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PREFACIO

Viaje Espiritual en el Jardín de Ananda
Queridos estudiantes de las artes del espíritu,
Cuando el corazón se abre al influjo de lo Divino y se postra como un
fiel servidor del superior dicta, se convierte en un jardín de Ananda1.
Por eso los maestros caminan por sus floridas callejuelas.
Les gusta ver florecer los lotos en la primavera del amor.
Les gusta ver sus chakras brillar tiernamente.
Caminan admirando las luces del despertar de la conciencia.
En la realidad de estos estudios extrafísicos y proyectivos,
Invitamos a los lectores a un recorrido conciencial en profundidad,
basado en las luces de los iniciados de todos los tiempos, que se convirtieron
en los jardines de Ananda.
Que tus lotos se abran al estudio serio de la Espiritualidad.
Que los maestros caminen por los senderos de sus corazones.
Que las notas de conciencia aquí contenidas ventilen sus aires vitales.
Que el suave canto de la paz llene el espacio de tus metas.
La sabiduría es la guía, el corazón es el testigo.
El cuerpo es el vehículo, el espíritu es el conductor.
El combustible es amor, en el camino que no tiene fin.
En el viaje espiritual, alas de luz; en el vuelo del espíritu, madurez.
A todos los lectores y viajeros espirituales, ¡Paz y Luz!
Que Brahman ilumine sus estudios y prácticas espirituales.
Que el loto espiritual se abra al Eterno.
Om Tat Sat2.
¡Paz y Luz!
— Los Iniciados3 —
(Recibido espiritualmente por Wagner Borges)
1. Ananda: Bienaventuranza; Éxtasis Espiritual.
2. Om Tat Sat: Triple designación de Brahman, El Supremo, El Absoluto.
3. Los Iniciados: grupo extrafísico de espíritus orientales que operan en los planos invisibles del Occidente, transmitiendo información espiritual de la sabiduría antigua, adaptada a los tiempos modernos y dirigida a los estudiantes espirituales de hoy. Compuestos por seguidores hindúes, chinos,
egipcios, tibetanos, japoneses y algunos griegos, están comprometidos a ventilar los antiguos valores espirituales de Oriente en las formas modernas de Occidente, convirtiéndolo en una síntesis
universalista. Están vinculados a los espíritus de la Fraternidad de la Cruz y el Triángulo. Según
ellos, están “iniciados” en hacer el bien, sin mirar a quién.
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INTRODUCCIÓN
Este libro presenta varias enseñanzas espirituales profundas,
transmitidas extra físicamente por el maestro Sanat Khum Maat.
Es un amparador espiritual vinculado a las iniciaciones del Antiguo
Egipto y la Antigua India. Por tanto, su enfoque es una mezcla de estas dos
líneas espiritualistas.
Su nombre iniciático evidencia la fusión de las enseñanzas hindúes con
las enseñanzas herméticas.
De hecho, su nombre es un mantra, que evoca una atmósfera esotérica
profunda, a través de la unión de tres altas expresiones espirituales:
♦ .Sanat (del sánscrito): uno de los nombres de Brahma, el Creador.
♦ Khum (del Antiguo Egipto): lo mismo que “alma del mundo” o
“espacio primordial del que surge la vida”. También es uno de los nombres
del dios Ammón.
♦ Maat: (del Antiguo Egipto): “la diosa de la justicia” en la cosmogonía
egipcia.
Algunas personas lo confundieron con Sanat Kumara. Por lo expuesto
en el tema anterior, la diferencia es muy clara.
Es un amparador que se especializa en la proyección de la conciencia
(o viajes astrales, viajes espirituales, experiencias extracorporales) y asistencia
espiritual.
Suele actuar con una túnica azul marino y un turbante, en el que está
incrustada una hermosa joya azul verdosa.
La forma en que expresa sus ideas se refiere a esa atmósfera majestuosa
de los serios templos espirituales de la antigüedad.
Hay algunos mensajes de él en mi libro "Viaje espiritual - Vol. III".
Algunos de sus textos aquí presentados fueron escritos en colaboración
con el grupo extrafísico de “Iniciados”, mostrando aún más el carácter
universalista e iniciático de las ideas contenidas en esta obra.
En primer lugar, quisiera agradecer al Gran Arquitecto del Universo,
por la oportunidad de ser un colaborador saludable en el trabajo de
esclarecimiento de conciencia.
Y gracias a Sanat Khum Maat por confiar en mi trabajo como un
transmisor interdimensional de verdades espirituales.
A los lectores, encarnados y desencarnados, terrestres y extraterrestres,
¡Paz y Luz!
— Wagner Borges —
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Atman Estrella
Hijo mío, visualiza esa llama blanca en tu corazón.
Al mismo tiempo, piense en un círculo de luz flotando sobre su cabeza.
¡Piensa en Brahman!1
Alinea tus chakras en sintonía con los
devas resplandecientes que habitan en el cielo.
Vendrán, de manera invisible, en su ayuda y le proporcionarán
conocimientos beneficiosos en su trabajo espiritual.
Nunca olvides tu naturaleza estelar.
¡Eres más de lo que aparentas!
¡Tú eres el atman2 imperecedero, la estrella resplandeciente de Brahman!
Viva la plenitud en su ser. Medita en ello.
Eres el hijo de Brahman, el radiante.
Las estrellas son tus hermanas. El cielo es tu hermano. Los devas son
tus hermanos.
Pero no lo olvides: los hombres también son tus hermanos.
Todo lo que vive es tu prójimo.
Respeta a cada ser como lo Divino manifestado.
Respétate a ti mismo, porque eres el Eterno que habita el cuerpo.
Respeta el cuerpo, tu hermano en el camino y amigo de tu aprendizaje.
Da gracias por el regalo de la vida, tu diligente maestro.
Y camina con la dignidad que merecen tus estudios espirituales.
En todos sus tratos, quédese con Brahman.
Tú eres el atman, la estrella de Brahman.
No naces ni mueres, solo entras y sales de la carne transitoria.
Es tu fuego el que hace latir el corazón.
Es tu luz la que brilla en tu cabeza.
Es tu acción la que determina tu destino.
Es tu melodía la que atrae a tus compañeros invisibles.
Guía tu corazón en sintonía con los brillantes devas.
Vendrán en tu ayuda y tus chakras serán bendecidos con esta acción.
Y en muchos lugares, en la Tierra y el espacio, otros hermanos
se beneficiarán.
1. Brahman (del sánscrito): "El Todo"; "El supremo"; "Dios"; “El Gran Arquitecto Del Universo ”.
2. Atman (del sánscrito): "El Espíritu"; “La Esencia Espiritual”; "La Chispa Eterna"; "El Ser Espiritual,
que no nace ni muere, entra y sale de los cuerpos perecederos".
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¡Encienda la llama en el corazón, la luz en la cabeza y piense en Brahman!
Eres el atman estrella, el Eterno en la forma humana.
Pero tu verdadero rostro es el de la Luz.
¡Medita en ello!
Y cuando un ser querido se va, recuerda la verdad:
También es un atman-estrella. Es tu hermano. Es un hermano del
cielo y las estrellas.
Tú y él, y toda la existencia, son hijos de Brahman.
Hijo mío, levanta el velo de tu corazón y sintonízate con el amor.
Quien siente al Eterno en sí mismo, se alegra mucho.
Brahman es el aliento de todo lo que respira.
Es la vida de la vida misma.
¡Medita en ello!
Y en todo, en todo momento, nunca olvides:
Eres el espíritu imperecedero y avatar3 del Amor Supremo.
Transforma tu carne en luz.
Derrama lo bueno a través de la mirada y el semblante. Haz de tus
chakras soles del amor.
Apoya a los débiles en el camino y clarifícalos tanto como sea posible.
Ore por ellos y agradezca a Brahman por todo.
P.D.: Al final de estos escritos, uno de los partidarios del grupo
extrafísico de los “Iniciados”4 me dijo lo siguiente:
“Los Maestros bendicen el camino de quienes trabajan por el bien de
la humanidad. La luz los reconoce como portadores de dignidad en el servicio.
Los devas visitan tus chakras y juegan con tus energías. El espacio se
abre ante el ojo espiritual y muchos seres espirituales observan el paso terrenal
de estos hombres y mujeres, que se afanan en el mundo de los hombres
tristes, que no reconocen a Brahman y que olvidan que son atman estrellas.
Dígales a sus compañeros de estudio espiritual (que a menudo
olvidan que son el atman estrellas).
Que sus seres queridos extrafísicos los visitarán hoy y participarán
en actividades saludables junto con la melodía de sus corazones5.
Los atman estrellas, fuera de la carne, con los atman estrellas todavía
en la carne.
Hermanos estelares, hijos de Brahman, unidos en el mismo sueño
espiritual de aprender las artes espirituales e irradiar bondad a todos los planos.
3. Avatar (del sánscrito): Emisario Divino; Canal de la divinidad.
4. Los Iniciados: grupo extrafísico de espíritus orientales que operan en los planos invisibles del Occidente, transmitiendo información espiritual de la sabiduría antigua, adaptada a los tiempos modernos y dirigida a los estudiantes espirituales de hoy. Compuestos por seguidores hindúes, chinos,
egipcios, tibetanos, japoneses y algunos griegos, están comprometidos a ventilar los antiguos valores espirituales de Oriente en las formas modernas de Occidente, convirtiéndolo en una síntesis
universalista. Están vinculados a los espíritus de la Fraternidad de la Cruz y el Triángulo. Según
ellos, están “iniciados” en hacer el bien, sin mirar a quién.
5. Texto entregado originalmente al grupo de estudio y asistencia espiritual de la IPPB.
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Que sus cuerpos, sillas, piso, techo, paredes y todo lo demás que esté
dentro del alcance de sus pensamientos, en el lugar de su reunión espiritual,
se transforme en luz. Y que los devas jueguen en ese lugar.
Y que Brahman bendiga la viaje espiritual y humano de ustedes.
“¡Quién quiere más luz, que sea luz!”
¡Paz y Luz!
— Sanat Khum Maat —
(Recibido espiritualmente por Wagner Borges)
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Enseñanzas Espirituales

