenos que se intenta ilustrar.
La obra que ponemos en sus manos es una de las joyas esotéricas que escribiese el
V.M. Samael Aun Weor. Se trata de una recapitulación de su profunda doctrina y el
relato de su propia experiencia mística trascendental. Elevándose a través de las
alturas de las regiones más elevadas de la ciencia y el misticismo, Samael Aun Weor
investiga una amplia variedad de misterios dentro de la naturaleza y lo relaciona con el
despertar de la conciencia. Este libro explora muchas cuestiones científicas y sociales,
tales como: ¿Cómo surgió la vida? ¿Cuáles son los OVNIs? ¿De dónde proviene la
Luna? ¿Cuáles son las momias? y mucho más. A través de sus explicaciones de estos
fenómenos, Samael Aun Weor ilumina la ciencia exacta para despertar la conciencia
para que podamos investigar estos misterios por nosotros mismos. En efecto, el
Maestro siempre insistió en que su enseñanza debía ser experimentada, y aquí se
exponen las claves para vivirla. Los misterios de la Sagrada Orden del Tíbet,
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ciertamente no están al alcance del que se conforma con teorizar; solamente la
persistente práctica de la enseñanza permite acceder a los misterios más antiguos de
la humanidad. Cumple al Autor entregarnos las claves de la enseñanza síntesis, que
hermana la sabiduría de oriente con la de occidente, pues la sabiduría siendo la luz de
nuestras almas no puede ser fraccionada, es una sola la luz que alumbra tanto al sabio
tibetano como al occidental. El sendero de la auto-realización íntima del Ser lo han
enseñado los Hermanos Mayores de la Humanidad en todas las épocas y lugares del
planeta, y ahora el Maestro nos lo da digerido, sintetizado, libre de la escoria de los
sectarismos y fanatismos. La antigua sabiduría que hermana a las escuelas de
misterios y religiones se nos entrega en esta joya del pensamiento universal,
engarzada en el claro y exquisito estilo literario del Maestro.
La palabra alquimia viene del nombre con el cual se conocía, en la antigüedad, el
territorio de Egipto 'Al Kemit' refiriéndose al país de la 'Tierra negra' del valle del Nilo.
Es precisamente en la ciencia que nació a orillas del Gran Río donde he encontrado la
enseñanza originaria occidental, en los principios de la 'Tabla esmeraldina' en el
fermento espiritual del contacto directo de la enseñanza de boca a oído y, en las claves
de las correspondencias herméticas de los cuatro elementos de la naturaleza. Allí está
una fuente para acceder a un conocimiento que, de otra manera, se hubiese
mantenido bajo el velo de Isis.
Vamos a estudiar ahora los delicados pétalos de esta Rosa Ignea del universo. Vamos
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a penetrar entre las cavernas más profundas de la tierra, para arrancarle sus secretos
más terrible. Todos los grandes profetas y avatares realizaron grandes hazañas en su
esfuerzo por ayudar a la humanidad. Este libro es una guía práctica para que sigan sus
pasos. Todos los que aspiran a encarnar el Cristo (también conocido como
Avalokitesvara, Vishnu, Quetzalcoatl, etc) primero debe saber cómo trabajar
conscientemente con las fuerzas de la naturaleza. Samael Aun Weor proporciona
información detallada acerca de los elementales de la naturaleza, el despertar del
Kundalini del Cuerpo Mental, así como el desarrollo y perfeccionamiento de la
clarividencia. Aunque Rosa ígnea fue escrito como un volumen complementario del
famoso libro Medicina y Magia Práctica, este volumen se encuentra solo en la
profundidad de su misticismo y la llamada urgente a la acción. "Si se quiere avanzar en
el Nirvana, entonces usted debe sacrificarse por la humanidad. Mi hermano,usted debe
convertirse en un Bodhisattva de la Compasión ".Las plantas tienen alma, y las almas
de las plantas encierran todos los poderes de la Diosa Madre del Mundo... Las almas
de las plantas, son los elementales de la Naturaleza. Estas criaturas inocentes todavía
no han salido del Edén, y por lo tanto aún no han perdido sus poderes ígneos."
-Samael Aun Weor.
