H

ace unos dos mil años, antes de la aparición histórica de Jesús de Nazaret,
ningún habitante de Europa, América
y medio oriente, se hubiera podido imaginar cómo
sería la nueva religión que iba a imperar en Occidente durante los siguientes dos mil años, el cristianismo, y que actualmente tiene más de 2.000
millones de seguidores.
Lo mismo sucedió hace unos dos mil seiscientos años, cuando aún no había aparecido la figura
histórica del Príncipe Gautama Siddhartha Sakyamuni (el Buda); nadie por aquella época podía
tener la más ligera idea de cómo sería la nueva
forma religiosa y la nueva ascética que iba a surgir en Oriente, y que se ha mantenido durante los
últimos dos mil quinientos años, marcando la vida
de los más de 600 millones de seguidores que el
budismo tiene en el mundo.

Ni que decir tiene la religión musulmana, que
cuenta actualmente con más de 1000 millones de
seguidores. A principios del siglo VII, cuando Mahoma apenas tenía 25 años, ningún beduino del
desierto de Arabia podía imaginarse esa nueva religión que estaba en ciernes, y que tanta influencia
iba a tener en las costumbres y formas de vida de
los países árabes, en los siglos venideros.
Actualmente estamos viviendo un proceso histórico similar a los anteriormente mencionados.
Pocas personas pueden imaginarse hoy en día,
cómo será la nueva religión que en un próximo
futuro terminará imponiéndose en el mundo…
En esta conferencia nos proponemos analizar
la ascética religiosa que se establecerá en la ERA
DE ACUARIO.
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M a it reya: El Bud a del
Futuro
Ante todo debemos decir que
la nueva religión del futuro, es
tan antigua como el mundo. Se
trata de la antigua Religión Sabiduría de los primeros tiempos
de la humanidad, el germen de
donde han surgido todas las religiones conocidas. Con el paso de
tiempo las formas religiosas decaen, y es necesario la venida de
“nuevos mensajeros de lo alto”,
que redescubran y restauren los
principios inmortales de la Religión Primigenia…
En la tradición budista, millones de fieles esperan la venida
de Maitreya, el buda que establecerá una nueva era para el
budismo. Maitreya, el quinto de
los mil budas que se encarnarán en esta Era, es considerado
el “Buda del futuro”. Su nombre deriva del sánscrito maitri,
que significa “amor bondadoso o
universal”.
Es interesante destacar que el
maestro Samael es el quinto de
los siete espíritus ante en Trono,
citados en el Apocalipsis de San
Juan. Los gnósticos vemos en
esta coincidencia, una señal esotérica de la venida de Maitreya.
También es interesante destacar
que en la iconografía budista
Maitreya es representado, generalmente, en una forma distinta
a como se representa a los demás
budas. Todos suelen estar sentados en la posición oriental de
piernas cruzadas, pero Maitreya siempre está sentado al estilo
occidental, como en una silla o
pedestal. Esta es otra señal esotérica que indica que Maitreya
no aparecerá en oriente, como
se le espera, sino en occidente.
El mito o leyenda sobre Maitreya dice que nacerá entre los
seres humanos en tiempos de
oscuridad, cuando la enseñanza
del Buda del Presente (Sidharta)

se haya degenerado. Maitreya redescubrirá y restaurará el Dharma (la Enseñanza) para beneficio de toda la humanidad.
Esos tiempos de oscuridad
son ahora. Nunca antes como
ahora, el hombre estuvo en mayor ignorancia de los misterios
divinos. Nunca como ahora, el
hombre se alejó tanto de la divinidad. Son momentos de “crisis
de valores y bancarrota de todos
los principios morales y espirituales”, en los que se hace necesaria la aparición de un Guía que