(Proyección de la Conciencia,
Madurez de la Conciencia y Consejos Psicofísicos)

1. Los días de tormenta no son buenos ni malos, son simplemente el
juego del clima de la naturaleza en sus procedimientos de limpieza atmosférica.
Sin embargo, las tormentas de enfados que asolan el corazón son nefastas y
antinaturales.
Estos no son de la naturaleza, son del ego y no limpian la atmósfera
emocional en la que ocurren. Al contrario, sobrecargan el hígado y dejan los
ojos congestionados de confusión.
2. No es en la oscuridad de la noche cuando ocurre el acoso espiritual.
Suceden, simplemente, en sintonía, en el oscuro silencio de los siniestros
sentimientos que se esconden en los corazones que no son dignos.
Hay personas que llevan mazmorras llenas de odio e intriga en sus
corazones.
3. Cualquiera que use sus habilidades parapsíquicas para controlar a los
demás y manipularlos, o incluso para practicar el acoso interdimensional, ¡es
un tonto! Porque, mientras practica sus excesos, ya está en conexión directa
con los seres oscuros, a quienes también les gustan tales cosas negativas.
Tienen más experiencia en esto y, fatalmente, terminarán manipulando al
tonto que les da cobijo por sintonía de propósito. Quien siembra confusión
y excesos, especialmente en la cosecha espiritual, espiritualmente cosechará
la hiel que proyecta en el mundo.
4. Los amparadores trabajan bajo el prisma de la Cosmoética1. Por
eso no juzgan el comportamiento de nadie. Sin embargo, eso no significa
que no estén atentos, con lo que hace la gente. Saben lo que pasa en la parte
más íntima de cada uno y tratan de mirar lo saludable, pero no suelen tolerar
la ligereza y la tontería que perciben.
Siempre se aprovechan de lo positivo en las actitudes de las personas y
dejan su basura psíquica para que el tiempo y la Ley del Karma2 se asienten.
5. Visualice una columna de luz blanca brillante descendiendo desde
arriba, por encima de su cabeza. Piense en un océano de serenidad espiritual
que fluye sobre usted.
1. Cosmoética: Código de ética espiritual; Moral cósmica; Código Superior de Ética, cósmico - Es el
conjunto de valores elevados, vigentes en planos extrafísicos avanzados, por los cuales las conciencias
se guían en armonía con las leyes del universo interdimensional.
2. Karma (del sánscrito): es la ley de causa y efecto universal.
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Sintonice las "aguas etéreas", una fuente de sanación e inspiración. A
través de la columna luminosa, y ligados al corazón que trabaja con dignidad
y compasión, los devas traerán los efluvios balsámicos y curativos del alma.
Son los guardianes de los templos de curación en los niveles superiores del
plano astral y mental.
Piénsalo: las aguas etéreas se llenan de esa serenidad que no es de
este mundo, pero que se ofrece a todos los que sintonizan con los más altos
valores de conciencia.
Las columnas resplandecientes son avenidas interdimensionales
para los devas.
6. Mucha gente busca los llamativos fenómenos parapsíquicos, pero
el apoyo espiritual es siempre sutil y acorde a los méritos de cada uno.
7. El proyector consciente no es solo aquel que busca lucidez en sus
aproximaciones extrafísicas, sino aquel que busca ser útil con esa lucidez.
8. Dejar el cuerpo es algo natural, pero también es natural que el
miedo a lo desconocido se presente en los momentos más inoportunos de
las experiencias espirituales. La razón recomienda que, mediante el estudio
atento y amoroso de la espiritualidad, lo desconocido se transforme en
conocimiento y el miedo en amor. Pronto, el conocimiento, aliado al amor,
elevará el proyector a los planos de la sabiduría.
9. La dignidad no se encuentra en la postura altiva del cuerpo, sino
en el resplandor que emana del corazón y se proyecta a través de los ojos.
Este resplandor es portentoso, aunque, en el plano físico, rara vez lo notan.
10. La serenidad y la modestia son las compañeras fieles de los sabios.
11. Las salidas del cuerpo y la mediumnidad necesitan ser sazonadas
con altas dosis de madurez, amor y voluntad de evolucionar. Estas no son
áreas de estudio para personas atrapadas en actividades mundanas y
posturas pulsantes.
Quién transite por estas áreas, sin el fundamento espiritual compatible
con los valores más elevados, seguramente sufrirá intrusiones psíquicas
indeseables. Sin embargo, aquellos que estudian seriamente tales temas se
sienten cada vez más estimulados en sus estudios y en su trabajo, ya que
nunca les faltará el apoyo sutil adecuado.
12. Las mentes aburridas no apoyan metas elevadas y se ven afectadas
por preguntas profundas. Como defensa del ego inferior, a menudo
proyectan fuertes capas de frivolidad e ironías cáusticas para permanecer
insensibles a las llamadas del despertar superior.
13. ¡El justo es el justo! A cada uno según sus propios procedimientos.
14. Visualice una gema azulada brillante incrustada dentro de la
frente (chakra frontal). Proyecte los rayos azulados de esta gema hacia abajo
como un poderoso rayo brillante que irradia al cuerpo desde la frente hasta
los pies.
¡Piense en TODO! Siéntete conectado con el Supremo, el maestro de todo.
13
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15. Los grupos de personas que se juntan para prácticas espirituales
orientadas al bien de la humanidad, independientemente de sus líneas de
trabajo, son de gran utilidad en el contexto general de la humanidad, ya que
forman focos luminosos (egregores)3, que son utilizados por los amparadores
vinculados a ese trabajo, en sus diversos procesos de asistencia invisible.
16. La virtud de un sabio no proviene de la adoración ciega que le
dedican discípulos y simpatizantes, sino de su capacidad de irradiar amor y
serenidad por el bien de todos los seres. Un maestro no pertenece a su grupo de
discípulos, ni a ninguna línea espiritual específica, porque es como un sol
consciente y su luz es para todos. Lástima que la ceguera de los seguidores
no les permita el discernimiento y el universalismo para compartir el bien
que reciben, con aquellos que nunca tuvieron la misma oportunidad de
aprendizaje espiritual4.
17. Un proyector saludable es una joya incrustada en la piel del mundo.
Pero tiene la noción correcta de que la mayor parte de su brillantez proviene
del aporte silencioso de los ayudantes que lo ayudan en su trabajo. Sabe que
nunca está solo y sabe que no lo sabe todo. Eres consciente de que la proyección
espiritual es solo otra herramienta parapsíquica para tu crecimiento, pero
no la única. Por eso lo estudia todo, con la mente abierta y el corazón generoso.
El proyector sano sabe qué es un ser humano corriente, con el mismo
potencial que todos los demás seres humanos, pero también sabe que lleva
una gema secreta dentro de su corazón. En su brillo está su mayor riqueza.
18. ¡La arrogancia es una enfermedad! ¡Pero el tiempo y el karma lo
curan todo!
19. Los ojos tienen la misma naturaleza que el Sol: el resplandor.
3. Egregore (del griego “Egregorien”, que significa “mirar”, “cuidar”): Es la atmósfera colectiva configurada, espiritualmente, en un ambiente determinado, resultado de la suma de pensamientos, sentimientos y energías de un grupo de personas enfocadas en la producción de climas virtuosos en el
mundo.
Es el ambiente psíquico resultante de la reunión de grupos enfocados en trabajos y estudios basados
en la LUZ. Se puede decir que toda reunión de personas para la práctica del Bien y la Virtud (independientemente de la línea espiritual) forma una egregore específica, una verdadera entidad colectiva luminosa, a la que se suman otras diversas conciencias extrafísicas alineadas con esa sintonía
espiritual para un trabajo interdimensional.
Probablemente por eso Jesús enseñó: "Donde haya dos o más, en mi nombre, allí estaré".
Muchos dicen que no se deben mezclar egregores de diferentes obras, sin embargo, cuando el Amor
se manifiesta, cualquier ideología doctrinal desaparece y solo queda lo que importa: la LUZ.
El día en que los hombres se despierten a climas más universalistas y cosmoéticos, este mundo sin
duda será mejor para vivir.
Viva la LUZ, no importa el nombre, el grupo o la doctrina que hable de ella. Y larga vida a los mentores
espirituales, que ayudan a todos, sin importar el credo, la raza o la cultura a la que pertenecen.
4. El adorador ciego padece un grave problema de conciencia: es que mientras practica su culto exagerado, su devoción hace que surjan extrañas emociones en sus centros vitales, y luego su lucidez y
capacidad de discernimiento sufren un declive de calidad. El resultado de esto es que, con el nivel de
lucidez taponado por densas emociones, ya no es capaz de comprender las enseñanzas transmitidas
por su maestro, con tanto cariño.
En lugar de aprender y evolucionar, como hizo su maestro con tal sacrificio, el discípulo ciego solo
desarrolla la capacidad de empantanarse emocionalmente. ¡Esto no es una devoción saludable, es un
enredo psíquico!
Con un corazón sucio, ¿de qué sirve rezar o cantar mantras? Mejor es el que hace, de su buena acción
diaria, su oración, y de sus palabras generosas, sus mantras.
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20. El despertar de la conciencia es similar al surgimiento de una estrella.
21. Los sabios son supernovas de amor y serenidad. Desde Arriba,
en el cielo de la conciencia, más allá del alcance de los ojos frívolos, irradian
ese resplandor estelar en el centro de los corazones. Felices los que perciben
este resplandor.
22. El proyector saludable es una joya consciente. Los sabios son
supernovas5 de conciencia. Qué portentoso es cuando el brillo de las
estrellas se refleja en la joya del corazón del proyector e irradia al mundo la
maravilla de la asistencia espiritual invisible.
23. Las faltas de los demás no son responsabilidad de un espiritualista
consciente, que sabe que esto solo concierne al tiempo y al karma. Sin
embargo, él sabe que sus faltas son su total responsabilidad y atención.
24. Para caminar con seguridad por los caminos espinosos del mundo,
¿qué tal ponerse las botas del sentido común?
25. ¡Solo el Gran Hierofante lo sabe todo, porque él TODO está en todo!
¡Paz y Luz!
— Sanat Khum Maat —
(Recibido espiritualmente por Wagner Borges)
P.D.: Para complementar estas excelentes enseñanzas de Sanat Khum
Maat, me gustaría colocar, en secuencia, algunas enseñanzas del grupo
extrafísico de los "Iniciados":
¡El hombre es un ser de las estrellas!
Su corazón es un sol.
La humildad hace brillar más el ser
La espiritualidad es alquimia eterna: el hombre de hierro (viejo) se
transforma en el crisol de la experiencia, y luego aparece el ser dorado
(renovado), heredero de la luz.
Para el sabio, el pasado no molesta y el futuro no atormenta. Fluye
con naturalidad por el presente, actuando siempre en nombre de la luz.
¡Las estrellas brillan, los hombres también! Son hermanos, hijos
del Todo.