Este libro contiene un compendio con más de 150 Mantras. Durante miles de años, los
grandes adeptos espirituales de todos los rincones del mundo han guardado las
enseñanzas secretas de la ciencia divina, el proceso sistemático y exacto que
Page 7/29

Download Ebook Los Misterios Del Fuego Kundalini Yoga Spanish Edition
despierta las capacidades místicas del alma humana. Ahora, cualquier persona puede
recibir estas enseñanzas, y cultivar los altos niveles espirituales necesarios para sacar
a la humanidad del sufrimiento. Samael Aun Weor escribió tres importantes libros
sobre el poder de las palabras sagradas, y cómo los aspirantes a la espiritualidad
pueden usar la oración y el mantra para despertar la conciencia y tambien beneficien a
la humanidad. Los tres libros se incluyen en este volumen. Aprenda cómo protegerse
de la magia negra, las fuerzas negativas, brujas, hechiceros, y mucho más. Incluye
técnicas para el despertar de la conciencia en los mundos internos, oraciones para la
defensa espiritual y la curación, así como información detallada sobre cómo reconocer
las influencias de los magos negros. • Tratado Esotérico de Teurgia: Samael Aun Weor
informa de sus conclusiones después de una extensa investigación en los mundos
internos con respecto a la antigua "Conjuración de Salomon", de la que podemos
aprender acerca de los tipos de seres despiertos, y cómo trabajar con ellos de manera
segura. • Logos Mantra Teurgia: Este es probablemente el libro más completo de
ejercicios espirituales del planeta. Incluye cientos de técnicas, tales mantras de
protección, el despertar de los chakras, proyección astral, la curación, y mucho, mucho
más. • Las Siete Palabras: Aquí Samael Aun Weor explica muchos detalles sobre el
desarrollo del Cuerpo Astral.
"El desarrollo espiritual requiere enormes cantidades de energía, por lo tanto aquellos
que aspiran al florecimiento del alma necesitan métodos de adquirir y utilizar energía.
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Ocultos en las runas podemos encontrar estos métodos. Luego, a través de la Eneida,
aprendemos a usar esa energía. Las runas nórdicas son letras muy antiguas conocidas
por contener grandes misterios espirituales, pero su verdadera naturaleza ha
permanecido sin toque por los modernos buscadores de conocimiento. Cada runa
representa un circuito de energía en la Naturaleza. Al comprender cómo las runas
están presentes en todas partes de la Naturaleza, se aprende cómo utilizarlas en la
vida cotidiana para empoderar el despertar de la conciencia. Uno de estos métodos es
utilizar el cuerpo físico para emular una runa en combinación con la oración y las
palabras sagradas. Al reflejar los circuitos rúnicos de la Naturaleza, somos capaces de
recibir y transformar grandes cantidades de energía."
"Donde hay movimiento, hay sonido. En todos los niveles del universo, la creación es
movimiento, sonido, una vibración de energía. Es por eso que todas las antiguas
escrituras exclaman que la creación comienza con un sonido, simbolizada por la
Palabra de Dios que dice: "Hágase la Luz". Luz Espiritual, El claro entendimiento, la
comprensión y la experiencia personal de lo divino-, también se crea por medio del
sonido, por el movimiento de energía dentro de nosotros. La elevación espiritual
depende de las leyes de la naturaleza que la humanidad ignora. Aprenda cómo las
fuerzas de la creación fluye en toda la naturaleza, sobre todo dentro de nosotros.
Mediante el uso consciente de la energía que late dentro de nosotros, podemos abrir
nuestros ojos y oídos espirituales al poder creativo del sonido. Esto nos lleva a la
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experiencia personal de la verdad: la experiencia espiritual genuina."
Las ciencias más antiguas del mundo son la Alquimia y la Cábala, que son los
conocimientos prácticos y espirituales ocultos en cada gran religión y tradición mística.
Los científicos modernos están descubriendo recientemente lo que estas antiguas
enseñanzas siempre han sabido: que somos parte de un universo multidimensional y
que nuestra conciencia, nuestra lucidez, puede expandirse para percibir materia y
energía que son invisibles para el cuerpo físico. Así como la física y la química iluminan
nuestra comprensión del mundo físico, la Alquimia y la Cábala constituyen un método
científico para despertar la conciencia y desarrollar plenamente al ser humano,
abriendo las puertas a vastos mundos que están ocultos de los sentidos físicos. Este
despertar o nacimiento alquímico requiere un método científico preciso, ya que todo lo
que existe depende de las causas y condiciones. Textos místicos y dibujos confusos
ocultos por siglos explicados aquí por el maestro, mostrandonos las instrucciones
específicas que conducen a la apertura de los sentidos internos y la entrada a una vida
superior. La piedra filosofal, el secreto de la transmutación del plomo en oro, y muchos
otros misterios sagrados durante mucho tiempo restringidos a los iniciados que habían
demostrado rectitud, fueron revelados públicamente por primera vez por el autor
Samael Aun Weor. Estas ciencias místicas están ocultas en las veintidós cartas
primarias del Tarot, cuyos orígenes y significados precisos nunca antes se habían
revelado públicamente. Ahora, vea por sí mismo cómo estas antiguas tradiciones son
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verdaderamente una sola ciencia. Descubra la llave para abrir los misterios ocultos en
las escrituras, los textos místicos y las imágenes secretas, y lo más importante, los
misterios ocultos dentro de nosotros mismos.
