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ENSEÑANZAS DE
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AUN WEOR ACERCA DEL
GRAN PROFETA DE
ALLAH-DIOS: MAHOMA.
“Él [SAMAEL], es el quinto de los siete Espíritus ante el
Trono del Cordero y yo soy su boddhisattwa. Esto viene a
recordarnos aquella frase de Mahoma: 'Alá es Alá, y
Mahoma su Profeta'.”(V.M. Samael Aun Weor, “Las Tres
Montañas”).
“… pasemos ahora al Suprasexo, a la Suprasexualidad.
Incuestionablemente la Suprasexualidad es para los
Genios, para los Hombres Trascendentales, para las
Mujeres Inefables, etc. Suprasexuales fueron un Jesús de
Nazareth, un Buddha, un Hermes Trismegisto, un
Mahoma, un Lao-Tse en China, un Quetzacoalt, un
Pitágoras, etc…” (V.M. Samael Aun Weor, “Didáctica del AutoConocimiento”).
“… Realmente con justa razón dijo Mahoma: 'El sello será
el almizcle. Que quienes deseen la dicha se esfuercen en
merecerla'. Ese esfuerzo sólo es posible con la magia-sexual
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hizo necesario otro mensaje sobre el Matrimonio
Perfecto. Entonces vino Mahoma, el gran predicador del
Matrimonio Perfecto. Naturalmente, como siempre,
Mahoma fue rechazado violentamente por los
infrasexuales que odian la mujer...” (V.M. Samael Aun
Weor).
“Lo más inefable del misticismo mahometano es el
sufismo persa. Este tiene el mérito de luchar contra el
materialismo y el fanatismo, así como contra la
interpretación a la letra muerta del Corán. Los Sufis
interpretan el Corán desde el punto de vista esotérico,
así como nosotros los gnósticos interpretamos el Nuevo
Testamento. Lo que más desconcierta a los occidentales
es la extraña y misteriosa mezcla de lo erótico con lo
místico en la religiosidad oriental y en la mística sufi. La
teología cristiana ha considerado a la carne como hostil
al Espíritu, pero en la religión musulmana, la carne y el
espíritu son dos substancias de una misma energía. Dos
sustancias que se deben ayudar mutuamente. Esto sólo
lo entienden los que practican Magia Sexual positiva.
En Oriente, la religión, la ciencia, el arte y la filosofía
son enseñadas como lenguaje erótico y exquisitamente
sexual. “Mahoma se enamoró de Dios”, dicen los
m ís tic os árabes … Quien es h ayan es tudiado
cuidadosamente el “Cantar de los Cantares”, del sabio
Salomón, encontrarán esa delicada mezcla de lo místico
con lo erótico que tanto escandaliza a los infrasexuales.

[EL TANTRISMO BLANCO]. Ese es el Arcano
A.Z.F.” (V.M. Samael Aun Weor).
“Hermes, Budha, Jesucristo, Dante, Zoroastro,
Mahoma, Rama, Krishna, Pitágoras, Platón y muchos
otros, tuvieron que bajar a la novena esfera [EL SEXO,
es decir, a practicar LA MAGIA SEXUAL BLANCA]
para trabajar con el fuego y el agua, origen de mundos,
bestias, hombres y dioses. Toda auténtica iniciación
blanca, comienza por allí.” (V.M. Samael Aun Weor).
“JESÚS el CRISTO, BUDHA, MAHOMA, HERMES,
ZOROASTRO, CONFUCIO, FUHI, etc., fueron
hombres que en determinado momento de la historia
supieron comprender su verdadera VOCACIÓN y se
sintieron llamados por la voz interior que emana del
ÍNTIMO.” (V.M. Samael Aun Weor).
“La Supra-sexualidad es el resultado de la
transmutación sexual. Cristo, Budha, Dante, Zoroastro,
Mahoma, Hermes, Quetzalcoatl y muchos otros grandes
maestros fueron supra-sexuales.” (V.M. Samael Aun Weor).