5. Una supernova es la explosión más grande que los humanos hayan contemplado jamás. Todas las
explosiones de las estrellas son extremadamente brillantes y superpoderosas.
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Enseñanzas Espirituales-II

(Más proyección de conciencia,
madurez consciente y consejos psicofísicos)

Hermano de ideales, calma tu mente y silencia tus emociones.
Relaje sus sentidos carnosos, ya que es hora de despegar hacia las
elevadas moradas etéreas. Medita un poco en la Luz, para calmar tu cuerpo denso.
Piense en una estrella (de cinco puntas, blanco plateado) flotando
sobre su cabeza. De ella fluyen energías suaves, que se interpenetran en tu
cabeza a través del chakra de las mil luces (corona).
Medita en el Eterno y une tus pensamientos a la luz de la estrella,
símbolo espiritual de los iniciados. Abre tu mente a la suave afluencia
psíquica de la estrella…
Hermano, los maestros te llaman en los templos etéreos, moradas
espirituales de los justos de mente y de los puros de corazón. Te esperan en
el atrio interdimensional, en esas vibraciones superiores, donde nunca llegan
las malas intenciones de los profanos, porque las emanaciones psíquicas,
pobres en contenido, no pueden sostener las perennes alturas de la
Espiritualidad real.
Consciente de tu potencial divino, recuesta tu cuerpo en la cama y
agradece al Supremo por el día que se fue (lleno de aprendizajes y experiencias
necesarias para tu progreso), y por la noche que se abre ante ti (con otras
lecciones y experiencias útiles para tu evolución).
Dentro y fuera de cuerpo, ¡EL TODO es tu maestro supremo!
Es lo Inefable, invisible a tus ojos carnales, pero visible a tu inteligencia y
tu corazón iniciado, el que manda tus pasos en la Tierra y tus vuelos espirituales.
Mientras su cuerpo físico descansa horizontalmente, coloque su
espíritu verticalmente, erguido y digno, sereno y elevado, hacia lo Alto.
Hermano, es hora de despegar en tu nave espiritual, desde la base
terrenal, a los niveles sutiles compatibles con tus propósitos vitales. El
combustible es tu fuerza de voluntad; el discernimiento es tu piloto; y el
amor es lo que lo impulsa …
El viaje espiritual es un potencial natural para todos los hombres,
pero para el iniciado, es algo más: es la brecha por la que su espíritu vuela hacia
las moradas celestiales, su lugar de origen. Es la oportunidad de aprender y
trabajar en otros campos del conocimiento. Es una oportunidad para atraer
vibraciones superiores e inspiraciones profundas, que, más tarde, difundirá
entre los hombres, en su manifestación diaria.
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Salir del cuerpo es relativamente fácil: simplemente relaje el cuerpo
adecuadamente y silencie el mecanismo psíquico en sí. Sin embargo,
manifestándose extrafísicamente con la dignidad y la sabiduría, integradas
en la propia lucidez consciente, no es tan fácil. Es necesario tener metas
profundas y aspiraciones luminosas.
Muchos proyectores salen del cuerpo y regresan, extrafísicamente,
de una manera lúdica y relajante. Otros bailan en las corrientes astrales,
disfrutando de la libertad más allá de la carne. No hay daño en eso; es sólo
la condición natural e instintiva del psicosoma1, un vehículo astral apropiado
para volitar2 y disfrutar de energías más libres de densidad. Sin embargo,
en el transcurso de otras experiencias, el proyector mismo notará que solo
volar, ociosamente, ya no lo llenará de satisfacción. Una parte, dentro de
sí mismo, lo impulsará hacia otras metas y aspirará a otros horizontes de
conciencia.
En estas nuevas condiciones, tus mentores extrafísicos te guiarán,
invisiblemente, en viajes astrales más creativos, hacia actividades concienciales
más profundas, de trabajo, estudio y progreso en la senda proyectiva y humana.
Al apagar las luces de este pequeño ensayo proyectivo, sugerimos,
a estudiantes y practicantes de viajes espirituales, una reflexión consciente
sobre las siguientes notas:
♦ .El miedo es el mayor enemigo de los proyectores porque, además
de acelerar los latidos del corazón, también desequilibra las energías del
psicosoma. Por tanto, luche tenazmente contra el propio miedo, que en la
mayoría de los casos es un reflejo de condicionamientos inculcados en la
mente por diversas fuentes, siendo la principal el desconocimiento de las
capacidades divinas que residen en el ser humano.
♦ .La lectura específica de temas proyectivos, constante y disciplinada,
conecta automáticamente la mente con los planos extrafísicos, por pura
asociación de ideas. Leer cerca de la hora de acostarse favorece los procesos
proyectivos.
♦ .Meditar regularmente facilita las proyecciones de la conciencia más
allá del cuerpo denso.
♦ .¡Reconocerse a sí mismo como un espíritu inmortal es esencial!

1. Psicosoma (del griego: “Psique”: Alma; y “Soma”: Cuerpo): significa literalmente “cuerpo del alma”
(Expresión utilizada inicialmente por el espíritu André Luiz en las obras psicografiadas de Francisco
Cândido Xavier y de Waldo Vieira, en las décadas de 1950 y 1960, que actualmente es utilizado
principalmente por estudiantes de proyectiología). Sinónimos: "Cuerpo espiritual" (Cristianismo
- Cor. I, cap. 15, verso 44) - "Cuerpo astral" (del latín "Astrum": Estrellado - Expresión usada por el
gran alquimista iniciado Paracelso, en el siglo XVI, en Europa, y por varios ocultistas y teósofos más
tarde) - "Periespíritu" (Espiritismo - Allan Kardec, siglo XIX, en Francia) - "Cuerpo de luz" (Ocultismo).
2. Volitar: Vuelo extrafísico - Así como la naturaleza del cuerpo físico es caminar, debido a su densidad,
la naturaleza del cuerpo sutil es volar.
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♦ .Para el iniciado espiritual, las nociones del Bien y del Mal son
ilusorias, ya que se basa en el Amor, que está por encima de cualquier
dualidad transitoria y mucho más allá de la limitada moral humana3. Por
tanto, ayudar a los demás no es, para él, un acto de caridad, sino simplemente
lo obvio, ya que su propio discernimiento le dice que es lo correcto. Brinda
asistencia espiritual y humana (física y extrafísica), no por obligación, sino
por amor y conciencia. Se basa en la Cosmoética.
♦ .Ni el cuerpo físico es un enemigo, ni el cuerpo astral es maravilloso.
Ambos son solo vehículos para la manifestación de la conciencia, que
pueden usarse de una manera mediocre o maravillosa. ¡Medita en ello!
♦ .¡Cuanto más arrogante sea el proyector, menor será su brillo!
♦ .Los proyectores que dan asistencia espiritual a los que sufren de
ambos mundos (terrestre y astral) obtienen muchos créditos de simpatía entre
los amparadores de todos los planos. Donde estos proyectores se manifiestan,
muchos ojos invisibles los vigilarán.
♦ .Pedimos a los estudiantes y a los practicantes de viajes espirituales
que sean equitativos y sinceros en sus propósitos vitales. Sea digno, en la
Tierra o en el Astral4.
♦ .A los viajeros espirituales dedicados, pioneros del espíritu, ¡Paz y Luz!
— Sanat Khum Maat —
(Recibido espiritualmente por Wagner Borges)