Efectivamente el campo astral estuvo vedado para la mayoría de los humanos y
apenas estamos ahora en los albores de la entrada a este nuevo mundo para el
hombre. Anteriormente los grandes secretos de la iniciación se conocieron por medio
del sistema de la meditación interior; este conocimiento de la meditación perfecta,
ocupo muchísimos años para que, por medio de ella, se prepararan los grandes
elegidos hasta hacer contacto con el campo astral. Hoy la meditación sigue siendo el
libro del Gnóstico, y las grandes verdades se llega por este medio; los estudiantes del
esoterismo pueden entrar al campo astral valiéndose de su cuerpo radiante al cual hay
que llenar de luz por medio de la magia sexual y la castidad perfecta, y luego aprender
a salir conscientemente para actuar dentro del cuerpo astral con conocimiento de
causa, trayendo los recuerdos de todo cuanto se verifica y ejecuta en dicho campo. El
mundo astral es más efectivo para adquirir sabiduría y conocimiento practico, porque
dicho cuerpo se encuentra liberado del tiempo y la distancia. Además, en el campo
astral es donde se verifica la batalla entre las columnas de Ángeles y de demonios; la
luz y las tinieblas. El cuerpo Astral es un cuerpo luminoso que tiene el alma, es
indispensable aprender a salir en cuerpo astral siempre se ha hablado del más allá,
este libro enseña a visitar el más allá, en cuerpo Astral y hasta en carne y hueso
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(Estado Jinas) para que la gente pueda ver, oír y palpar a los ángeles; a los
arcángeles, a los serafines, a los querubines, a las potestades, etc. Al discípulo le toca
inevitablemente aprender a viajar en Cuerpo Astral. Las auténticas Escuelas de
Misterios se encuentran en el plano Astral, por ello es necesario que el discípulo
aprenda a "Salir" en Cuerpo Astral. Hay necesidad de que el estudiante aprenda a
entrarse en esos Santuarios de Instrucción Interna para recibir instrucción directa de
los Maestros de la Gran Logia Blanca.
La Cábala de los misterios Mayas es el resultado de un viaje de Samael Aun Weor a
las famosas ruinas de Copán, Honduras. En este libro, él explica los principios
cabalísticos de los misterios Mayas grabados en sus misteriosas estelas y esculturas.
Desentraña el origen de las antiguas civilizaciones, más allá de la civilización Maya, y
devela con una precisión asombrosa los profundos conocimientos de nuestros
antepasados. La antropología oficial está de acuerdo en que los Mayas conocieron el
valor “cero” antes que los Europeos, y que no sólo en matemáticas sobrepujaban a los
conquistadores, sino en la medición del tiempo y la astronomía en general. Nuestro
Señor Samael Aun Weor, nos abre los ojos sobre esta antiquísima civilización,
heredera de la Atlántida, y no duda en considerar a los Mayas como los verdaderos
instructores de esta quinta raza raíz. Nos devela sin ambages los grandes misterios
crísticos de los Mayas, verdaderos conocedores de la ciencia pura que nos eleva al
Ser y al Ser de nuestro Ser. Hacemos una invitación a nuestros caros lectores a
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penetrar en este conocimiento inquietante, que viene a levantar el velo de los siglos
sobre los extraordinarios misterios de uno de los pueblos menos comprendidos del
planeta.

La Ciencia de Jinas se fundamenta en el Hiperespacio y es una rama especial
de la Física Atómica. El Hiperespacio puede ser demostrado matemáticamente'
con la Hipergeometría. La ciencia Jinas pertenece al Hiperespacio y a la
Hipergeometría. Si conocemos el volumen, tenemos que aceptar también el
Hipervolumen como base fundamental del volumen. Si aceptamos la esfera
geométrica debemos aceptar también la Hiperesfera. Existen muchas claves
para poner el cuerpo físico en estado de Jinas. Es urgente practicar el
Pranayama, antes de usar esas claves. Con la fuerza mental conscientemente
manejada podemos meter el cuerpo físico dentro del Hiperespacio. La ciencia
Jinas es cuestión de Vibración. Por encima y por debajo de los límites de
percepción objetiva existen mundos colocados en otras dimensiones. Con la
fuerza del pensamiento podemos mediante ciertas claves de la ciencia Jinas que
a continuación damos, acelerar la frecuencia oscilatoria y Vibración normal del
cuerpo físico. Podemos penetrar con el cuerpo dentro del Hiperespacio entonces
podemos volar.