58 - El Áureo Florecer - Número 29 - Septiembre 2011

marque el camino de la regeneración espiritual…
Entendemos perfectamente
que para un budista contemporáneo es muy difícil, por no decir
imposible, aceptar que Maitreya
ya ha venido; que el maestro
Samael es el Maitreya esperado… Así de imposible debió ser
para un judío del siglo I antes de
Cristo, reconocer a Jesús como
el Mesías prometido, como el
Ungido o Cristo de Dios que el
pueblo Hebreo esperaba, y que
aún sigue esperando…
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Siempre son “pocos” los que
tienen la gracia de reconocer en
su tiempo, a un maestro venido
de “lo alto”… De hecho, este es
un gran misterio: el que unos pocos tengan “oídos para oír y entendimiento para entender”, y la gran
mayoría no.
¿Por qué sucede esto siempre
así? ¿Cuál es la razón por la que
unos hombres “dormidos” reconocen la presencia de un maestro verdadero, y otros no? Imposible para nosotros descifrarlo.
Una posible respuesta podemos
hallarla en un pasaje del Evangelio de San Juan.
Se dice que Jesús paseaba
solo por el Templo de Salomón,
cuando un grupo de Fariseos se
le acercaron y le preguntaron:
– “¿Hasta cuándo nos vas a tener en dudas? Si tú eres el Mesías,
dínoslo de una vez”.
Jesús contestó:
-“Ya os lo he dicho y no me habéis creído. Las cosas que yo hago
con la autoridad de mi Padre, lo
demuestran claramente; pero vosotros no creéis porque no sois de
mis ovejas. Mis ovejas reconocen
mi voz, y yo las conozco y ellas me
siguen”… (Juan, 10:22).

En definitiva Jesús vino a decirles: “No sois de los míos… Los
míos me reconocen…”.
Los hechos son los hechos y
ante los hechos hemos de rendirnos: por alguna razón que
nosotros no alcanzamos a comprender, algunas personas reconocen al maestro Samael como
el nuevo mensajero o Avatar de
Acuario, y otras no.
Personas cercanas a la Maestra Litelantes comentan que en
alguna ocasión dijo que el maestro era como un cometa, que
arrastra su estela luminosa. Esa
estela estaba formada por todo
un grupo de Seres o mónadas
espirituales que están ligados
al maestro Samael. Cuando el
cometa desciende, esos Seres se
precipitaron hacia abajo; cuando
el cometa se levanta, todas esas
Chispas divinales son llamadas
hacia la enseñanza que lleva
al Conocimiento y a la Gran
Realidad.
Esta analogía explica en parte, el misterio del reconocimiento de un verdadero maestro. Es
decir, ya existe una ligazón interna que se manifiesta en los
hechos externos de la vida…
“Son de los míos”.

L a Nueva Rel ig ión del
Mundo
Pero… ¿cómo será la futura
religión del mundo?, ¿qué características tendrá?, ¿cuál será la
forma de ascetismo o práctica
espiritual en Acuario?...
El maestro Samael nos dice
lo siguiente: “La futura Religión
del mundo será una mezcla de
lo mejor del budismo y lo mejor
del cristianismo esotérico”. Y amplia esta afirmación, diciendo:
“El porvenir esotérico y religioso
de la humanidad del mañana,
tendrá indudablemente lo mejor
del esoterismo crístico y lo mejor
del esoterismo budista; es decir,
el esoterismo budista y el esoterismo crístico tienen que integrarse,
fusionarse…”.
¿Por qué es posible esta fusión? ¿Por qué y cómo dos religiones tan diferentes en muchos
aspectos, pueden integrarse?
Respuesta del maestro: “Porque Cristo y el Buda son dos factores íntimos que cada uno lleva
en su interior… Son dos aspectos
de nuestro mismo Ser… Buda y
Jesús, o Buda y el Cristo se complementan dentro de nosotros
mismos”...
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Cristo Íntimo... Vino a enseñamos la Doctrina del
Alma humana, la Doctrina de Tiphereth, la Doctrina del Chrestos Íntimo”.
Para entender estos misterios, debemos acudir
al esquema íntimo del Ser: El Árbol de la Vida.
Los 10 sephirotes del árbol cabalístico, son la síntesis de la totalidad de nuestro Ser. Atman-Budhi,
es decir el Íntimo y el Alma Espiritual, sintetizan
la Doctrina del Buda Interior. Estos dos sephirotes
están íntimamente relacionados con Netzach, la
mente, de ahí la característica abstracta de la filosofía budista.
Nos dice el maestro Samael que cuando un Iniciado alcanza la 4 Iniciación de Misterios Mayores, recibe el título de “Buda”, entonces su Divina
Madre Kundalini con infinito amor pone sobre la
cabeza del Iniciado el manto amarillo de los budas
y la extraordinaria diadema en la cual resplandece
el Ojo de Shiva. Entonces la Madre Divina exclama: “¡Este es mi hijo muy amado!”. Y luego añade:
“Él es un BUDA”.
Por otra parte, Chokmah-Tipheret, (es decir,
el Segundo Logos, el Cristo, y el Alma Humana),
sintetizan la Doctrina del Cristo Íntimo, la Doctrina
del Hijo del Hombre. Estos dos sephirotes están
íntimamente relacionados con el sephirot Hod, el
mundo astral, y esta es la razón por la que en la
3ª Iniciación de Misterios Mayores se le ilustra al
Iniciado sobre el Drama Crístico, representándolo
él mismo vivamente en el mundo astral…