3. Recordando siempre que los valores de los hombres son relativos, y lo sagrado para una cultura
puede resultar inmoral para otra, dependiendo del nivel de condicionamiento de cada una de ellas.
4. Termino estos escritos con un extracto tomado de la magnífica obra de Édouard Schuré: “Los
Grandes Iniciados” (Editora Ibrasa):
“Acabamos de alcanzar, con Pitágoras, el apogeo de la iniciación antigua. Desde esta altura, la Tierra
aparece inundada de sombras, como una estrella moribunda. A partir de ahí se desvelan las perspectivas siderales, la visión desde arriba, la epifanía del Universo, se despliega como un todo maravilloso. Sin embargo, el propósito de esta enseñanza no era absorber al hombre en la contemplación o
el éxtasis. El maestro había llevado a sus discípulos a caminar por las inconmensurables regiones del
cosmos, los había sumergido en los abismos de lo invisible. Del aterrador viaje, los verdaderos iniciados deberían regresar a la tierra mejor, más fuertes y mejor preparados para las pruebas de la vida ”.
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Entrevista a Sanat Khum Maat
¡Hola amigos!
Aquí, a mi lado, está el amparador extrafísico Sanat Khum Maat.
Aprovechando su presencia, le pedí que respondiera algunas
preguntas.
Es muy reservado y no suele hacer nada ostentoso. Sin embargo, accedió
a expresar algunos puntos y me dijo lo siguiente:
“Amigo mío, somos hermanos en un viaje evolutivo. Dentro del rango
de conocimiento relativo que tengo, puedo responder algunas preguntas.
Pero la verdad tiene muchas caras. Solo el Gran Arquitecto del Universo
los conoce todos. Solo el UNO de todos conoce las respuestas a los grandes
misterios de la Creación.
Si sus preguntas se refieren a los pequeños misterios, humanos
y espirituales, podemos romper los convencionalismos de los sentidos
comunes y entrar en un coloquio interdimensional, de 'corazón de oro a
corazón de oro'1, de manos dadas, espiritualmente, a favor de todos, de
conciencias unidas en un solo objetivo, luz a la luz de propósitos vitales y
pies en el camino espiritual, con la dignidad de hermanos que caminan bajo
el prisma de la paz ”.
Ojalá hubiera hecho más preguntas y hubiera disfrutado mejor de su
presencia, pero sentí que tenía otros compromisos.
1..Desde su punto de vista extrafísico, ¿cuáles son los mayores obstáculos
para la evolución espiritual del hombre?
R - Miedo, ignorancia y falta de dignidad en los objetivos.
El miedo bloquea las capacidades internas de un individuo, desajusta la
frecuencia de sus centros vitales (chakras) y desactiva sus sutiles mecanismos
vibratorios. La ignorancia te lleva a la inercia de conciencia y la ceguera
interdimensional, manteniéndote aprisionado por las anteojeras del
condicionamiento. La falta de dignidad hace que el hombre se revuelva en
los pantanos de la frivolidad, haciéndolo susceptible a los poderes ilusorios
de Maya (ilusión).
1. "De un corazón de oro a un corazón de oro": "Expresión esotérica que significa que los corazones
están en sintonía con la Luz espiritual ”.
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Amigo mío, hay pocos hombres que elevan su conciencia, en
agradecimiento al Alto, por las oportunidades de crecimiento. Además, las
posturas de “Yo” y “Mío” forman una barrera invisible, que impide una
percepción más clara de las diferentes realidades.
¿Cuántos están en este viaje espiritual, sin darse cuenta de las esquirlas
de su propio ego, esparciendo el dolor y las dificultades en los pasos de
los demás? ¿Cuántos son leales a los valores espirituales que defienden?
¿Cuántos permiten que las fibras del perdón se extiendan por el corazón
en una hermosa apertura? ¿Cuántos se permiten tener un encuentro real y
genuino con sus mejores potenciales? ¿Y cuántos están dispuestos a romper
las cadenas del odio y la arrogancia con estos estudios espirituales?
Hay obstáculos, tanto en los caminos externos como en los caminos
internos, pero hay un inmenso potencial luminoso que reside en el corazón
de todos los que viajan por el camino evolutivo. Sin embargo, este potencial
solo se activa a través de las dos contraseñas iniciáticas, reflejadas en la vida
cotidiana, verdadero templo de la iniciación de todos:
1. TRABAJO DECENTE.
2. AMOR EN TODOS LOS PASOS.
Hay una enseñanza iniciática que dice lo siguiente:
“Camina por los caminos de la vida, pero con alas en tus pies.
Percibe el PROFUNDO de la forma más sencilla.
Vea estrellas en el suelo y pasos humanos en el Cosmos.
Penetre al atrio de la conciencia cósmica con un corazón humilde.
Sea un REGALO DE LUZ para sus hermanos en el camino, porque el
TODO está en ellos.
Acuérdate del Hijo Horus, el portador de la luz en las tinieblas; de
la Madre Isis, la que revela de todos los velos y oscurantismos; y del Padre
Osiris2, el Sol de todos.
Báñate en las olas del amor y llena tu corazón de luz...
Y camina con dignidad y amor.
Que tus pasos sean consistentes“.
3. ¿Puede sugerir alguna práctica espiritual para transmitir a los lectores?
Me estoy dando cuenta que la gema de su turbante se encuentra brillando
intensamente. Sé que esto es el resultado de tu concentración en el chakra
de la frente y sirve para estabilizarlo vibratoriamente.
R - Esta es una práctica sencilla. Simplemente concéntrese en el centro
de su frente (chakra frontal) y visualice, internamente, allí, una masa circular
de energía azul blanca, pulsando agradablemente. El resultado efectivo es
una gran satisfacción interior y una lucidez pacífica. Sin embargo, guía a tus
lectores a practicar, al mismo tiempo, la humildad, amiga de la paciencia, y
la gratitud al Supremo Creador de todas las oportunidades.
2. Osiris, Isis y Horus: en la cosmogonía del Antiguo Egipto, el Padre Divino, la Madre Divina y el
Hijo Divino.
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3. Sé que tienes otras ocupaciones extrafísicas y debes irte ahora.
¿Pero puedes dejar un último mensaje para los lectores?
R - Hay muchos caminos y solo una UNIDAD. Hay una ESENCIA
imperecedera e indivisible dentro de cada uno. Una PRESENCIA invisible,
uniforme, llena de amoroso resplandor, perenne, infinita, hierofante de
todo. Es el TODO, en todo, siempre, Padre-Madre de la vida, puro silencio
UNION3.
EL GRAN ARQUITECTO DEL UNIVERSO opera sutilmente, CON
GRAN HABILIDAD Y DULCE, en la casa del corazón.
Amigo mío, que tu viaje por la Tierra sea auspicioso y esté lleno de luz.
¡Paz y Luz!
— Sanat Khum Maat —
(Recibido espiritualmente por Wagner Borges)
P.D.: Una vez, durante un trabajo de exteriorización de energías
a favor de la humanidad4, Sanat Khum Maat me dijo espiritualmente lo
siguiente:
“Solo hay un camino para el iniciado: ¡Paz!
Solo hay un camino a seguir: absorber todas las nociones de dolor en
los tribunales internos de la conciencia.
Solo hay una verdad fundamental: ¡es necesario crecer! Solo hay un
sabio: Brahman“.

3. UNIÓN: ¡Manera esotérica de designar la omnipresencia del TODO en todo! Intente usar esto
como un mantra vibrante dentro del chakra de la frente o del corazón. Es un gran mantra de autodefensa
espiritual, ya que conecta la conciencia con varios grupos de ayudantes extrafísicos. Solo firma la
concentración en UNIÓN, UNIÓN, UNIÓN.
4. Observación: Sugiero agregar un mantra a esta practica para evitar la dispersión mental en el
momento para llevarlo a cabo. Concéntrese mentalmente en la palabra "ATRI" dentro de la frente en
la luz azul blanca. Esta palabra proviene del sánscrito y es el nombre de uno de los siete maharishis
(grandes sabios) de la antigua India. Utilizado como mantra, favorece la concentración, la clarividencia y las percepciones espirituales. De hecho, los nombres de los siete maharishis son excelentes
mantras iniciáticos para activar los chakras, cada uno colocado mentalmente en un chakra particular.
Sanat Khum Maat me enseñó cuál es el mejor para cada chakra específicamente (sus explicaciones se
encuentran en el siguiente texto de este libro: “Iniciación y prácticas espirituales”).
No confunda estos mantras, que tienen mayores efectos en el cuerpo mental y espiritual, con los
bija-mantras sánscritos de los chakras (lam, vam, ram, yam, ham y OM), que tienen efectos más
efectivos sobre las glándulas endocrinas, en el doble etérico (cuerpo energético, holochakra, cuerpo
vital) y en los nadis (conductos sutiles) que corren a lo largo y dentro de la columna vertebral (ida,
pingala y sushumna).
...
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Iniciación y Prácticas Espirituales

(Carta de Ananda a un amigo espiritista)