“Jesús, el Divino Salvador, trajo al mundo el esoterismo
Crístico. El Adorable enseñó a sus discípulos la Senda
del Matrimonio Perfecto. Pedro el primer pontífice de la
Iglesia fue un hombre casado. Pedro no fue célibe. Pedro
tuvo mujer. Desgraciadamente, después de seiscientos
años el mensaje del Adorable fue adulterado, [...]
después de seiscientos años de cristianismo, cuando se
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los Maestros de las Escuelas de Regeneración que
psíquicamente trabajan, si ellos realizan la Obra,
vendrán con nosotros para formar la Nueva Edad. No
importa cuáles sean sus denominaciones, si trabajan de
acuerdo con la Gran Obra, si la hacen, vendrán con
nosotros. En los fundamentos de cualquier Escuela
Tántrica de Regeneración, o de Sufismo, o de los
Derviches Danzantes, etc., etc., son, han sido y serán
s i e m p r e l o s T R E S FA C T O R E S D E L A
REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA. Quienes
trabajen con esos Tres Factores, formarán el PUEBLO
SANTO, el pueblo que habrá de formar la Nueva Edad
de Oro…” (V.M. Samael Aun Weor).
“ L A C I E N C I A S E C R E TA d e l o s S U F I S y
DERVICHES DANZANTES está en la GNOSIS. LA
DOCTRINA SECRETA, del BUDDHISMO, y del
TAOÍSMO está en la GNOSIS. LA MAGIA
SAGRADA de los NÓRDICOS está en la GNOSIS. La
SABIDURÍA DE HERMES, BUDDHA, CONFUCIO,
MAHOMA Y QUETZALCOATL. Etc. etc. etc. está en
la GNOSIS. LA DOCTRINA DEL CRISTO es la
GNOSIS.” (V.M. Samael Aun Weor).
“El Sol y el Fuego junto con la Luna y el agua de vida,
son el origen de mundos y bestias, hombres y dioses. El
EDEM es una ciudad sagrada de las nueve puertas. La
novena puerta es el sexo, la novena esfera de la
KÁBALA es el sexo. Budha, Jesús, Hermes, Mahoma,

La religión verdadera no puede renunciar a lo erótico,
porque sería su muerte. Muchos mitos y leyendas
antiguas se fundamentan en lo erótico. El amor y la
muerte constituyen, de hecho, la base de toda auténtica
religión.” (V.M. Samael Aun Weor).
“Mahoma dijo: "El coito es un acto hasta placentero a la
Religión, siempre que se le realice con la invocación de
Alá y con la propia mujer para la reproducción" (o
mejor para la Transmutación Sexual).” (V.M. Samael Aun
Weor).
“… en el Mundo del Chrestos [DEL CRISTO] no
existe la Personalidad, ni la Individualidad, ni el Yo; allí
todos somos uno, allí somos el Cristo, allí somos el
Buddha, allí somos Mahoma, allí somos todo.” (V.M.
Samael Aun Weor).
“En la religión de Mahoma, por ejemplo, vemos los dos
círculos: el público, en las mezquitas musulmanas; y el
secreto [GNÓSTICO, ESOTÉRICO], entre los sufíes;
éstos no estudian el libro sagrado de “El Corán” en
forma meramente exotérica, sino esotérica, dejando a
un lado la “letra que mata” para aprehender o capturar
el “espíritu que vivifica y da vida”, lo que está escrito
entre líneas, lo que las multitudes no son capaces de
entender.” (V.M. Samael Aun Weor).
“El Buddhismo Tántrico del Tíbet, los Sufíes de la
Religión de Mahoma, los verdaderos Rabinos Iniciados,
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Alá y Mahoma es su Profeta”. Él es perfecto, yo no soy,
no entiendo que su hijo es perfecto porque perfecto no
hay sino uno, es el Padre que está en secreto. Ninguno
de nosotros es perfecto. Así pues hermanos, en el mundo
de la Mente quien posee su Cuerpo Astral sabe su
nombre y después de muerto continúa allí con la
Personalidad Astral viviendo, ya no es una criatura
mortal.” (V.M. Samael Aun Weor).
