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Ensenada, Baja California a 11 de mayo de 2018.

SEXTO MENSAJE “LOS CINCO ASPECTOS DE LA MADRE DIVINA”
“Los navegantes de la sabiduría se deslizan por entre las aguas
en la barca de Ra. Yo les guio en las noches terribles,
Soy Stella Maris, La Virgen del Mar,
Isis, a quien ningún mortal ha levantado el velo”

Con el mayor gusto nos dirigimos a toda la comunidad gnóstica del país para invitarlos a venerar a nuestra
Divina Madre, en este dia tan especial para todos nosotros y a la vez, felicitar a todas esas valientes mujeres que
hoy son madres y les dedicamos este mensaje que con el verbo del V. M. Samael lo hemos realizado.
Los Misterios Isíacos del viejo Egipto de los Faraones, y el país asoleado de Kem nos dicen:
“Yo soy la cobra sagrada de los grandes misterios. Puedo premiar a mi hijo o castigarlo, atraer
sobre el amistad o enemistades. Tengo cinco aspectos fundamentales y hasta puedo perdonar el
karma de mi hijo. Soy aquella a quien ningún mortal ha levantado el velo”.
El Maestro Samael, nos devela el misterio de los cinco aspectos de la Madre Divina:
1. LA INMANIFESTADA KUNDALINI. La primera es NEPHTIS, primer aspecto, es nada menos que la
inmanifestada Prakriti millones y billones de universos nacen y mueren entre el seno de la Prakriti.
Todo cosmos nace de la Prakriti y se disuelve en la Prakriti, todo mundo es una bola de fuego que
se enciende y se apaga entre el seno de la Prakriti.
2. LA MADRE KUNDALINI. Es el segundo aspecto que es pura ternura, puro amor, pura sabiduría.
En los textos de alquimia medieval, la Kundalini es la signatura astral del esperma sagrado, Stella
Maris, la Virgen del Mar, quien guía sabiamente a los trabajadores de la Gran Obra. Entre los
Aztecas ella es Tonatzin, entre los griegos la Casta Diana y en Egipto es Isis.

Tonatzin

3. LA TERRIBLE HÉCATE. Proserpina, Coatlicue, reina de los infiernos y la muerte. Yo
una vez le dije: – ¡Madre, yo te amo –dirigiéndome al tercer aspecto (en ese
momento parecía ella la Muerte en persona). – Yo te castigaré cuando sea
necesario... –fue la respuesta–. Ni modo, “a callarme el pico”. Sin embargo, le sentía
amor, puesto que era mi Madre... Pero es el tercer aspecto.

Coatlicue

4. LA MADRE NATURA. ¿Quién cuenta los cromosomas? ¿Quién hace que el varón aporte 24
cromosomas para la célula germinal? ¿Quién hace que la mujer aporte otros 24, para sumar 48 y
formar la célula germinal? ¡Sólo la Madre Natura lo hace! La Madre Natura, particular, individual que
es una parte de nuestro propio Ser. El rostro de mi Madre Natura era como el de una beldad

Xochipilli

paradisíaca, su cabello parecía como una cascada de oro cayendo deliciosamente sobre sus
alabastrinos.

hombros

5. LA MAGA ELEMENTAL. El quinto aspecto de Devi-Kundalini nos da la potencia sexual,
la fuerza natural instintiva, etc., etc., etc. El VM Samael nos comparte una experiencia
“Ciertamente la había visto bellísima, del tamaño de un gnomo o pigmeo... Vestía blanca
túnica y larga capa negra que arrastraba por el suelo; su cabeza estaba cubierta con un
tocado mágico muy especial, la adorable me había ordenado un nuevo descenso a la
"Novena Esfera", (el Sexo)”.
El VM Samael nos recuerda la siguiente experiencia: “y un día de esos tantos fui asistido. Al penetrar en el
Templo, hallé en el umbral a uno de los GUARDIANES DE LA ESFINGE de Egipto (yo conocía a ese Adepto, había
sido amigo de él a través de muchos siglos), mirándome fijamente me dijo:
– De entre un grupo de hermanos que trabajaron en la Novena Esfera, y que después de haber trabajado se presentaron en
este Templo, tú eres el más adelantado; pero ahora –me dijo–, te estás quedando rezagado, estancado. Mi pregunta obvia
fue:
– ¿Por qué? Respuesta:
– Porque te falta amor.
– ¿Cómo, amor? Si yo estoy ayudando a la humanidad y lo que sé lo comparto con mis hermanos, con mi prójimo, ¿por qué
me va a faltar amor?
– Porque te habéis olvidado de tu Madre; eres un hijo ingrato.
– ¿Cómo? –dije–, pero si ella desencarnó hace rato, ¿dónde la voy a buscar? Dijo:
– ¿No sabes dónde está tu Madre? Dije:
– No sé.
– ¡Es imposible que no sepas dónde está tu Madre! ¡Oyelo bien, lo que te estoy diciendo es para
tu bien; escúchame! Así me dijo el guardián; me despedí de él...
Pasaron algunos días y yo seguía reflexionando, tratando, pues, de ahondar en toda esta
cuestión. Al fin, como dice el dicho por ahí: “Se me encendió el foquito”...
Un día de esos tantos me acordé de DEVI KUNDALINI-SHAKTI, la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes, la Madre
Cósmica Particular de cada uno de nos.

ISIS: “Mi número es 11, como todos los números de aquellos que me siguen. Mi
estrella es de cinco puntas. El hijo fiel ama a su madre y ella lo lleva por el camino
recto. El hijo infiel se olvida de su madre, se extravía y cae en el error”.
Dios-Madre nos dirige en esta onceava Convención Nacional de Antropología
Gnóstica, dejémonos guiar hacia este magno evento de la Logia Blanca.

Bendita sea la mujer, bendito sea el amor.
Atentamente.
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