EL SABOR TRABAJO Y EL SABOR VIDA
La gente siempre protestan contra los eventos desagradables, nunca saben ver la utilidad de tales eventos.
Nosotros, en vez de protestar contra las circunstancias desagradables, debemos extraer de las mismas, mediante la
meditación, los elementos útiles para nuestro crecimiento anímico.
La Meditación de fondo sobre tal o cual circunstancia, agradable o desagradable, nos permite sentir en sí mismos el
SABOR, el resultado.
Es necesario hacer una plena diferenciación psicológica entre lo que es el SABOR TRABAJO Y EL SABOR VIDA.
En todo caso, para sentir en sí mismos el SABOR TRABAJO, se requiere una inversión total de la actitud con la que
normalmente se toman las circunstancias de la existencia.
Nadie podría gustar del SABOR TRABAJO, en tanto cometa el error de identificarse con los diversos eventos.
Ciertamente, la identificación impide la debida apreciación psicológica de los eventos.
Cuando uno se identifica con tal o cual acontecimiento, en modo alguno logra extraer del mismo los elementos útiles
para el auto - descubrimiento y el crecimiento interior de la Esencia.
El trabajo - esoterista que regresa a la identificación, después de haber perdido la guardia, vuelve a sentir el SABOR
VIDA en vez del SABOR TRABAJO. Esto indica que la ACTITUD PSICOLOGICA, invertida antes, ha vuelto a su
estado de identificación.
SAMAEL AUN WEOR, “La Gran Rebelión, cap. 21, “La Meditación”.

Empezaremos, naturalmente, preparando el ambiente con esta plática de tipo esotérico...... Espero que los hermanos,
pues, pongan toda su atención....
Es necesario comprender la necesidad de aprender a vivir. Las experiencias de la vida diaria son muy útiles;
desafortunadamente, las gentes las repudian, las enjuician, las detestan, etc., muchos se quejan de sí mismos y de los demás,
y se asombra uno de ver cómo es que las gentes subestiman las experiencias. Nosotros debemos actuar a la inversa: Tomar
las experiencias para nuestra propia Auto - Realización; ellas en sí mismas pueden ofrecernos material didáctico suficiente
como para el desarrollo de la Esencia, o en otras palabras, para el crecimiento anímico.
Así, pues, las experiencias resultan ciertamente magníficas en todo sentido; no es posible sacar material didáctico
para el desarrollo de la Consciencia de cualquier otro lugar que no sea de las experiencias; por eso es que quienes las
repudian, o quienes protestan contra las dolorosas experiencias de la vida, obviamente se privan de lo mejor; se privan,
precisamente, de la fuente viva que puede conducirlo al robustecimiento de la vida anímica.
Cuando uno toma las experiencias como material didáctico para su Auto - Realización, descubre sus propios defectos
psicológicos, porque es en relación con la humanidad, es en relación con nuestros familiares, es en relación con nuestros
compañeros de trabajo (en la fábrica, en el campo, etc.) como nosotros, mediante las experiencias, logramos el auto descubrimiento. Obviamente, las experiencias son las que nos hacen aflorar nuestros propios errores. En presencia de
nuestros insultadores, por ejemplo: aflora el “yo” de la ira; en presencia del vino, aflora el “Yo” de la borrachera; en
presencia de personas del otro sexo, si no estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, aflora la lujuria.
Así, pues, resultan útiles las experiencias para conocernos a sí mismos. Obviamente, lo principal es no identificarnos
con ningún acontecimiento, con ningún evento, con ninguna circunstancia; necesitamos aprender a ver los distintos eventos
y circunstancias, sin identificarnos con los mismos; necesitamos aprovechar cada experiencia, por dolorosa que sea, para el
auto - descubrimiento.