Para entender esto debemos conocer a fondo
qué mensaje trajeron estos maestros al mundo. Y el
maestro continúa diciéndonos: “Buda, Gautama
Sakyamuni, trajo la Doctrina del Buda Interior”.
¿Y quién es el Buda Interior?: “Es el Íntimo, el
Buda (Atman-Budhi, hablando en lenguaje rigurosamente sánscrito-teosofista. Chesed-Geburat, hablando en lenguaje estrictamente cabalista). Ese es el
Buda Íntimo de cada cual; y Gautama nos trajo esa
Doctrina del Íntimo”.
¿Y qué mensaje trajo Jesús?. “En cuanto al Cristo, cambia la cuestión: Jesús trajo la Doctrina del
Cristo Íntimo”.
“Jesús de Nazareth, el Gran Kabir, el Gran Iniciado Gnóstico, uno de los miembros más exaltados de la
Orden de los Esenios y que viviera hace muchos siglos,
allá, a orillas del Mar Muerto, trajo la Doctrina del
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los hechos… ¡Cristianismo Puro, Esotérico, es el que
necesitamos! ¡Pero un cristianismo viv,o no un cristianismo muerto; un cristianismo gnóstico, que pueda
transformarnos radicalmente!”.
Entonces, ¿qué es lo MEJOR de esas dos
religiones?
Lo mejor del budismo y del cristianismo es la
enseñanza que trata sobre:
-El Camino del Matrimonio Perfecto
-El Sendero del Hogar Doméstico
-La Vía del Agni-Yoga
-La Doctrina del Fuego
Y nos recuerda el maestro: “Estoy hablándoles
del Fuego y de la Doctrina del Fuego, y de los signos maravillosos del Agni-Yoga; el cristianismo puro
y el budismo exacto que ustedes deben tratar de
comprender”.

CONCLUSIONES:
1ª.- Cada uno de estos dos maestros trajo un
mensaje de nuestro propio Ser… Un mensaje íntimo, esotérico.
2ª.- Ambos mensajes se complementan en la
Gnosis de Acuario.
3ª.- El Maestro Samael es el unificador del
esoterismo budista y el esoterismo crístico en esta
Nueva Era.
Pero ahondemos más en esta cuestión: ¿qué es
lo MEJOR del budismo y del cristianismo? Y aquí
debemos ser muy claros, pues lo que hoy conocemos por budismo y por cristianismo dista mucho
de ser lo que originalmente fueron.
Nos dice el maestro Samael: “Buda, Gautama
Sakyamuni, trajo la Enseñanza a la India…
Desafortunadamente, a través de los siglos, la
enseñanza budista original se ha perdido; hoy es
‘muy poco’ lo que queda de la auténtica enseñanza
de nuestro Señor el Buda”.
Por otra parte, nos dice: “El cristianismo tiene
dos aspectos: el primero es el aspecto EXOTÉRICO o
público, el de las tradiciones populares. El segundo es
el aspecto ESOTÉRICO, oculto… El primero viene
a ser el de la multitud; el segundo, el de los selectos”.
“Ha llegado la hora de un cristianismo más esotérico,
más puro, más real. Ha llegado la hora de salir de la
cuestión meramente histórica y pasar a la realidad de