Hola amigo mío.
Justo ahora, en medio de la noche, me acordé de ti. Hace mucho que
no te veo, ¿eh?
Ahora mismo, estoy trabajando en la revisión final de otro libro.
Mientras tanto, aquí en la banda sonora, hay un hermoso CD de flauta y
guitarra, con mantras que evocan a Shiva y la Madre Divina.
Hombre, mi chakra del corazón se convirtió, espontáneamente, en
una gran bola de luz fluorescente blanca. Parece un sol dentro del pecho.
Por un momento, cerré los ojos y me concentré en los chakras frontal,
laringeo y corona. También están iluminados con la misma luz blanca, pero
no coinciden con el brillo del pecho. Creo que si sumo las luces de estos tres
chakras superiores, todavía no obtendría la mitad del brillo del pecho.
Sabes, hay una ola de amor tan serena aquí conmigo. Parece una
“ternura vital” que invade el ambiente.
Ah, también está la presencia del maestro Sanat Khum Maat y algunos
hindúes extrafísicos (el grupo "Iniciado") aquí en la sala. Ellos están
supervisando el trabajo que estoy haciendo y también preparándome
espiritualmente para una proyección fuera del cuerpo en un momento
cuando coloque el cuerpo en la cama.
Estoy escribiendo aquí, pero mi aura está súper dilatada (ballonemant)
y, sé que te reirás, dentro de mí hay una alegría interior tan suave que tengo
ganas de bendecir a todos. Es tan simple y natural que se desborda por todos
los poros del cuerpo y se expande hacia el medio ambiente.
Además de la influencia invisible de los ayudantes, quizás lo que
inició esta expansión energética en el chakra del corazón es un mantra que
concentré en tu boca energética posterior. Es el “Viveka Chuda Mani”1. Incluso
la semana pasada enseñé esta antigua técnica yogui al personal del grupo
de estudio de IPPB. Nunca le he mencionado esto a ningún otro grupo, pero
el nombre del libro de Shankara es un mantra fabuloso.
Por cierto, ¿por qué no disfrutas y practicas esta técnica? Es simple.
1. Viveka Chuda Mani (del sánscrito): nombre del famoso libro de Shankara
(Siglo IX d.C.), y considerada una de las grandes obras del Vedanta en la India.
Su traducción literal es: Viveka: "discernimiento"; Chuda: "Supremo"; Mani: "Joya".
¡La joya suprema del discernimiento!
En resumen: es un poderoso mantra que evoca la atmósfera espiritual de los rishis (sabios) que inspiraron
“Los Upanishads”, el trabajo de Shankara y los altos valores de conciencia del Vedanta.
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Cierra los ojos y dirige tu atención al punto de tu columna donde está
la raíz del chakra del corazón. A partir de ahí, visualice el vórtice del chakra
abriéndose suavemente hacia atrás. Enfoque mentalmente el mantra dentro
del vórtice que se expande hacia atrás. Haz esto durante unos minutos, pero
sin ningún tipo de tensión: trabaja con suavidad.
Mientras practicas, pon música que toque tu corazón y te recuerde el
Amor que genera vida.
Si es posible, justo antes de comenzar, hable mentalmente con sus
amparadores y pídales una ayuda espiritual en tu desenvolvimiento.
Es ideal practicar sentado, durante la meditación o en un trabajo de
los chakras. Sin embargo, se puede realizar acostado, en cualquier posición.
Incluso puede conducir a algunas proyecciones conscientes y una mejor
sintonía con los guías.
Lo bueno de esto, es que puedes abrir tu espiritualidad de una manera
sencilla, como debe ser en estos tiempos modernos. ¿Alguna vez pensaste si
tuviera que esconder el juego y solo transmitir lo que sé a través de
alguna iniciación espiritual? Afortunadamente, los amigos espirituales me
instruyeron, perfectamente, a desvelar las cosas y ponerlas frente a todo
aquel que quiera aprovechar la oportunidad de crecimiento espiritual, muy
claro y abierto. Si la gente no aprovecha la oportunidad de un crecimiento
espiritual abierto, entonces ese es su problema, ¿no es así?
Mi papel es transmitir espiritualidad libre, de forma sencilla. De
hecho, esto es lo que mejor hago en la vida. Mi grado de iniciación es esta
bola de luz que arde en mi pecho, muchas ideas geniales en mi cabeza y una
energía maravillosa en mi aura expandida, además de la siempre inspiradora
compañía de estos colegas extrafísicos.
Hombre, ¿te has imaginado alguna vez vivir sin horizontes espirituales
en esta larga travesía del mar de la vida? Imagínense la miseria consciente
de vivir, trabajar, comer, beber, dormir y copular, y un día morir, pensando
que todo ha terminado. Intente imaginarse a sí mismo, durante unos
minutos, en esa condición paralizante de vivir como un zombi, sin que algo
más grande impregne sus pensamientos y sentimientos.
No me refiero a la fe, sino a la certeza interior e inquebrantable de la
espiritualidad.
¿Has pensado? ¿Vivir solo por vivir, sin motivaciones generales y
con un gran vacío dentro de la conciencia?
Bueno, cruzar este mar turbulento de la existencia sin siquiera descubrir
el motivo del misterio de haber venido a vivir es una ceguera de conciencia,
¿no es así? Vivir pensando que solo la vida material es real hace que los
corazones y las mentes sean miserables internamente.
Se dice, alrededor, que el que tiene un ojo, en la tierra de los ciegos,
es rey. Haciendo una ligera adaptación a este dicho popular, puedo decir
que quien tenga al menos un cuarto de ojo abierto, ya puede ser príncipe...
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Mira, ¿recuerdas ese ejercicio que te mencioné hace un tiempo? El
de usar los nombres de los antiguos rishis (sabios) como mantras activadores
de chakras... Como ya sabes, los antiguos rishis indios usaban mantras
como nombres iniciáticos. Siempre supe que podía usar los nombres de los
grandes rishis para ciertas prácticas espirituales, pero no sabía cómo proceder
o cómo correlacionar los nombres con los respectivos chakras.
Hace unos dos años, Sanat Khum Maat me enseñó cómo establecer
esta conexión. Me explicó el proceso en detalle y me estuvo guiando mientras
practicaba. Tiempo después, comencé a enseñar esta práctica en algunas
clases de la IPPB, y si no me equivoco, la pasé una vez en Salvador.
No sé por qué, pero Sanat me hizo una señal hace un momento,
pidiéndome que escribiera esta práctica y se la pasara. Antes, para facilitar
la explicación, correlacionaré cada uno de los chakras con sus respectivos
rishis:
1. Chakra de la corona (centro de la corona de la cabeza)
♦ .Mantra (es decir, el nombre de un rishi): PULASTYA.
•.Función: Expansión de la conciencia.
2. Chakra del tercer ojo (centro interno de la frente).
♦ .Mantra: ATRI.
♦ .Función: intuición y clarividencia
3. Chakra de la garganta (centro de energía de la garganta).
♦ .Mantra: ANGIRA.
♦ .Función: Comunicabilidad y expresión creativa.
4. Chakra del corazón (centro de energía pectoral).
♦ .Mantra: PULAHA.
♦ .Función: Amor y alegría.
5. Chakra del ombligo (centro energético del abdomen).
♦ .Mantra: KRATU.
♦ .Función: vitalidad y expansión emocional saludable.
6. Chakra sexual (centro de energía del vientre inferior).
♦ .Mantra: MARICH.
♦ .Función: Fluidez y liberación energética.
7. Chakra de la raíz (centro de energía en la base de la columna).
♦ .Mantra: VASHISHITA.
♦ .Función: Firmeza en el camino.
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El ejercicio es simple: si lo necesita concéntrese en el nombre del rishi
y repítalo mentalmente como un mantra dentro del chakra correlacionado.
Lo ideal es elegir inicialmente tres de estos chakras (trabajar y practicar uno
a uno durante unos días y comprobar las repercusiones). Luego prueba con
otros y desarrolla tu propio ejercicio, de acuerdo a tus necesidades y
características personales2.
Sabes lo bueno que es aprender y trabajar con libertad, adaptando lo
que aprendes a tu manera y desarrollándote con tu propio esfuerzo y sin
imitar la manera de nadie.
Bueno, eso es todo. Me voy a acostar a ver qué pasa...
¡Y a ver si aprovechas estas prácticas, eh, chico?!
"¡Te veré en la próxima esquina del Astral!"
Un abrazo.
¡Paz y Luz!
— Wagner Borges —

2. Para una mejor comprensión de los lectores, he incluido en el apéndice de este libro un extenso texto
explicativo sobre los chakras: “Chakras y Bijas mantras”.