Cuando uno se está observando a sí mismo, ve cuán útiles son las experiencias. Si nos retiráramos a una caverna
solitaria sin habernos auto - descubierto, sin habernos conocido a sí mismos, sin haber disuelto el Ego, el resultado sería el
más absoluto fracaso. En los Himalayas, muchos anacoretas vivieron en cavernas y hasta desarrollaron algunos
“SHIDDIS”, es decir, poderes; esos ermitaños a base de rigurosas disciplinas esotéricas consiguieron el SAMADHI”, y
gozaron entonces en el mismo, penetrando en el “ALAYA” del Universo y hasta perdiéndose por instantes en el
SUPREMO PARABRAHATMA - HATMA. Lo que sucedió, realmente, fue que entrenados en las más diversas disciplinas
de la mente, tales cenobitas lograban desembotellar la Esencia, la Consciencia y ésta, en ausencia del Ego, vino a
experimentar ESO que no es del Tiempo, ESO que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Embriagados,
pues, con el ‘SOMA” del “SAMADHI”, se creyeron Mahatmas, nunca trabajaron sobre el Ego, jamás se preocuparon por
desintegrar los diversos “Agregados psíquicos”, sólo se especializaron en la YOGA DE LA MEDITACION. Ya
desencarnaron y como quiera que indubitablemente se habían hecho atletas de la Ciencia del Dyani o Meditación, la
Esencia, momentáneamente, pudo hasta penetrar en los “PLANETAS DEL CRISTO”, flotar en el ambiente de tales
planetas, desafortunadamente sin poder ingresar a las Corporaciones de dichos mundos.... Pasado el éxtasis, la Esencia
volvió otra vez al Ego, al interior del “mi mismo”; posteriormente retornaron, regresaron, se reincorporaron, y ahora son en
el mundo occidental, personas vulgares, comunes y corrientes, y tanto en el Oriente como en el Tibet, se le sigue aún
todavía venerando como a Santos....
Es necesario entender la necesidad de desintegrar el Ego, y no sería posible esto si no aprovecháramos las duras
experiencias de la vida.... Hay personas, también, que después de un trabajo de observación constante con los distintos
eventos de la existencia, se olvidan del trabajo; entonces las experiencias vuelven a ser tomadas como antes.
Cuando uno toma las experiencias de la vida como un medio para llegar a un fin, como un medio para el auto descubrimiento, como un medio para la auto - observación, puede saborearlas (El SABOR DEL TRABAJO es algo
maravilloso; le da a uno una exquisitez inefable). Cuando uno descubre que tiene tal o cual defecto psicológico y lo
elimina, entonces viene a SABOREAR EL TRABAJO (es un sabor inconfundible); pero cuando uno, después de haber
trabajado, abandona el trabajo sobre sí mismo y vuelve a tomar las experiencias de la vida tal como antes, es decir, vuelve a
re - invertir el sentido de las experiencias, entonces, indubitablemente, sentirá otra vez el SABOR DE LA RUTINA
DIARIA, el mismo SABOR A VIDA de siempre.
Hay que distinguir, claramente, entre el SABOR TRABAJO Y EL SABOR DE LA VIDA RUTINARIA. Por eso yo
les digo a ustedes, mis caros hermanos: No huyan de las experiencias de la vida, aprovechen hasta las más simple
experiencia para el auto - descubrimiento. Cualquier evento, por insignificante que sea, permite el auto - conocimiento;
porque precisamente, es en relación con las distintas gentes como viene uno a auto - descubrirse, a descubrir sus propios
errores; estos afloran solos, tan espontáneamente que basta estar en estado de alertas para verlos. Defecto descubierto, debe
ser trabajado, debe ser enjuiciado, debe ser analizado correctamente, viene la ejecución, la disolución; cualquier “Agregado
Psíquico” puede ser disuelto con la ayuda de DEVI - KUNDALINI SHARTY, nuestra Madre Divina. Si nosotros le
suplicamos que elimine de nuestro interior el “agregado psíquico” que hemos comprendido, ella así lo hará, lo desintegrará
y quedaremos libres de tal defecto. Cuán dichoso se siente uno, cuando elimina de sí mismo algún defecto; siente uno
como si le hubieran quitado una abrumadora carga de encima! Cuánta dicha...! Y a medida que los distintos “Agregados
Psíquicos” se van desintegrando, la Esencia, el Budhata va siendo liberado y cuando todos los “Agregados” han sido
reducidos a polvareda cósmica, desaparece la CONSCIENCIA EGOICA y sólo queda la CONSCIENCIA LIMPIA DEL
SER, la CONSCIENCIA PRISTINA, ORIGINAL...... Así, pues, bien vale la pena que aprovechemos las experiencias
prácticas de la vida para el auto - descubrimiento; sin ellas no sería posible el auto - descubrimiento.