Declaración de Principios
El primer libro que escribió el maestro Samael
Aun Weor, en 1950, fue toda una Declaración de
Principios, en la que dejó muy claro cuál iba a ser
el núcleo central de su Enseñanza: “En este libro,
el Matrimonio Perfecto, se enseña e ilumina sobre el
SENDERO DEL HOGAR DOMÉSTICO... Muchos libros se habían escrito sobre el ‘Sendero del Místico’ y sobre el ‘Sendero del Yogui’, pero jamás en la
vida se había escrito sobre el SENDERO DEL HOGAR DOMÉSTICO”.
“Yo en este libro sólo me ocupo del ‘Sendero del
Hogar Doméstico’ por ser el más práctico. Todos vivimos en comunidad, en sociedad, y hacía falta un
libro que nos mostrara el CAMINO DE LA INICIACIÓN dentro
de la misma intimidad del hogar”. “A
mí me tocó cumplir
esa misión, y he escrito este libro con el
único anhelo de que
cada cual encuentre
el SENDERO DE
LA INICIACIÓN
dentro del mismo
medio ambiente en
que vive”. “Este libro
viene pues a llenar
una necesidad de la
época, cual es iluminar el ‘Sendero del
Hogar Doméstico’
para que los seres
humanos se acerquen
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a su DIOS INTERIOR sin necesidad de aislarse del
mundo, ni de abandonar su hogar ni sus hijos”. “Estoy
pues, satisfecho de mi obra y aunque sé que los críticos
se mofarán de ella, y los pseudo-espiritualistas la ridiculizarán, allá va mi libro al campo de batalla, pues
yo sé muy bien que el tiempo hará justicia, porque este
libro será la base sobre la cual se cimentará la EDAD
DE ACUARIO”.
En esta declaración de principios, el maestro estableció las bases en las que se cimentará la ascética espiritual de Acuario: El Matrimonio Perfecto.
Los templos de la nueva religión del mundo, las
nuevas iglesias, mezquitas y sinagogas, estarán en
el hogar de los matrimonios iniciados en los misterios del Matrimonio Perfecto. Los sancta sanctorum de la religión del futuro, serán las “cámaras
nupciales” de esos hogares. En esas alcobas estará
el Ara sacra del supremo sacrificio, donde se entregarán las ofrendas a Dios.