For thousands of years, many have wondered at the tales of the mysterious force
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called the serpent power or the kundalini, yet the method to attain this power has
been hidden, misunderstood, or sometimes, intentionally sabotaged. Now, like a
refreshing spring breeze, Samael Aun Weor wipes away the dust and reveals the
sacred mysteries of our most ancient and holy science. With a firm foundation in
scripture and practical knowledge, the method to awaken and develop the root
energy of life is made clear and accessible to all. It is no longer necessary to
theorize or debate: through the practice of the techniques in this book, one can
"know." 'You will find terrific secrets within this book, secrets that never in the
history of life were published.' - Samael Aun Weor Includes an excerpt about
sexual energy from the important Yoga scripture 'Siva Samhita.' Topics include:
The Universal Fire; The Degrees of Power of the Fire; The Two Witnesses; The
Yogic Matrimony; The Seven Chakras; The Chakra Muladhara; The Chakra
Svadhishthana; The Chakra Manipura; The Chakra Anahata; The Chakra
Vishuddha; The Chakra Ajna; The Chakra Sahasrara; The Seven Seals; Internal
Meditation; and more.
"La oscuridad es la inconsciencia, la luz es la conciencia. Debemos permitir que
la luz penetre en nuestras propias tinieblas;. Obviamente la luz tiene el poder
para derrotar a la oscuridad ..." Todo en existencia funciona debido a las leyes
de la naturaleza. El conocimiento de esas leyes es lo que nos permite lograr
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cualquier cosa en la vida. Nuestra vida espiritual y religiosa no es diferente. El
despertar espiritual es administrada por las leyes de la naturaleza. En todos los
niveles de la existencia, hay hechos básicos que gestionan la creación,
desarrollo, decadencia y muerte. Nuestra conciencia o el alma no es una
excepción a estos hechos, y al conocer acerca de ellos, podemos alcanzar
nuestro pleno desarrollo como ser humano. Samael Aun Weor explica las leyes
fundamentales y las energías que necesitamos para aprovechar
conscientemente con el fin de alcanzar nuestro máximo potencial. Estas son las
mismas energías que alimentan la creación de un organismo, desde el más
pequeño átomo del universo más amplio. El ser humano está llamado a ser un
rey o una reina radiante de la naturaleza, pero para llegar a ese nivel, hay que
saber cómo.
Durante miles de años, muchos se han preguntado que son los cuentos acerca
de la fuerza misteriosa llamada el poder de la serpiente o el kundalini, sin
embargo, el método para alcanzar este poder se ha ocultado, incomprendido, o,
a veces, intencionalmente saboteado. Ahora, como una refrescante brisa de
primavera, Samael Aun Weor limpia el polvo y revela los misterios sagrados de
nuestra ciencia más antigua y sagrada. Con una sólida base en las escrituras y
el conocimiento práctico, el método para despertar y desarrollar la energía de la
Page 15/29

Download Ebook Los Misterios Del Fuego Kundalini Yoga Spanish Edition
raíz de la vida se hace clara y accesible a todos. Ya no es necesario teorizar o
debatir: a través de la práctica de las técnicas de este libro, uno puede saber. El
hombre tiene un sexto sentido y que, por medio de ese sexto sentido, el hombre
puede ver a los Ángeles y conversar con ellos. -Samael Aun Weor
"Esta breve -pero maravillosa- obra que nos entregara el Venerable Maestro
Samael Aun Weor, resume los Grandes Misterios Iniciáticos que permanecieron
ocultos durante milenios. Su esposa-sacerdotisa, la Venerable Maestra
Litelantes, nos solía decir: “Nuestro Señor Jesucristo entregó la enseñanza y el
Maestro Samael la explicó.” Y no sólo explicó los Evangelios -verdaderos
tratados de alquimia y cábala- sino que también explicó las obras de los grandes
alquimistas y cabalistas que en el mundo han sido, con un lenguaje sencillo y
esclarecedor. Gracias a nuestro amado Gurú podemos desentrañar los Grandes
Misterios que encierran los símbolos alquimistas, como es el caso del “Libro
Dorado de Abraham”, de Nicolás Flamel. Asimismo, en la pluma del Maestro
cobra sentido el simbolismo del tarot y deja de ser una mera “cartomancia de
feria” para convertirse en un profundo sistema de enseñanza simbólica de la
Gran Obra. El tarot que utilizó el Autor en la edición original es el tarot de
Marsella, que aquí reproducimos con imágenes coloreadas, las más
tradicionales. En todas estas obras, donde devela el tarot -sea de Marsella o
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Egipcio-, nuestro amado Gurú sistemáticamente atribuye el Arcano 21 al “loco
del tarot” y al Arcano 22 “la corona de la vida”. No omitimos aclarar el punto,
pues sus muy particulares razones tendría nuestro egregio Maestro. Invitamos al
amable lector a penetrar en estos extraordinarios Misterios.”