Esos ermitaños que en tiempos idos, se encerraron en las cavernas para meditar, alimentados por ahí con hierbas, con
raíces del bosque, consiguieron hacerse atletas del ‘SAMADHI”; algunos lograron hasta el “SATORI”, EL “Vacío
Iluminador” irrumpió en sus mentes, más nunca pudieron realizar en sí mismo el “Vacío Iluminador” (una cosa, mis
queridos hermanos, es experimentar el “Vacío Iluminador”, y otra cosa es en verdad, les digo es realizar en sí mismo el
“Vacío Iluminador”). Hubo santos, místicos, ermitaños en el Oriente que experimentaron el “Vacío Iluminador”, pero
como quiera que no trabajaron sobre sí mismos, como quiera que no eliminaron los “Agregados Psíquicos”, no pudieron
realizar en sí mismos el “Vacío Iluminador”.

Experimentar la naturaleza del “Vacío Iluminador” es útil mis queridos hermanos, muy útil, pero si solamente nos
quedáramos en ese estadium del Ser, si no Auto - Realizáramos interiormente el “Vacío Iluminador”, habremos perdido el
tiempo miserablemente. No podríamos, verdaderamente, realizar en sí mismos el “Vacío Iluminador” si no trabajáramos
desintegrando el Ego, el “Mi Mismo”, “El Sí Mismo”. Así que, vale la pena reflexionar profundamente en todas estas
cosas....
A medida que nosotros vayamos desintegrando en sí mismos al Ego, la Consciencia se irá liberando, y cuando
hayamos logrado la desintegración absoluta del “Mí Mismo”, la Consciencia está absolutamente liberada; entonces el
“Vacío Iluminador” habrá sido realizado en cada uno de nosotros..... Sólo aquellos que han realizado en sí mismos el
“Vacío Iluminador”, pueden vivir en los “Planetas del Cristo”. Sepan ustedes que alrededor de cada Sol que nos ilumina,
giran los “Planetas del Cristo”; ellos son de naturaleza espiritual, no material. Hay dos naturalezas; la una, es mutable,
pasajera, perecedera ( es la naturaleza del mundo físico); más hay otra naturaleza: la naturaleza de los “Planetas del Cristo”,
que es inmortal, inmutable, imperecedera, terriblemente Divina; en esos Planetas viven las Humanidades Divinas, dentro de
cada criatura de esas, mora el Cristo, el Cristo resplandece en cada criatura. Pero intentar convertirse en habitante de los
“Planetas del Señor” sin haber eliminado el Ego, es absurdo; querer eliminar el Ego renunciando a las experiencias de la
vida, es estúpido. El material didáctico para la Auto - realización, no sale de ninguna otra parte sino de las experiencias de
la vida.
Así, pues, tomemos cada experiencia, por dolorosa que sea, con alegría; pensemos en que nos da el material
didáctico suficiente para la auto - realización. No cometamos el error de identificarnos con ningún evento, tampoco
cometamos el error de repudiar evento alguno; cada evento de la vida es útil.....
Cuando hayamos disuelto la totalidad del Ego, nuestra MENTE INTERIOR se habrá abierto... Ya les he dicho que
hay tres mentes y hoy se los repito. A la primera podemos denominarla “MENTE SENSUAL” (en ella está la
“LEVADURA DE LOS SADUCEOS”, groseros y materialistas); la segunda es la “MENTE INTERMEDIA”, y tercero es
la “MENTE INTERIOR”. En la “Mente Intermedia” están las creencias de las distintas religiones, es la “LEVADURA DE
LOS FARISEOS”.... Jesús el Cristo dice: “Cuidaos de la Levadura de los Saduceos y de los Fariseos”, es decir, “cuidaos de
las doctrinas de los Saduceos materialistas y de los Fariseos hipócritas: (esas son palabras del Evangelio del Señor).