La nueva religión del mundo será la religión de
la propia conciencia; la religión del libre albedrío,
donde cada individuo tendrá libertad para obrar
como quiera, siendo consciente de que tendrá que
dar cuentas de todos sus actos. Ésta será la única
ley de la nueva religión. Se acabarán las instituciones rígidas e intransigentes, la esclavitud espiritual
ejercida por los preceptores y líderes religiosos; el
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hombre no será víctima de esa ignorancia que ha
originado la “esclavitud religiosa de los ciegos guías
de ciegos”.
Esta importancia del hogar y de la pareja para
seguir el camino espiritual, “es el cristianismo puro
y el budismo exacto que todo estudiante gnóstico debe
tratar de comprender”. Es por esta razón que ahora
vamos a estudiar aspectos esotéricos y poco conocidos del cristianismo y del budismo, para que
veamos que en sus orígenes la vía del Matrimonio
Perfecto era el eje central de estas religiones.
Aspectos esotéricos y poco conocidos del
Cristianismo:
La visión que la mayoría de las personas tiene
sobre la religión cristiana (especialmente de la secta católica) es la de los obispos, cardenales y curas,
la de los monjes y monjas, todos entregados a una
vida espiritual en la que el celibato juega un papel fundamental… El Sendero del Hogar Doméstico
choca directamente con ese requisito que, según el
dogma de la Iglesia, es imprescindible para seguir
el camino de aquellos que desean entregarse completamente a Dios…
Pero… ¿fue siempre así? ¿Lo pregonó Jesús
en su Enseñanza? ¿Se lo exigió a sus discípulos?
Sorprende que en el Nuevo Testamento, el cual
se supone conserva las enseñanzas de Cristo y los
Apóstoles, no encontramos ninguna cita donde se
plantee el celibato de los Ministros consagrados.
Jesús mismo no lo planteó, ni lo exigió, como
requisito previo en su selección de los doce y tampoco lo hicieron los Apóstoles para los que presidieron las primeras comunidades cristianas.
Es curioso lo tarde que la Iglesia adoptó esta
postura sexual para los sacerdotes y monjes, ya que
aunque tuvo su germen en el Concilio de Roma
del año 386, es en el Concilio de Letrán, en 1139,
donde se hace norma de obligado cumplimiento.
Es evidente que se trata de una tradición o imposición posterior, que nada tiene que ver con la
enseñanza original… ¿No tendrá algo que ver esto
con la profecía de Pablo en su primera carta a Timoteo, cap. 4, versículos 1-3?: “Empero el Espíritu
dice manifiestamente, que en los venideros tiempos
algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus de
error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía
hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia.
Que prohibirán casarse…”.
En la misma carta a Timoteo, en el capítulo
3, versículos 1-5, viene a decir: “Si alguno apetece
obispado, buena obra desea. Conviene, pues, que el
obispo sea irreprensible, marido de una mujer, so-
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lícito, templado, compuesto, hospedador, apto para
enseñar; no amador del vino, no heridor, no codicioso
de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno
de avaricia; que gobierne bien su casa, que tenga sus
hijos en sujeción con toda honestidad. Porque el que
no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia
de Dios?”…
Leamos también, lo que Pablo escribe en la Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 5:
“¿No tenemos potestad de traer con nosotros una hermana mujer también como los otros apóstoles, y los
hermanos del Señor, y Cefas (Pedro)?”…
Estos pasajes de las cartas Pablo demuestran
que el celibato fue una posición sexual que nada
tuvo que ver con el cristianismo original. Todo lo
contrario, el matrimonio era un requisito para alcanzar el Reino de Dios; es por eso que lo mejor
del cristianismo esotérico quedó magníficamente
expuesto en el dicho 22, del Evangelio gnóstico de
Tomas:
“Cuando seáis capaces de hacer de dos cosas una,
y de configurar lo interior con lo exterior, y lo exterior
con lo interior, y lo de arriba con lo de abajo, y de
reducir a la unidad lo masculino y lo femenino, de
manera que el macho deje de ser macho y la hembra
hembra… entonces podréis entrar en el Reino”.
Lo mejor del cristianismo esotérico es el “Misterio de la Cámara Nupcial”, citado en el Evangelio gnóstico de Felipe, donde la pareja conocedora
del secretum secretorum de la santa Alquimia, logra
el despertar del Fuego Sagrado y el androginismo
primigenio, que lleva a la Unidad con Dios…