"Este polémico libro explica en detalle las distinciones sutiles entre las escuelas
positivas y negativas. Se incluyen muchas aventuras en los mundos internos, las
prácticas de la Alquimia - Tantra, claves importantes para diferenciar entre la
Magia Blanca y Negra, los ángeles y los demonios, y todos los fundamentos
esenciales del trabajo espiritual positivo." "Este libro es para los hombres de
voluntad de acero, a los grandes rebeldes, a las águilas altaneras, a los que no
doblegan jamás su cerviz ante la fusta de ningún tirano, a los superhombres de
la humanidad, y a los grandes pecadores arrepentidos, porque de ellos saldrá
una raza de Dioses."
LOS CHAKRASEn la ciencia antigua del tantra se considera al cuerpo como el
instrumento más perfecto para la expresión de la conciencia. Esa perfección se
lleva a cabo gracias al desarrollo de los centros psíquicos, o chakras.
Localizados en el sistema cerebroespinal, los chakras son el escenario sobre el
que se representa la interacción entre la conciencia superior y el deseo. En
consecuencia, conseguiremos un estado iluminado del ser mediante la
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comprensión y utilización de la energía de los chakras. Harish Johari, estudioso
y practicante del tantra, nos presenta los principios clásicos de los chakras, as&í
como la aplicación práctica que tienen actualmente. Despliega los misterios de
estos centros sutiles de la transformación con técnicas de visulización que son
esenciales para la práctica y la comprensión tántrica. Con bellas ilustraciones a
todo color.
“Cuando la religión se vuelve artificial, el arte tiene el deber de rescatarla”. El
arte puede mostrar esos símbolos, y así revelar las verdades profundas que
contienen. -Richard Wagner Parsifal, la épica ópera final de Richard Wagner,
aturdió al público y preparó el escenario para el descenso de la civilización
moderna. Durante más de cien años, Parsifal ha sido una de las obras
dramáticas más controvertidas del mundo, no sólo ha llevado a los mejores
compositores y escritores a lágrimas e inspiradoras generaciones de genios
creativos, sino que también fue admirado por Adolf Hitler. La narración de
Wagner del mito del Santo Grial y de los caballeros que la protegen mostró el
camino secreto para liberarse del sufrimiento, pero nadie lo entendió. El propio
Wagner nunca explicó a Parsifal, y a su paso miles de escritores, críticos y
artistas han intentado penetrar en sus misterios pero han fracasado, ya que no
fueron iniciados en la tradición secreta de la que provenían. Por último, en este
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libro de Samael Aun Weor, el significado de Parsifal se revela plenamente, y el
genio y los logros espirituales de Richard Wagner se hacen radiantemente
claros. “Sólo por el estallido de la Primera Guerra Mundial y el estreno
simultáneo del Parsifal en todo el mundo culto, será memorable en los fastos de
la humanidad el año 1914”. -Samael Aun Weor
"La sociedad es la extensión del individuo... Por lo tanto, si el individuo cambia
fundamentalmente, el mundo cambiará inevitablemente." Sobre esta base,
Samael Aun Weor da su examen más impresionante del estado de nuestro
mundo y cómo salvarlo. Uno de sus últimos setenta libros, La Revolución de la
Dialéctica es una mirada arrolladora y penetrante en nuestra mente y los estados
psicológicos que nos hacen sufrir. También es quizás su libro más práctico y útil,
ya que aquí se nos da una explicación magistral del método preciso, antiguo
para eliminar el sufrimiento y revolucionar nuestras vidas. Su síntesis práctica y
clara de las enseñanzas universales psicológicas que se encuentran en las
antiguas religiones y tradiciones esotéricas da los medios por los cuales
podemos crecer y desarrollarnos psicológicamente y espiritualmente. Momento a
momento vigilancia de uno mismo (auto-observación) en combinación con
revolucionarias técnicas de meditación conduce al despertar de la conciencia, la
aparición de la verdadera felicidad, y la restauración de una sociedad más
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humana y justa. "Si realmente queremos un cambio radical, si queremos un
mundo mejor, tenemos que cambiar individualmente Tenemos que cambiar
dentro de nosotros mismos,. Tenemos que alterar dentro de nuestra propia
individualidad los abominables factores que producen la miseria y el dolor en el