¿Qué puede saber la Mente Sensual sobre LO REAL, SOBRE LA VERDAD? Nada! ¿Por qué? Porque ella elabora
sus conceptos de contenido, exclusivamente con los datos aportados por los cinco sentidos. La “Mente Intermedia”
tampoco sabe nada de LO REAL; allí están la “DOCTRINA DE LOS FARISEOS”, y bien sabemos que asisten a sus santos
oficios, o ritos, para que otros digan de ellos lo mejor, más nunca trabajan sobre sí mismos, fundamentan su religión
únicamente en las creencias, y eso es absurdo...
Con la muerte del Ego se abre la “Mente Interior” y esta es distinta, esta funciona con los resortes de la Consciencia,
esta recibe los datos de la Consciencia Superlativa del Ser y con tales datos elabora sus conceptos de contenido... Como
quiera que la Consciencia Trascendental y Superlativa del Ser tiene poder para experimentar LO REAL, LA VERDAD,
obviamente la “Mente Interior”, al ser así informada, tiene buenos datos para elaborar sus conceptos de contenido (por algo
es que a la “Mente Interior” se le denomina “Razón Objetiva”, por algo es que a la “Mente Sensual” se le denomina “Razón
Subjetiva”).
Quien tenga desarrollada la Mente Interior conoce LO REAL, LA VERDAD, conoce eso que está más allá del
cuerpo, de los afectos y de la mente; conoce los Misterios de la Vida y de la Muerte, no porque otros se los diga o se los
deje de decir, sino por experiencia mística directa. Quien tenga desarrollada la Razón Objetiva, es un “ILUMINADO”; más
hay SEIS GRADOS DE DESARROLLO de la RAZON OBJETIVA; estos seis grados se conocen por los TRIDENTES
que existen en los CUERNOS....
¿A qué “CUERNOS” me estoy refiriendo? A los CUERNOS DE PLATA de los Hierofantes, a los CUERNOS DE
LUCIFER (este Lucifer no es otra cosa que la REFLEXION DEL LOGOS en nosotros, la SOMBRA DEL SEÑOR,
ubicada dentro de nosotros mismos, en nuestro interior, para nuestro bien....) ¿Podríamos acaso ascender hasta “El
Gólgota” del Padre, por otro camino que no fuera el cuerpo de LUCIFER, las espaldas de LUCIFER? Imposible! ¿Podría
alguien, acaso, trabajar en la “Forja de los Cíclopes” sin el impulso de LUCIFER? Imposible.....! LUCIFER da el
impulso; si nosotros sabemos clavar la Lanza en su costado, lo vencemos. Vencido El DRAGON, subimos utilizando su
espalda como escalera....

“La tentación es fuego, el triunfo sobre la tentación es luz’. Si logramos vencer a LUCIFER, subimos de grado en grado
por su espalda; cada triunfo sobre LUCIFER implica, de hecho un peldaño en el ascenso, y así, de peldaño en peldaño,
llegamos a la CUMBRE DEL SER, subimos por la MONTAÑA DEL SER....
Siete o seis grados de desarrollo de la Razón Objetiva, ponen los CUERNOS DE LUCIFER. Si, allí está la base.
Mientras uno tenga UN TRIDENTE en esos CUERNOS, ya ha subido uno, un grado; y quien tenga DOS TRIDENTES
indica un segundo grado de desarrollo en su Razón Objetiva; pero quien tenga los seis grados, los SEIS TRIDENTES en
sus CUERNOS, habrá alcanzado la perfección absoluta, y la RAZON OBJETIVA DEL SER habrá llegado al Sagrado
“ANKLAD”, y podrá permanecer en él, será perfecto y todos los COROS DE LAS EGOLATRIAS de este Universo, los
CUATRO GRANDES COROS O GRUPOS, le obedecerán, le venerarán... Tener los seis grados de la Razón Objetiva es
haber llegado a la absoluta Iluminación, al conocimiento objetivo absoluto (sin lagunas) de los Misterios de la Vida y de la
Muerte, de los Misterios del Logos, de los Misterios del Abismo y del Cielo; es haber abierto, completamente, su mente a
LO REAL; por eso, quien llega al sexto grado puede reposar en el Sagrado “ANKLAD”. Quien llegue al sexto grado, se
encuentra tan sólo a tres grados de LA INFINITUD QUE TODO LO SUSTENTA, y esto hay que saberlo entender....
Quiero, pues, que los hermanos reflexionen profundamente en todo esto......