Aspectos esotéricos y poco conocidos del
budismo:
De forma similar a como vimos con el cristianismo, la visión que la mayoría de personas tiene
sobre el budismo, es la de los monjes y monjas de
cabeza rapada, entregados a una vida monástica,
en la que el celibato juega también un papel fundamental en su ascética religiosa... Pero, ¿fue siempre
así?. Nos dice el maestro Samael que hoy es “muy
poco” lo que queda del auténtico budismo; que “la
enseñanza budista original se ha perdido”…
Podemos afirmar que la idea filosófica y romántica que en occidente existe sobre el budismo, nada
tiene que ver con sus orígenes y con su fin último.
Mas… ¿qué es “lo poco” que queda de él? ¿Dónde podemos encontrar hoy, restos de la enseñanza
original? Veamos unas interesantes respuestas que
el Dalai Lama dio al respecto del celibato, que están extraídas y traducidas del libro The Power of
Compasion.
Se le preguntó al Dalai Lama: -¿Se requiere del
CELIBATO para alcanzar la Iluminación?
El Dalai Lama, respondió: -“Pienso que generalmente NO... Creo, desde el punto de vista del ‘Vinaya
Sutra’, que el propósito principal del celibato consiste
en tratar de reducir el deseo y el apego”. “Desde el
punto de vista del Tantrayana, particularmente de la
más alta Yoga Tantrayana, la ‘energía’, las ‘secrecio-
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nes’ o el ‘goce especial’, es la fuente de energía utilizada para disolver el nivel grosero de la conciencia o el
nivel grosero de la energía (que nosotros llamamos
el YO). A través de la experiencia de ese goce especial, existe la posibilidad de que el nivel grosero sea
disuelto. Así que las ‘secreciones’ son el factor clave
para el goce”.
“En Budismo Tibetano, especialmente si usted
observa la iconografía de las deidades y sus consortes, puede ver un montón de simbolismo muy explícitamente sexual que a menudo causa una impresión
equivocada. En este caso el órgano sexual es utilizado,
pero el movimiento de la energía que tiene lugar es,
finalmente, completamente controlado”…
“La energía nunca debe ser dejada salir. Esta
energía debe ser controlada y regresada hacia otras
partes del cuerpo. Lo que se requiere para el practicante de Tantra es desarrollar la capacidad para utilizar las facultades propias de gozo y de experiencia extática, que son específicamente generadas a través del
flujo de los fluidos regenerativos dentro de los canales
de energía propios. Es crucial tener la capacidad de
protegerse a uno mismo del error de la emisión”…
“No se trata justamente de un acto de pura sexualidad ordinaria. Y aquí podemos ver que existe una
clase de conexión especial con el celibato. Especialmente en la práctica del «Kalachakra Tantra», el precepto de protegerse a uno mismo de la emisión de la
energía es considerado muy importante”.
Después le hicieron una nueva pregunta al Dalai Lama, en la que se enfatizaba en un aspecto
muchas veces olvidado al tratar el tema sexual: el
papel de la mujer… “La respuesta que usted ha dado
sobre la necesidad del celibato y el uso del goce y la
no-emisión vino desde el punto de vista del hombre.
¿Por qué nunca se menciona el aspecto de la mujer en
estas prácticas? ¿Qué necesita hacer con su energía
una mujer para conseguir la Iluminación a través del
goce?”.
A lo que el Dalai Lama contestó: “Es la misma
técnica y el mismo principio. De acuerdo a algunos
de mis amigos indios, los practicantes del Tantrayana
Hindú también realizan la práctica de Kundalini y
Chandralini. Mi información es que la mujer también
tiene alguna clase de energía, de secreciones. Así que
es el mismo método”.
En estas respuestas el Dalai Lama nos habla de
otro tratamiento del “problema sexual”, más allá
del celibato. El celibato es visto como una práctica
que tiene como objetivo “reducir el deseo y el apego”
al sexo; mas, una vez reducidos, ¿qué hacer con la
sexualidad? He ahí donde entra la Vía del Matrimonio Perfecto (“la más alta yoga Tantrayana”).
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El celibato no es un fin en sí mismo, sino una
ascética temporal o preparatoria para seguir después el Sendero del Hogar Doméstico. Lamentablemente, con el tiempo se perdió la enseñanza
original y hoy solamente quedan “restos” de la auténtica enseñanza.
La desconocida tradición Ngak-Phang, del
budismo tibetano
En el Tíbet existía una tradición budista poco
conocida, que conservaba en secreto las enseñanzas originales del budismo. Después de la invasión
china del Tíbet, esta tradición peligró debido al
éxodo. Se distingue esta tradición por seguir la Vía
en Pareja:
-Ngagpa (es un practicante Ngak’phang
masculino).
-Ngagmo (es una practicante Ngak’phang
femenina).
Esta tradición permite una práctica en familia, en consonancia con la idiosincrasia propia de
la Nueva Era de Acuario. Un compromiso con la
práctica budista sin tener que ser célibe, relacionándose con la familia, los amigos y la sociedad en
general, pero mirándolo todo con la misma base de
liberación y convirtiendo todos los momentos en
la Tierra realizables para la práctica. Nos dice esta
tradición que el budismo no fue primariamente
monástico o estrictamente ordenado desde el conjunto de los votos de la “Sangha Roja” (los votos
de guelong). Es más, los lamas Ngak’phang, desde la
preservación de sus linajes tántricos, suelen tener
conocimientos mucho más profundos del camino
tántrico, que es la base fundamental del budismo
Vajrayana.
Los fundadores de las escuelas antiguas del budismo tibetano fueron ngagpas. En esa época todos los practicantes eran familias ngagpas, como el
propio Gurú Rinpoché (Padma-sambhava), el cual
tenía su consorte tibetana, Yeshe Tsogyal…
Los ngagpas pueden ser personas que pasan desapercibidas en la sociedad, pero son reconocidos
por dejar crecer sus cabellos y llevar alguna parte
del hábito de color blanco, como en la época de los
grandes Mahasidas en la India.
Se les conoce como la Sangha (comunidad)
Blanca, para distinguirlos de la Sangha Roja, formada por todos los monjes budistas de las diferentes escuelas tibetanas. La Sangha Blanca es una
comunidad de practicantes de yoga ordenados de
acuerdo a los Samayas tántricos del budismo tibetano. Y aunque están ordenados, los ngagpas (hombres) y ngagmos (mujeres) son cabezas de familia
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y no están vinculados a los mismos compromisos como los de la
tradición monástica o los votos
del Vinaya de la Sangha Roja.
Los monjes de la Sangha
Roja renuncian a la vida mundana, haciendo hincapié en observar el celibato, la abstinencia
al alcohol y la carne, y así sucesivamente. Los ngagmos y ngagpas
se basan en la renuncia interior
y no en la renuncia externa.
Tratan de transmutar las circunstancias de la vida cotidiana