mundo. "- Samael Aun Weor
¿Qué conocemos verdaderamente acerca de ésta asombrosa estructura? ¿Por
qué hemos contemplado únicamente su cuerpo físico? ¿Cómo es su cuerpo
multidimensional? ¿No es cierto que todo lo que existe en el Universo se
sustenta gracias a un equilibrio entre lo masculino y lo femenino? Tiene entre
sus manos la primera publicación científica sobre la Geometría Sagrada de la
denominada Gran Pirámide de Guiza. Tras más de 2 años de investigación,
innumerables horas de labor y viajes a Egipto y Etiopía, Iván Paíno nos invita en
esta obra a través de numerosas ilustraciones, imágenes y datos precisos, a
observar con detenimiento más allá de la limitada percepción física para hallar el
Conocimiento. Gracias a la decodificación del arquetipo más influyente de
nuestra civilización, la Estrella de David, a las propiedades algebraicas del
número áureo y al estudio del campo fractal de este cuerpo geométrico, se abren
las puertas a un antiguo conocimiento perdido en la noche de los tiempos. Este
libro excepcional es un punto de inflexión en la manera que comprendemos a
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ésta construcción y a nosotros mismos. .
La temática desarrollada está basada en el conocimiento iniciático, enseñado
por los grandes maestros que han existido a través de la humanidad (el
gnosticismo primario), cristianismo puro, encierra este libro en sí mismo arteciencia- filosofía y religión, con explicaciones simples básicas que cualquier
persona interesada puede practicar, además que para la ciencia del espíritu
pueda ser completa debe reunir los requisitos anteriormente descritos. Habla y
aclara el autor que no es su conocimiento sino el extracto de parte de las
enseñanzas dadas por sus maestros, ya que es un conocimiento universal, dado
a los pocos, solo para aquellos verdaderamente serios en investigar los orígenes
propios y de sus vidas anteriores. Es simplemente una compilación de parte de
las enseñanzas descritas y que pueden extenderse a otras más profundas en
futuras publicaciones, es solo el principio de todo lo que aún nos falta por
conocer de nosotros mismos, por eso se nos enseñó en los templos iniciáticos
“homo, nosce te ipsum”, hombre, conócete a ti mismo, y conocerás el universo y
a los dioses. Palabras del autor. Bagnavanny.
Este libro fue escrito por Samael Aun Weor mientras estaba en prisión. El
documento oficial indica el motivo de su detención: "Este hombre, además de
cometer el delito de curar a los enfermos, es también el autor de un libro titulado
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El Matrimonio Perfecto que es un ultraje contra la moral pública y las buenas
costumbres de los ciudadanos". Este libro revela las experiencias intimas de la
vida de un Maestro de sabiduría, muchos pliegues y repliegues que permanecían
completamente obscuros y llenos de enigma para los devotos del sendero. Hoy
con este libro se rasga completamente el velo sagrado del Sanctum Sanctorum
del sagrado templo humano; donde solo brilla la gloria del Intimo, sentado como
un monarca divino e inefable en el trono sublime del corazón. “Este libro, que
versa sobre la Sabiduría del FUEGO, fue sacado de entre las llamas, y por ello
lleva la marca del fuego en el borde de sus páginas. Así convienen las cosas...
Es muy interesante, que un libro que trate sobre el FUEGO, lleve la marca del
fuego... Yo lo invito a usted, querido Hermano lector a penetrar en la poderosa
Sabiduría ígnea. Yo lo Invito a usted querido Hermano lector a penetrar en las
esferas ardientes de los Dragones del Fuego.” Samael Aun Weor
Una bruja es una mujer sabia, una sanadora. Sin embargo, durante demasiado
tiempo, esta palabra ha tenido connotaciones negativas. En este libro, Lisa
Lister, tercera generación de una estirpe de brujas, revela la historia oculta tras
este movimiento, por qué tantas fueron quemadas y, sobre todo, por qué la bruja
está despertando hoy en las mujeres de todo el mundo. Todas las mujeres son
brujas, y cuando se conectan con sus orígenes, confían en su intuición y usan su
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magia, pueden crear medicina para sanarse a sí mismas y al mundo. Este libro
es un relato con voz femenina, que acerca la sabiduría antigua al mundo
moderno, un repaso por las diferentes escuelas de brujería y sus prácticas.