Mucho se ha hablado sobre los “Chacras”, “Discos” o “Ruedas Magnéticas” del Cuerpo Astral. ¿Son útiles? Sí, son
útiles, pero todas esas “Ruedas”, “Chacras” o “Discos Magnéticos”, etc., a pesar de ser tan maravillosos (pues nos permiten
las extra - percepciones), resultan en verdad como míseras bujías desebo ante la Razón Objetiva del Ser. Puede la
Clarividencia, por ejemplo: ser muy hermosa, y ¿quién negaría los poderes intrínsecos de los “Chacras” Más ellos, en sí
mismos son como el fuego de un cerillo, comparado con la luz del Sol (así son, si los comparamos con la Iluminación que
da la Razón Objetiva del Ser).
De manera que, ¿cuál es el máximo o los máximos poderes que el anacoreta gnóstico puede lograr? ¿Estarán en los
“Chacras”? ¿Dónde estarán? En verdad, hermanos, les digo que no están en los “Chacras”... Entoces, ¿Dónde están? Les
digo, en verdad: están en la Razón Objetiva del Ser. Más, para perfeccionar la Razón Objetiva del Ser, se requiere la
eliminación de los “Elementos subjetivos de las percepciones”, o en otros términos: La eliminación de los “Yoes”. Luego,
si así procedemos, si nos resolvemos a pasar por la “ANIQUILACION BUDHISTA”, tan temida para los señores del
Teosofismo, entonces, y sólo entonces, podremos resposar en el Sagrado “ANKLAD”...
Hay dos psiquismos: el inferior, que está relacionado con los “Chacras”, y el superior, que pertenece a la Conciencia
Trascendental y Superlativa del Ser, a los valores étnicos de lo Divinal, de los Trascendental; a la Cultura Universal
Espiritual Divinal... ¿Que el psiquismo inferior no cumpla finalidades? Sería absurdo negarlo: Sí cumple algunas
finalidades.... ¿Que el desarrollo de los “Chacras” sea inútil? No digo así; es útil hasta cierto punto, pero no es todo...
Cuando uno ha despertado Consciencia y ha abierto en verdad la Razón Objetiva, y puede la Razón Objetiva o “Mente
Interior” servir de instrumento a la Consciencia, entonces la Iluminación del Ser es absoluta y supera a todos los “Chacras”,
pasa más allá de los “Chacras”, entra en el terreno del Super - Hombre, del Budha, del ILUMINADO BUDHA.
Quiero que los hermanos comprendan este aspecto intrínseco, tan profundo; quiero que entiendan también, por tal
motivo, la necesidad de pasar por la “ANIQUILACION BUDHISTA”. Si así lo hicieren, no les pesará: abrirán su “Mente
Interior” y llegarán a poseer la Iluminación. No quiero decir que antes no sea posible la experiencia del “Vacío
Iluminador”; es posible, como ya les he dicho, pero una cosa es la experiencia del “Vacío Iluminador”, y otra es la
REALIZACION INTIMA del “Vacío Iluminador”. Cualquier anacoreta puede experimentar el “Vacío Iluminador”, pero
eso no implica, forzosamente la Auto - Realización Intima del “Vacío Iluminador”. Nadie podría realmente Auto - Realizar
el “Vacío Iluminador” en sí mismo, en tanto no haya eliminado o desintegrado todos esos “Agregados Psíquicos”
inhumanos que llevamos en nuestro interior... Vale la pena que comprendamos, pues, todo esto, que reflexionemos
profundamente....
En el proceso de desintegración del Ego, hemos de sangrar profundamente, y necesitamos lavar nuestros pies con la
sangre del corazón, si es que queremos quedar completamente puros. La Auto - Realización Intima del Ser es muy grave,
gravísima; ha de pasar uno por torturas espantosas: muchas veces tiene uno que renunciar a lo que más ama, tiene uno que
estar dispuesto a perder lo más querido, y repito, lavar los piés en la sangre del corazón. Necesita uno convertirse en algo
diferente, en algo distinto; hasta la misma identidad personal debe perderse. Esto quiere decir que un día, habremos de
buscar nuestra misma identidad actual y ya no la hallaremos, se habrá perdido para nosotros mismos, porque nosotros nos
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