25

La s E ns eñanzas Extrafísi ca s y P ro y ect i v a s

Iniciación, Conciencia y Servicio
Hay días que son de iniciación1.
En estos días, el servicio de cada uno se escala por todo lo que se
encuentra registrado en su corazón. Entonces lo que se destaca es la asistencia
espiritual realizada. La prioridad es el bien que se hace, independientemente
de quién, y no la creencia particular que se profesa.
Estudiar temas espirituales, en teoría, es una cosa; Practicar lo que
aprende es otra. Entonces, hay días de observación vibracional de un grupo.
En estas ocasiones, los amparadores miden el egregore del grupo y
deciden sobre nuevos arreglos de servicios. Por lo que pueden ver, están
reflexionando sobre nuevas percepciones y si el grupo está a la altura de un
desenvolver de conciencia profundo.
También observan el interés de cada uno y el beneficio del estudio
realizado. Este procedimiento es necesario en función del nivel de
conocimientos al que esté expuesto el grupo. En algunos casos, más que
información teórica, es necesario "¡ensuciarse las manos!"
El principal objetivo de un grupo espiritualista es la producción de
egregores que mejoren las conciencias en diferentes planos de manifestación.
Convertir al grupo, y el espacio que ocupa, en un punto luminoso
en la Tierra, en resonancia con los distintos equipos de simpatizantes que
ayudan, invisiblemente, a la humanidad.
Tener la noción correcta del involucramiento consciente que se genera
en dicha actividad entre diferentes planos. Tener la noción correcta de la
responsabilidad de estar conectado a relaciones interconscientes de carácter
progresivo.
Date cuenta de que una reunión espiritual no es una reunión ordinaria,
ya que evoca una serie de condiciones vibratorias adecuadas para su plena
realización.
Comprenda que los amparadores no son las “niñeras espirituales”
de nadie, son solo compañeros de tareas interdimensionales. Proporcionan
ayuda en lo que está dentro de su ámbito, es decir, las actividades espirituales
y lo que está relacionado con ellos. En algunos casos, incluso pueden actuar
en una condición diferente, pero siempre respetando el libre albedrío de
cada uno, y con ello, cambiar los procedimientos kármicos en curso (algo
que cada uno debe cambiar para su propia forma de ser y actuar en el mundo).
1. Este texto fue dirigido a los 140 participantes del grupo de estudio y asistencia espiritual del IPPB.
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Los días de iniciación no son días de juicio, son solo días de evaluación
a que los mentores someten a los trabajadores espirituales y a los estudiantes.
Son parte del ajuste vibratorio necesario para cualquier proceso de ascensión
espiritual.
Subir un escalón requiere el esfuerzo de empujar el paso hacia arriba.
¡Ni más ni menos! Para subir es necesario dejar caer el peso que tira hacia
abajo. También es necesario querer subir y orientar los trámites para este
propósito ascendente.
Más que una reunión de estudiantes y trabajadores espirituales, un
grupo es el “ALMA VIVA” de los valores defendidos por sus participantes.
Cuando este "ALMA VIVA" resuena con el "ALMA VIVA" de Alto, el resultado
es la UNIÓN de egregores progresistas a favor del bien de todos.
El conocimiento, solo por el conocimiento, ayuda mucho, porque
quita la ignorancia del ser. Sin embargo, el conocimiento aliado al amor
y basado en valores imperecederos, eleva la conciencia a los reinos de la
sabiduría. Tal conocimiento se convierte en “FUEGO VIVO”, que calienta a
los más débiles en el camino y proyecta aclaraciones en medio de la perturbación
sensorial a la que están sometidos los hombres, de manera imprudente y
deletérea.
Por tanto, sea la iniciación la que importe: la del Amor en acción; la
de la Luz que obra; la de Clarificación que aclara, sin agredir; la de la Paz
manifestada, en primer lugar, en la forma de actuar; y la de la asistencia
espiritual practicada con Libertad, Igualdad y Fraternidad.
¡Paz y Luz!
— Sanat Khum Maat —
(Recibido espiritualmente por Wagner Borges)
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Medita
Amigo mío, entra en tu corazón y contempla al Eterno en él.
Es un sol perenne dentro de tu pecho. ¡Medita en ello!
Mira más allá de los sentidos y agradece a Aquel que te da la vida.
Medita en las olas de gratitud.
¡Eres inmortal, oh hijo de Brahman!
Llevas lo imperecedero en tu pecho y las estrellas son tus hermanas.
La Punta de la Muerte no tiene poder sobre ti. Entras y sales de cuerpos
transitorios, pero no eres ninguno de ellos.
Prana entra y sale de tus nadis, pero eres más grande que él.
Si el mal te acecha, no temas, porque eres el hijo de Brahman.
Sin embargo, sea prudente en sus pasos y vigile sus pensamientos.
Camine con confianza, pero sin arrogancia.
Extiende tu luz, pero no apagues a nadie. Tenga su certeza espiritual,
pero respete a los que fallan.
Entra y sal de tu cuerpo, como desees, pero siempre con sabiduría.
Respeta a tus mentores, ya que te conocen profundamente. Eres un aprendiz
en las artes de la vida. ¡Respetarla!
Tu futuro depende de tu presente. ¡Trabaja! Esfuérzate por expandir
tu lucidez. ¡Estudia! Deshazte de todo el mal. Perdona, olvida y sigue... Eres
un hijo del Gran Amor. ¡Hazte digno de Él! Siembra el bien, sin mirar a quién.
Actúa correctamente.
Eres una flor de luz. Abre tus pétalos con amor y paciencia. El rocío
divino desciende. Acéptalo.
Hay mucha evidencia en este mundo, pero estás preparado.
Eres el hijo de Brahman y hermano de las estrellas.
Y cuando un ser querido se vaya, recuerde la verdad: usted es
imperecedero y él también. Medita en ello y conviértete en alegría interior.
Sea grato, espiritualmente, Aquel Amor que te ama incondicionalmente.
Hazte digno de Él.
Valora la oportunidad de vivir y aprender.
Mi querido amigo, reflexiona bien sobre estos escritos y reflexiona
sobre la lección. Calma tus emociones y sé ecuánime en todas tus acciones.
Piense en la paz. ¡Medita!
¡Paz y Luz!
— Sanat Khum Maat —
(Recibido espiritualmente por Wagner Borges)
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P.D.: Al final de estos escritos, no puedo dejar de agradecer a estos
amparadores espirituales su afecto y paciencia al transmitir estos mensajes
de aliento y espiritualidad a los hombres de la Tierra. Sentado aquí, frente
a la computadora, en el frío de la noche, siento la serenidad que emana de
estos amigos extrafísicos y percibo su generosidad. No son dioses ni formas
mentales formadas. Son simplemente amigos serenos que llevan toques
sutiles a favor de la reflexión de los hombres. Me siento honrado y agradecido
de poder participar en la transmisión de mensajes como este a la gente. De
hecho, realmente soy el mayor beneficiado de todo esto, porque recibir la
visita de estos amigos, aquí en casa, siempre es motivo de gran alegría.
¡Amparadores, gracias!
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Medita-II
Amigo (a), levanta la cabeza.
Brahman quiere verte.
Métete en tu corazón,
Y nutre tu alma en la Luz.
Piensa en Ese Amor Inconmensurable,
Fuente de tu vida, señor de tu ser.
Cierra los ojos y sumérgete...
Las respuestas están en ti.
Si alguien te ha hecho daño, olvídalo y continúa...
Hay algo más grande en tu ser.
Algo que nadie te puede explicar.
Algo eterno, tu ser, tú mismo.
Meditar. ¡Eres imperecedero!
Siente un sol de amor en tu pecho.
Sumérgete en lo eterno dentro de ti.
Supera los dramas, son transitorios.
Por favor, y por amor, levanta tu cabeza.
Calma tus pensamientos y reza serenamente.
Si su mente está perturbada, vuele con el corazón.
Entra en el camino secreto en ti mismo.
Descubre tu secreto y sonríe plenamente.
Revélate en la sala de iniciación de tu corazón.
Desnúdate ante los maestros que te habitan, a escondidas.
Escucha tu mensaje silencioso.
Podrás sentir el abrazo invisible de tus hermanos.
Solo hermanos mayores en la caminata secreta.
Seres luminosos que te acompañan desde lo Inmanente Invisible.
Seres espirituales que te aman, incondicionalmente.
Ellos, los hermanos de la senda secreta, tus amigos imperecederos.
Aquellos que saben todo de ti y te quieren sin preguntar.
Ellos conocen tus errores más profundos, de muchas vidas.
Pero nunca dejaron de amarte.
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Desnúdate, internamente, mi amigo(a).
Los ojos espirituales te ven, completamente y sin restricciones.
Conocen tus lágrimas y tus sonrisas.
En el dolor y la alegría, en el enfado y en la paz, siempre te han acompañado.
¿Por qué tantas lamentaciones?
¿Has olvidado la enseñanza del amoroso Jesús?:
“¡Ni una hoja se mueve sin la voluntad de Dios!”
¡Meditar! Todo pasa. Todo cambia.
¿Por qué te entró el desánimo?
¿Has olvidado la enseñanza del sereno Buda?:
"¡Por debajo de la iluminación, solo hay dolor!"
La Luz está en ti. ¡Encuéntrala!
Amigo (a), eres lo Divino en la carne.
¿Por qué lo olvidas tan fácilmente?
No dejes que lo transitorio engañe a lo eterno.
¡Despierto! ¡Ahora! ¡Meditar!
Escuche el sonido de las esferas espirituales en su pecho.
Escuche la llamada secreta.
Tus hermanos espirituales te llaman a despertar.
Por favor, y por amor, canta con ellos.
No hay canción más hermosa que esta,
Cuando los hermanos se encuentran en el corazón.
Cuando el amor le habla al amor en secreto.
Cuando el silencio canta la lección.
¿Te das cuenta de la riqueza interior que Brahman te ha dado?
¿Sabes cuántas veces el Amor te abrazó en silencio?
Incluso en aquellos momentos en que negabas lo Divino,
Fuiste abrazado con ternura.
¿Quién te puede explicar esto?
¿Qué es este amor que te ama sin que tú lo sepas?
Hay algo más grande dentro de ti.
Encuéntrate, en el seno de los hermanos secretos, en tu corazón.
En el pasillo interior y secreto, camine con pasos suaves.
Camine con ligereza, sin arrogancia y sin angustia.
De hecho, flota serenamente.
Y te encontrarás frente a la corte espiritual, en ti mismo.
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Y el secreto del secreto te será revelado.
Y nunca más volverás a negar lo Divino en tu propia carne y espíritu.
Y tendrás un fin, el extrañar del Amor.
¡Y reconocerás al SER!
Amigo (a), nunca dejes de vivir.
Si algo te duele, recuerda que todo pasa...
Si perdiste a un ser querido, no te preocupes.
Hay un Amor incondicional que viaja contigo.
¡Alégrese! Usted no está solo.
Disuelve los fantasmas creados por tu miedo.
¡Siente lo eterno en ti!
Ore y trabaje, y aprenda lo que pueda.
No temas a la muerte ni al más allá, meras transiciones...
Sin embargo, cuidado con el miedo que te lleva a la inercia.
Cuida tu vida, con sabiduría.
En tu pecho secreto está el Amor más grande de todos.
No le temas a la vida ni a las experiencias inherentes a la vida.
Toma las riendas de tu vida, sin miedo.
Sepa que el precio de la libertad es la responsabilidad
De caminar por sus propias decisiones y acciones.
Nunca te desanimes por la ingratitud de los demás.
Cultiva el arte de la paciencia.
Paso a paso, crece en armonía.
Ante críticas injustas, responde con trabajo digno.
Cuando los torniquetes de agitación aprietan tu mente,
No te preocupes. Sumérgete en la Luz del corazón.
Nutre tu alma desde dentro... Ora y medita.
Y, en el centro de ti mismo, encuentra la paz espiritual.
Amigo (a), levante la cabeza y vea la luz.
Brahman1 quiere verte.
Entra en el salón secreto, suavemente.
Los maestros te esperan para el canto de las esferas espirituales.