“Avataras fueron el SANTO KRISHNA, EL SANTO
BUDDHA, EL SANTO LAMA, EL SANTO
MAHOMA, EL AMADOR ESENCIAL ASHIATA
SHIEMASH, MOISÉS, QUETZALCOATL y muchos
otros. La Doctrina de todos los Avataras tiene sus raíces
en los Tres Factores básicos de la Revolución de la
Conciencia: Nacer, Morir y Sacrificarse por la
humanidad.” (V.M. Samael Aun Weor).
“El descenso a la NOVENA ESFERA [LA MAGIA
SEXUAL BLANCA] fue desde los antiguos tiempos la
prueba máxima para la suprema dignidad del
HIEROFANTE; JESÚS, HERMES, BUDDHA,
MAHOMA, MOISÉS, EL SANTO LAMA, etc.,
tuvieron que pasar por esa terrible prueba.” (V.M. Samael
Aun Weor).
“El semen es la preciosa fuente de la vida. "Preciosa
fuente donde apagarán la sed los que estén más cerca
del Eterno". Realmente con justa razón dijo Mahoma:
"El sello será el almizcle. Que quienes deseen la dicha se

Dante, Pitágoras, Zoroastro, etc., tuvieron que
descender a la novena esfera [es decir, practicar LA
MAGIA SEXUAL BLANCA] para trabajar con el
fuego y el agua origen de mundos, bestias, hombres y
dioses. Toda auténtica INICIACIÓN BLANCA
comienza por allí. El deseo refrenado transmuta el
semen en sutilísimos vapores. Los vapores seminales se
convierten en energías. Las energías sexuales
bipolarizadas, ascienden entonces por los cordones
ganglionares hasta el cerebro. Cuando las corrientes
solares y lunares se unen, despierta entonces el fuego
sagrado del Tercer Logos. El flujo ígneo del TERCER
LOGOS asciende por el canal central de la médula
espinal.” (V.M. Samael Aun Weor).
“Según las tradiciones mahometanas, sabemos que el
Maestro de Mahoma era un hombre de JINAS, cuyo
cuerpo era inmortal, había logrado el Elixir de Larga
Vida. KHEDR [AL JADIR] era considerado por los
mahometanos como profeta. KHEDR había trabajado
con el Arcano A.Z.F. [LA MAGIA SEXUAL
BLANCA.] Este fue el gran Maestro de
Mahoma.” (V.M. Samael Aun Weor).
“ D e E d a d e n E d a d , d e M a h a nv a n t a r a e n
Mahanvantara [Días Cósmicos], siempre he sido
Samael Aun Weor, eso nombre es de Él, de mi Mónada
Divina, es un nombre que viene a representar el Rey del
Fuego de los Volcanes. Como dijera Mahoma: “Alá es
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esfuercen en merecerla". Ese esfuerzo sólo es posible con
la magia-sexual. Ese es el Arcano A.Z.F. Los que
quieran entrar en el Jardín de las Delicias no deben
derramar el semen jamás en la vida. Hay que
transmutar el deseo en voluntad y retirarnos del acto
sexual antes del espasmo para evitar la eyaculación del
semen. Así despertamos el fuego sagrado y nos
convertimos en dioses. El semen no debe salir de nuestro
organismo. El semen jamás, nunca jamás, se debe
derramar. Puede entrar el Phalo sagrado en el útero,
pero no se debe derramar el semen. Esta es la puerta
angosta, estrecha y difícil que nos conduce a la luz. Esta
es la clave para despertar el Kundalini.” (V.M. Samael Aun
Weor).
Los anteriores párrafos de las Enseñanzas de Nuestro
V.M. SAMAEL AUN WEOR los he reunido con la
Ayuda del DIOS DEL CIELO en la Víspera del
Shabbath del Día Viernes 21 de Septiembre de 2018.
De Todo Corazón para toda la Pobre Humanidad
Doliente
Luis Bernardo Palacio Acosta
Bodhisattwa del V.M. THOTH-MOISÉS.
Este Pdf es de distribución completamente gratuita.
www.testimonios-de-un-discipulo.com
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