Descubrirás entre, las diferentes propuestas de la autora, la rueda del año, los
sabbats y los ciclos de la luna; herramientas para mejorar tu intuición, incluidas
las cartas y la radiestesia... Porque no lo olvides: somos “las nietas de las brujas
que no pudieron quemar.
Superconciencia y Meditación: El objetivo de la meditación es entrar en contacto
con el Sí Superior, es decir, con aquella conciencia que trasciende la ordinaria
personalidad, y expresar, en la vida de todos los días, las elevadas energías
descubiertas en los Planos Internos. Para alcanzar este estado es necesario
practicar el desapego. El autor, siguiendo las mejores tradiciones del Yoga,
describe un método de ocho pasos diseñados para eliminar de nuestras vidas
obstáculos físicos, emotivos y mentales. La experiencia final es la de la
iluminación, que transforma radicalmente nuestra vida desde el punto de vista
exterior pero sobre todo interiormente: el individuo es inundado por una luz
superior a la de diez mil soles; el tiempo parece detenerse. El sentido de
separación del yo se disuelve. La conciencia personal confluye en una
conciencia mayor, entendiendo por fin, que siempre estuvo en contacto con ella.
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Durante dos mil años, las enseñanzas del cristianismo han cambiado
dramáticamente, especialmente con respecto a su fundador e inspirante, Jesús.
Maestro de la Cábala y del Hebreo, Jesús hizo públicas las enseñanzas
secretas, enfureciendo a los que estaban apegados a su poder y a sus
tradiciones. “Si no hubiera sido crucificado el Señor otra hubiera sido la suerte
del mundo occidental, ahora tendríamos sublimes rabies iluminados por todas
partes predicando el esoterismo Crístico. El esoterismo Crístico, la Cábala
secreta Judía y la santa alquimia, hubieran iluminado y transformado al mundo
totalmente.” Samael Aun Weor Aunque las verdaderas enseñanzas de Jesús
estuvieron oscurecidas y ocultas al público, ha llegado el momento de que sean
restauradas y conocidas. En Los Misterios Mayores, Samael Aun Weor revela la
base práctica de la auténtica Cábala, el cristianismo y la alquimia, la ciencia que
Jesús enseñó, que explica cómo volver al Edén: por la misma puerta que
salimos. El regreso al Edén es la "puerta estrecha y recta", la forma de ser
"nacido de nuevo". Cualquier nacimiento, ya sea de la carne o del espíritu, es
sexual. El autor también ofrece un relato sorprendente de la vida privada de
Jesús y su proceso de desarrollo. Lleno de ejercicios prácticos, profecías y guía
para la liberación del sufrimiento, Los Misterios Mayores es un manual esencial
para cualquier persona que anhele conocer por sí mismos la verdad de Jesús y
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su mensaje.
Hay dos clases de Sabiduría: La Doctrina del ojo y la Doctrina del Corazón. La
Doctrina del ojo es para los que se contentan con teorías espiritualistas, y la
Doctrina del Corazón es para los Iniciados auténticos. A la Doctrina del ojo
pertenecen todos los miembros de las llamadas escuelas espiritualistas, y tan
variable es su concepto como lo es el parecer de los que escriben. A la Doctrina
del Corazón pertenecen todos los Maestros de la Fraternidad Universal Blanca,
pues dentro de ella se encierran las verdades primievales de la Sabiduría Única;
la una nos llega por medio de la Deducción y la otra por medio de la Intuición; la
una la produce el Intelecto, la otra el Maestro Interno; la una es humana, la otra
es Divina. La Doctrina del Ojo robustece la Mente, por ello la Mente Materia es la
morada del deseo: ella piensa, raciocina, analiza, saca conclusiones y conduce a
la acción errada; todo lo quiere resolver por sí misma, sin tener en cuenta para
nada la Voz del Maestro Interno. El Maestro Interno no analiza, ni razona, ni
discurre, sino que su voz es la Voz de la Intuición. La Doctrina del Corazón abre
las puertas de la sala de la Sabiduría. Este curso es para todos los rebeldes de
todas las escuelas; para los que no contemporizan con amos; para los
inconformes de todas las creencias; para los que aún tienen algo de hombría y
les queda en su corazón una chispa de amor.