1. Brahman (del sánscrito): "El Todo"; "El supremo"; "Dios"; “El gran arquitecto Del Universo ”.
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P.D.: Una vez, temprano en la mañana, el sabio Hermes Trismegisto
miró el sol naciente y exclamó, asombrado, a sus discípulos:
“Si esta luz material es tan hermosa, imagina la luz espiritual que
impregna todos los corazones imperecederos. Imagina el Amor que encierra
la luz y la vida de todas las cosas y seres. Piensen en la luz de TODO que
habita en sus corazones.
Si solo un sol material es tan hermoso, imagina el sol espiritual que
sostiene a todos los soles en la Creación. Imagina la luz de TODO, invisible
a los ojos de la carne, pero visible a la mente y al corazón ".
A los estudiantes de todas las corrientes espirituales en la Luz, nuestro
respeto y admiración, ya que el Eterno habita en cada uno de ustedes.
Trabaja y estudia dignamente en el camino espiritual.
Ésta es la mayor riqueza que el Señor de la vida les ha dado en su
presente existencia carnal.
Agradezca al Supremo y camine con respeto y amor por el camino.
Permanezca en la paz eterna de Brahman.
¡Paz y Luz!
— Sanat Khum Maat —
(Recibido espiritualmente por Wagner Borges)
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Amor: La Gran Magia
Nunca se ha escuchado que un sabio espiritual haya sido víctima de
alguna magia oscura. Eso es porque los maestros dominan la magia más
grande de todas: el arte de ser un sol de amor y serenidad. ¡Saben que el
AMOR es la magia más grande que existe, y que el Gran Mago es el TODO,
como está en todo!
Que las personas que sufren por el miedo a la magia y las “cosas
hechas” se den cuenta de que la verdadera defensa psíquica es el amor en el
corazón y las buenas actitudes como escudo. Que se liberen del miedo, pero
apóyense en las Luces Superiores, que gobiernan la existencia y conocen
todo lo que sucede en el fondo de todos los corazones, incluidos los acosadores
(obsesores), que son solo espíritus, personas extrafísicas, incrustadas en
energías densas, pero sigue siendo gente y, como tal, también susceptible
de crecimiento y aprendizaje. ¡Que la defensa de cada uno sea el bien que
hace en la vida!
Y cuando la oscuridad nos acosa, que esto no sea motivo de miedo,
sino de un sano trabajo de renovación y conciencia. En lugar de dramas,
deja que la gente irradie la luz del amor y deshaga sus propias obsesiones,
que ellos mismos atraen por miedo e ignorancia. Y que cualquier magia oscura
dirigida a alguien es transformada por la acción del AMOR, ¡la magia más
grande que existe!
Sobre todo y sobre todos, hay un Gran Mago trabajando la magia del
amor en corazones que se esfuerzan por crecer y seguir los dictados de una
conciencia recta.
Que toda la magia extraña sea transformada por Él, el Gran Arquitecto
del Universo, la Luz de las Luces, el AMOR del amor, al que todos los
espíritus deben obediencia y agradecimiento por todo.
¡Paz y Luz!
— Wagner Borges —
P.D.: Estos escritos fueron inspirados por el maestro Sanat Khum Maat.
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Pasos y Senderos
(Prema-Pada)

Incluso ahora, durante una meditación, recordé una antigua expresión
yogui: “PREMA-PADA"1.
Significa: "Huellas de amor”.
A lo largo de la historia del mundo, varios maestros han recorrido
senderos humanos. Sus huellas luminosas están impresas en el aura planetaria.
Estas marcas del camino, dejadas por conciencias amorosas, son Prema-Pada.
Ellos caminaron por todos los caminos y solo difundieron la bondad. No estaban atados a la rueda de la reencarnación obligatoria2, sino que
vinieron al mundo para proveer asistencia y transmitir la fraternidad sin
fronteras.
Dondequiera que pasaban, despertaban conciencias, transformaban
energías y tocaban, profundamente los corazones sensibles a las vibraciones
de la paz.
Caminaron por los caminos de los hombres tristes y sufrieron varios
ataques oscuros. Aun así, continuaron con su trabajo…
Sus pasos rompieron la oscuridad de la ignorancia y sus manos han
bendecido a muchos sufridores. Sus actos luminosos diluyeron la magia
antigua cristalizada en nombre de la venganza milenaria. Sus huellas de
amor están marcadas, sutilmente, en los caminos espirituales del corazón,
hogar de la conciencia y morada de lo eterno…
Seguí pensando: en el corazón universalista y fraterno, están las
huellas amorosas de todos los maestros. En su atmósfera ecléctica, no hay
disputas religiosas ni súplicas ignorantes. En él, todos los pasos luminosos
son bienvenidos. No hay fanatismo en su hogar, ni existe una falsa noción
de que un maestro es superior al otro.
Cuando se percibe el amor, cualquier disputa desaparece, solo queda
la transformación, que trae consciencia a las artes de la paz.
Mirando las huellas luminosas, con los ojos del corazón y la conciencia
integrados en una misma sintonía, me envuelve una admiración sincera, sin
oración lamentosa, sin dramas, sin adoración ciega y sin vergüenza de ser
feliz en este viaje fraterno y libre de vínculos de conciencia.
Pienso en los que solo difunden amor, y mi corazón espiritual vuela
contento, loco de amor.
1. Prema-Pada (del sánscrito): Prema: amor divino; Pada: pasos, huella, marca, señal.
2. llamado en Oriente "Samsara" (del sánscrito): rueda de reencarnación indispensable.
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Me acuerdo del Ramakrishna3, a quien le debo tanto, y mi chakra
coronario comienza a brillar. Una corriente de energía dorada entra en él y
desciende al chakra del corazón. Se siente como una cascada de oro líquido
descendiendo dentro de mí. Mi conciencia se expande y me embarga un
amor lúcido que no puedo describir. En este punto, mi chakra frontal también
se encuentra iluminado y parece un sol palpitante de lucidez y serenidad.
Sin moverme del sitio, siento la inmensidad del universo
multidimensional viajando en mí. Soy parte de él y todos los seres también.
Somos la misma esencia divina, imperecedero, aprendiendo los pasos de la
paz en los caminos planetarios.
"Venimos de una estrella, estamos en una estrella y vamos a otra estrella”.
Caminaremos por varios orbes a lo largo del camino ascendente.
Pero es en los caminos del corazón donde siempre estarán presentes las
marcas de nuestros pasos.
Aún inspirado por la sonrisa de Ramakrishna y lavado por las lágrimas
de admiración, que brotan espontáneamente, mientras me percibo como
una pequeña pieza de un inmenso mecanismo de iluminación espiritual,
escribo lo siguiente:
Tras las huellas de Jesús, solo amor.
Tras las huellas de Krishna, la luz de la alegría y la inmortalidad.
Tras las huellas de Gautama, el Buda, las nociones de equilibrio.
Tras las huellas de Kwan-Yin, las joyas de la compasión.
Tras las huellas de Vyasa, inspiración estelar.
Tras las huellas de Lao-Tse, armonía.
Tras las huellas de Francisco de Assis, pacífica sencillez.
Tras las huellas de Bábaji, firmeza en las metas espirituales.
Tras las huellas de Ramatis, la síntesis espiritualista.
Tras las huellas de Mátaji, el suave toque que provenía de las estrellas.
Tras las huellas de Ramana Maharishi, la mirada que despierta la
conciencia.
Tras las huellas de Ghandi, las alas de la paz.
Tras las huellas de Lahiri Mahasaya, solo buen humor y espiritualidad.
Tras las huellas de Paramahansa Ramakrishna, en la sonrisa de alguien
que ha sido poseído por el amor y navega por los mares de la conciencia
cósmica.
Tras las huellas de hombres y mujeres virtuosos, que operan,
anónimamente, en la corteza del mundo y en los planos densos, verdaderos
avatares al servicio de la evolución de todos, solo emanaciones silenciosas
de amor lúcido.
3. Paramahamsa Ramakrishna: maestro yogui que vivió en la India en el siglo XIX, todavía hoy se
le considera uno de los más grandes maestros espirituales surgidos en la tierra del Ganges. Para
hacerme una idea de su influencia espiritual, puedo mencionar que grandes maestros de la India se
referían a él con gran respeto y admiración, entre ellos Mahatma Gandhi, Paramahamsa Yogananda
y Rabindranath Tagore.
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Siguiendo los pasos del GRAN ARQUITECTO DEL UNIVERSO, el
corazón de la propia vida, ¡el maestro de todo!
En la huellas del amor sin fin, escribo todo esto. No espero comprensión
de aquellos que todavía caminan con arrogancia por los caminos de la Tierra.
Pero sé que hay muchas personas que también viajan en la inspiración
espiritual y tratan de seguir las huellas luminosas, con discernimiento,
amor y alegría. Estos escritos de PREMA-PADA están dedicados a estas
personas trabajadoras, compañeras de viaje, que, incluso bajo las inclemencias
del camino, aún mantienen sus ojos brillantes y la misma esperanza creativa.
Que nuestros pasos sean sencillos y que nuestras huellas se llenen de
amor en el corazón de la vida.
¡Paz y Luz!
— Wagner Borges —
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Pasos y Senderos-II
(Prema-Pada)