como los medios para la práctica (lo que nosotros llamamos
“el gimnasio psicológico de la
existencia”). Las relaciones con
la pareja, familia, amigos y compañeros de trabajo son considerados como la base misma de
la liberación y todas las facetas
de las circunstancias de la vida
constituyen un terreno viable
para la práctica.
Llama en este caso la atención el tema del pelo largo. Los

célibes se rapan la cabeza. Los
casados se dejan el cabello largo.
En el conocimiento esotérico se sabe de la íntima relación
que existe entre el cabello y la
sexualidad. La fuerza y la pureza sexual han sido muchas veces
simbolizadas por el pelo largo.
Por ejemplo: ¿Dónde radicaba la
gran fuerza de Sansón? ¿Quién,
sino Dalila, su mujer, acabó con
su fuerza al cortarle su cabello
mientras dormía? ¿Y cuándo
recobró Sansón la fuerza que le
permitió liberarse de los Filisteos, que lo tenían encadenado?
Solamente cuando de nuevo le
creció el cabello…
Y que diremos de María
Magdalena. Normalmente suele
ser representada en esculturas
y pinturas con la cabellera tan
larga como su cuerpo. Este es un
símbolo de la pureza sexual en
la mujer; de ahí el velo que antiguamente llevaban las mujeres
en las iglesias, que representaba
el himen y la castidad sexual
bien entendida (la castidad científica). Quién sino la Magdalena,
lavó con sus lágrimas los pies de
Jesús, en casa de Simón, y se los
secó con sus cabellos: magnífica
representación del “lavatorio de
pies” (la purificación de los pecados cometidos en el camino de
la vida)…
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El mismo Jesús, que perteneció a la casta de los
Esenios, llevaba el cabello largo, como todo Esenio. Éstos también vestían largas y blancas túnicas,
como los grandes Mahasidas de la India, que conservaban perfectamente limpias…

Y que diremos de los misteriosos Mamas de la
Sierra Nevada de Santa Marta, que visten de blanco impoluto y llevan el pelo largo como distintivo
de su tradición. Ellos usan, a partir de la pubertad,
el poporo, simbólico objeto formado por una calabaza de forma fálica, en la que introducen un palo
para mezclar el polvo de conchas marinas, con la
hoja de coca que mascan continuamente… Todas
estas tradiciones esotéricas nos señalan la relación
que existe entre el cabello largo y el conocimiento
de los misterios sexuales…
Una de las grandes prácticas de los ngagpas tibetanos, es el Ritual Chöd. Sus practicantes son
llamados Chödpas. La palabra chöd significa “corte”, indicando la naturaleza de este rito que está
esotéricamente relacionado con la práctica que el
maestro Samael nos entregó, en la Didáctica Concreta para de la Disolución del Yo.
De esta for ma vemos que la Tra dició n
Ngak’phang conserva los tres puntos esenciales
del budismo original, que el maestro Samael supo
adaptar perfectamente a la forma de vida y mentalidad de occidente:
-El Nacer: es decir, la práctica de la alta yoga
tantrayana, que nos permite realizar la transmuta66 - El Áureo Florecer - Número 29 - Septiembre 2011