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Por primera vez en la historia de la humanidad, el camino de la Iniciación se
explica desde el principio hasta el final. En sólo veintiséis años, Samael Aun
Weor escribió sesenta libros, dio miles de conferencias y formó el movimiento
Gnóstico Internacional, inspirando a millones de personas a entrar en el camino
que nos conduce a salir de los sufrimientos. En las Tres Montañas, cuenta la
historia de su vida, revelando el conocimiento práctico secreto del verdadero
sendero espiritual de todos los seres humanos más grandes: Jesús, Buda,
Moisés, Krishna, Jeanne d'Arc y otros. Ésta es la trayectoria del Bodhisattva: El
Camino directo a la realización del ser. El camino directo es la única manera de
alcanzar las alturas del desarrollo espiritual. “En todos los libros sagrados de la
antigüedad se hace alusión al camino secreto, se le cita, se le nombra en
muchos versículos, más la gente no le conoce. Develar, indicar, enseñar la
senda esotérica que conduce a la liberación final, es ciertamente el propósito de
esta obra que tenéis en vuestras manos, querido lector.” -Samael Aun Weor
Revela el método secreto para crear el alma que Jesús insinuó en los
Evangelios Explica cómo los trabajos de Hércules representan las iniciaciones
espirituales que el alma puede lograr Enseña la Cábala y la Alquimia, que son
los dos árboles del Génesis de Moisés
El propósito del autor al compilar los libros de esta serie era ahorrarles a los
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estudiantes mucho tiempo y trabajo al proporcionar una síntesis condensada de
la considerable literatura sobre los temas respectivos de cada volumen,
proveniente principalmente de las plumas de Annie Besant y Charles
Leadbeater. La lista adjunta muestra la gran cantidad de libros de los que sacó.
En la medida de lo posible, el método adoptado fue explicar primero el lado del
formulario, antes del lado de la vida: para describir el mecanismo objetivo de los
fenómenos y luego las actividades de la conciencia que se expresan a través del
mecanismo. Las obras de Helena Blavatsky no se utilizaron porque el autor dijo
que la investigación necesaria en La Doctrina Secreta y otros escritos habría
sido una tarea demasiado vasta para él. Agregó: “La deuda con Helena
Blavatsky es mayor de lo que podría indicarse con citas de sus monumentales
volúmenes. Si ella no hubiera mostrado el camino en primera instancia, los
investigadores posteriores podrían nunca haber encontrado el rastro”.
En este libro se encuentran los misterios y los significados ocultos del Angel de
la Guarda de cada uno de nosotros. Encontrara el lector información util para
entender quien es Lucifer y porque ese nombre quiere decir “Traedor de la Luz”.
“El primer educador de todo gran iniciado se convierte, de hecho y por derecho
en la causa fundamental de todas las partes espiritualizadas de su genuina
presencia común”. Los poderes flamígeros del Ángel de la guarda resultan
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extraordinarios, maravillosos, terriblemente divinos. Aquí se explica el sentido
esotérico de varios personajes de diferentes religiones tales como Huehueteotl
(Dios del Fuego), Cerbero (Perro de tres cabesas), Longinus, Atlas, La Forja de
los Ciclopes, La serpiente del Eden, Xochicalco, El Dagron y el Calendario
Azteca(el cataclismo final). Descubra la energía dentro del organismo humano
que fue desde los antiguos tiempos analizada muy cuidadosamente en los
Colegios Iniciáticos de México, Perú, Egipto, Yucatán, Grecia, India, Tibet,
Fenicia, Persia, Caldea, Troya, Cartago. Los Códices mejicanos, Papiros
egipcios, Ladrillos asirios, Rollos del Mar Muerto, extraños Pergaminos, así como
ciertos Templos antiquísimos, sagrados monolitos, viejos jeroglíficos, pirámides,
sepulcros milenarios. ofrecen en su profundidad simbólica un sentido gnóstico
que definitivamente escapa a la interpretación literal y que nunca ha tenido un
valor explicativo de índole exclusivamente intelectual, símbolos con fondo
esotérico trascendental que en silencio dicen mucho. Los relatos Gnósticos,
escritos o alegorizados en cualquier forma artística, se orientan siempre hacia el
Ser. Los antropólogos gnósticos, en vez de reír escépticos -como los
antropólogos profanos- ante las representaciones de Diosas y Dioses de los
diversos panteones azteca, maya, olmeca; tolteca, chibcha, druida, egipcio,
hindú, caldeo, fenicio, mesopotámico, persa, romano, tibetano, etc., etc., etc.,
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caemos prosternados a los pies de esas Divinidades, porque en ellas
reconocemos al Elojim creador del universo. "Quien ríe de lo que desconoce
está en el camino de ser idiota."
Copyright: 659b96beeb733239b4a3ec7e6ceab9bb

Page 29/29

Copyright : boskovicko.cz