ción y sublimación de nuestras secreciones sexuales, “al tener la capacidad de protegerse a uno mismo
del error de la emisión”…
-El Morir: practicando la Psicología de la
Muerte del Yo, que de manera tan extraordinaria
el Ritual Chöd representa en forma dramática…
-El Sacrificio por la Humanidad: la Vía
de Renunciación, que es parte del compromiso Ngak’phang para seguir del Camino del
Bodhisattva…
Uno de los grandes ngagpas del siglo XX, fue el
Lama Dudjom Rinpoche (1904-1987), que aunque
fue un destacado dirigente de una de las cuatro
escuelas del budismo tibetano, la escuela antigua
o Nyingma (a la que en sus últimos años de vida
ayudó mucho para formar centros de esta escuela
en occidente), nunca dejó de ser un ngagpa, conservando y trabajando por el mantenimiento de su
linaje esotérico.
Y queremos ir finalizando esta conferencia con
una anécdota interesante, que nos da otra señal
más de la acción del Buda Maitreya, el maestro
Samael, en esta época. En una entrevista realizada
en Valencia por Cuadernos de Budismo, y publicada
en la primavera del año 2001, le preguntaron al
Lama Shenphen Dawa Norbu Rinpoche:
“Rimpoché, los linajes tibetanos son muy extensos,
y parece que cuando empiezas a estudiarlos necesitas muchas vidas para poder abarcarlos. Según usted,
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CONCLUSIONES
FINALES:

¿cuáles serían las Enseñanzas
más esenciales para los occidentales, que decimos tener poco
tiempo y que necesitamos una
enseñanza sencilla, pero a la vez
completa?”.
A lo que el Lama contestó:
“Por la experiencia de los viajes
con mi padre por todo el mundo, y
por el trato con la gente que se ha
sentido atraída por las enseñanzas
espirituales del budismo, creo que
el budismo todavía no está completamente enraizado en Occidente... Todavía no ha llegado el
momento en que realmente hayamos integrado bien esta conexión
entre la experiencia occidental y
oriental y estamos en el proceso
de aprender cómo comunicar, de
entender las diferencias culturales
y, lo más importante, entender la
mente occidental…”.
Y continúa diciendo: “Hace
falta crear una nueva forma de
dar enseñanzas en la que la IMPORTANCIA y la UBICACIÓN FAMILIAR debe ser preservada y mantenida a la vez que
la práctica espiritual. Hace falta
una dirección en este sentido”…

Como ya hemos dicho, el
Buda Maitreya (el maestro
Samael), trajo la enseñanza que
integra perfectamente el budismo con la mentalidad cristiana
occidental. La Gnosis permite la
unificación de budismo esotérico
con el esoterismo cristiano.
El maestro Samael redescubrió los principios de la antigua
Religión Sabiduría de los primeros tiempos de la humanidad; restauró los principios del
budismo y del cristianismo, en
esa síntesis maravillosa que es la
Gnosis.
El maestro Samael trajo de
nuevo al mundo “La Doctrina
del Fuego”.
El Fuego Sagrado, producto
de la transmutación sexual, es la
única fuerza que puede regenerar
al hombre.
Ese Fuego sólo puede despertar con la fuerza del Amor:
siguiendo la senda del Matrimonio Perfecto.
En la antigua Iniciación
Drusa, el Iniciador le dice al
Iniciado:
“Busca una mujer que te ayude
a despertar el Fuego”.
“Cuídate de la mujer que puede apagar tu Fuego”.
“Á m a l a s i n d e s e o, y s i n
profanarla”.
Estas mismas premisas sirven
para la mujer, indicándosele que
busque un hombre que le ayude
a despertar el Fuego, y que se
cuide del hombre que se lo pueda
apagar. Que lo ame sin deseo y
sin profanarlo… Es posible amar
sin deseo. Cuando se logra, se
ama con amor…
El maestro Samael nos abrió
los ojos para poder entender todos estos misterios, y nos entregó
lo mejor del budismo y del cristianismo para que no perdamos

el tiempo con la erudición libresca, y nos entreguemos al trabajo
interior del despertar del Fuego,
de la Muerte del Yo, del Nacimiento Segundo, y del Sacrificio
por la Humanidad…
A modo de agradecimiento
a nuestros queridos maestros,
Samael y Litelantes, nos despedimos con una frase del Precioso
Gurú, Padma Sambhava, considerado el segundo de los mil budas, que perfectamente podría
decir hoy en día, el quinto de
los mil budas, el Buda Maitreya
Samael:

“Vine como lluvia que cae
por el mundo en formas innumerables, para quienes estén listos para recibirme”.
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