Hermano, acepta que las grandes respuestas están dentro de uno mismo.
Simplemente ve al templo secreto del corazón y levanta el velo emocional
que vela por la sabiduría. Sin embargo, primero debes disipar la oscuridad
que rodea y oprime la fluidez del amor en tus propósitos.
¡Suéltate a ti mismo!
Vuela en el infinito de tu alma.
Levanta la cabeza con humildad y toca lo Alto con tus pensamientos.
Se agradecido, perdona y siente el Cielo en ti mismo.
No caminas solo y tu vida toca la vida de todos.
No lo percibes, pero hay un elemento vital que te une con el Todo.
Tú y tus hermanos no son meros juguetes del destino. Son viajeros
estelares e inmortales en esencia.
PIÉNSALO, TOCA EL CORAZÓN, AMA Y TRABAJA.
Hermano, no fuiste creado para la inercia.
Ni iniciado por la oscuridad del ego.
Tu hierofante es la LUZ.
Tu iniciación está en la vida, junto a todos.
El tiempo y la naturaleza de sus pruebas pertenecen al Todo.
Sin embargo, el esfuerzo con que atraviesas y la garra con que te
apoyas en lo que hay que ser apoyado, pertenece siempre a ti.
El silencio es tu amigo, ¡pero la música también lo es!
El palacio iniciático está dentro de tu propio corazón. Entra en él con
los pies descalzos del ego y la voluntad de erradicar todo el mal en ti. No
dudes en la entrada o entra cargando el peso de tus miedos y problemas. Entra
solo, pero acompañado del amor que mueve tus propósitos. Los maestros
te esperan dentro del luminoso castillo.
Te han esperado mucho. Ha llegado el momento del reencuentro estelar.
Amigo del alma, vagaste en muchas direcciones y tus ojos derramaron
las lágrimas de la búsqueda y la incomprensión de los hombres, pero ahora
sabes, dentro de tu corazón, que los maestros velaron en silencio y esperaron
tu despertar.
Entra en el palacio iniciático de tu corazón y toma tu sitio en la asamblea
de aquellos que trabajan por el bien de todos los hombres.
Canta con los maestros la canción de la paz y cubre tú ser de LUZ
y AMOR.
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Llena tu pecho de compasión y enciende el faro del conocimiento
espiritual en tu mente.
Recoge la inspiración de los maestros y regresa al plano terrestre lleno
de ganas de hacer el bien y ayudar a tus hermanos en el camino.
Fuiste iniciado en las luces del corazón y es tu deber compartir las
inspiraciones de los maestros con los hombres. No tienes elección. El mal no
es para ti, e incluso si el aguijón de la incomprensión humana te duele en el
pecho, no cedas en tu viaje.
¡Eres el hijo del Eterno! Y tu corazón lo sabe.
Tu cuerpo es de carne y hueso, pero tú ser es estelar y divino. Cubre
tu espíritu de AMOR y tu carne con LUZ. Y camina con confianza, porque
tú fuerza espiritual no viene de este mundo.
Tu corazón pertenece al TODO. Levántate y camina, hermano estelar...
y no pares hasta llegar a la meta que los maestros indicaron en el infinito,
más allá de las luces del mundo... en la casa del Inefable, invisible a los ojos
mundanos, pero visible a los ojos del corazón y al brillo de la inteligencia.
La LUZ de luces te guía, de adentro hacia afuera, en el palacio iniciático
del corazón, hogar de los maestros y templo de la sabiduría perenne, que
nunca depende del tiempo ni del lugar, sino de la conciencia, la paciencia,
la determinación, el trabajo y el amor.
Para caminar saludablemente en la corteza terrestre, no basta con
vestirse con un cuerpo carnal, se necesita discernimiento y comprensión.
Es necesario ponerse la conciencia de la espiritualidad, para no olvidar la
propia naturaleza cósmica, ni a quienes acompañan e inspiran el camino
del Invisible. Tienes que ser humano para evolucionar. Pero también hay
que ser espiritual, para no olvidar el origen estelar. Caminando en la carne
se encuentra una estrella. Que ella y su cuerpo sean amigos equilibrados
durante el viaje por la tierra. Y que él TODO ilumine a cada hermano que
lea estas líneas e inspire la fluidez del amor en sus vidas. Que cada iniciado
lleve a cabo el trabajo que ha abrazado y honre el camino espiritual con
pasos de luz y amor. Que tus huellas sean virtuosas y luminosas. Que tus
pasos sean felices.
¡Paz y Luz!
— Sanat Khum Maat —
(Recibido espiritualmente por Wagner Borges)
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Pasos y Senderos-III
(Prema-Pada)

Querido lector,
Pon tu atención en la LUZ.
Visualice una esfera de luz dorada sobre tu cabeza.
Piense en el apoyo incondicional de los amparadores.
Sintonice su corazón con las huestes de LUZ.
Imagina que la esfera luminosa derrama bálsamos energéticos…
Se adentran en la parte superior de tu cabeza, ¡y tu mente se ilumina!
Luego bajan a tu pecho, ¡y tu corazón se ilumina!
Y más aún: bajan hasta el ombligo, ¡y tu barriga se ilumina!
Lleno de luz dorada, piensas en el Gran Hierofante.
Sí, Aquel que es el Supremo Iniciador de todas las conciencias.
El Gran Arquitecto del Universo, Señor de toda la LUZ. En medio de
la LUZ, ¡déjate llevar!
Medita en la grandeza del Universo, admira la Vida. Sonríe a la LUZ,
agradezca a la Vida.
Piensa que tus manos también son luminosas. Siente que tus pies son
dorados.
Sí, para producir toques sanadores y recorrer el Camino, es necesario
tener manos de luz y pasos creativos. Pasos y senderos, caminos y destinos…
Toques iniciales, elecciones y progreso…
¡En cada pensamiento, proyecta la LUZ!
Dentro de la carne, o en el viaje espiritual, ¡LUZ!
¡Paz y Luz!
— Wagner Borges —
P.D.: Inmediatamente después de que terminé estos escritos, Sanat
Khum Maat se acercó y me dictó espiritualmente lo siguiente:
“Cuando el iniciado piensa en Cristo,
Tu corazón se derrite de amor.
Sabe lo que significa pensar en la LUZ:
Significa que tu SER se convierte en un avatar del Amor,
Y tus chakras se convierten en portales luminosos.
Aprendió qué "en la casa del Padre muchas moradas hay".
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Sabes que en la relatividad del tiempo y del espacio,
El amor de los maestros es él mismo.
Él sabe que la LUZ lo guía y saca fuerzas de ella.
En su corazón, aprendió que "lo de arriba es como lo de abajo, en el
milagro de una sola cosa”.
Percibe el TODO en todo.
Percibe el canto divino en las esferas espirituales,
Y gracias Pitágoras1 por las enseñanzas…
Recibe inspiración de las estrellas, tus hermanitas,
Y gracias a Hermes Trismegisto2 por las lecciones estelares.
El iniciado es una persona común y un aprendiz en el arte de vivir.
Pero ya ha aprendido lo esencial para garantizarse en el camino:
Siempre agradece a los maestros invisibles, por todo.
¡Medita siempre en la LUZ!
Y cuando piensa en Cristo abrazando a la humanidad,
En el silencio del amor, su corazón se derrite…
Que los iniciados espirituales caminen con honor y gracia,
Siempre cumpliendo con los dictados superiores de LUZ”.

1. Pitágoras: maravilloso filósofo, matemático e iniciado griego antiguo.
2.Hermes Trismegisto: uno de los grandes maestros herméticos de la antigüedad egipcia.
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Volando por el Cielo de Athor con
el Sabio de las Estrellas

Vino de lugares lejanos y aterrizó en las cálidas tierras del Antiguo Egipto.
Parecía un ángel, pero era un hombre, similar a los de la Tierra.
Debido a su sabiduría, fue recibido como un maestro. Sin embargo,
lo que más le gustó fue el contacto con la gente sencilla del lugar.
Siempre estaba de buen humor y su rostro brillaba cuando sonreía.
Sus ojos brillaban como dos estrellas.
Compartió su conocimiento estelar con aquellos que ya estaban
preparados para una comprensión clara de los principios que gobiernan el
Cosmos.
Después de las clases nocturnas, impartidas en los templos iniciáticos,
solía proyectarse fuera del cuerpo físico, junto con algunos discípulos.
Tomando vuelo y volando por el cielo de Athor (la "diosa de la noche"
en la cosmogonía egipcia), parecían más ángeles luminosos, pero eran solo
personas iniciadas en las artes espirituales, en plena acción.
En los planes extrafísicos, profundizó las explicaciones, aplicó los
ejercicios adecuados y continuó compartiendo su sabiduría.
El solía decir:
“Cada ser lleva una luz en el corazón y tiene un potencial sublime
para ser despertado.
Sin embargo, antes de eso, necesita ser probado en el crisol de las
experiencias necesarias para su refinamiento.
Necesitas abrir tu corazón y servir al Plan Mayor.
Antes de acceder a la Conciencia Cósmica, las lecciones de humildad,
responsabilidad, respeto por las leyes de la naturaleza y el deseo de servir a
la evolución de la humanidad en el anonimato.
Trabajar, incesantemente, sin la arrogancia, siempre consciente de
los excelsos objetivos.
En los senderos de la espiritualidad no hay lugar para pequeñas metas
y diversos sabotajes.
Quien pretende despertar en la luz de las estrellas, en sí mismo,
necesita armonizar con las metas que busca, con lucidez y amor en sus
actividades.
No es fácil brillar, solo los fuertes de espíritu pueden vivir con la luz
de las estrellas encendida en sí mismos, siendo, al mismo tiempo, seres humanos
normales, con todos los problemas inherentes a esta condición.
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Todo hombre tiene alas espirituales, pero debe aprender a abrirlas.
Necesita tiempo para que un hombre se convierta completamente
en ángel.
Requiere vidas y mucha paciencia.
Más bien, debes entrenar al ángel en la carne, vida tras vida. Lentamente,
las alas de la luz vibrarán a la frecuencia estelar apropiada.
A su debido tiempo, ocurrirá la ascensión. No por motivaciones
místicas o religiosas, sino por el nivel de conciencia manifestado.
¡Nadie está en el mundo por casualidad!
Solo gana la rueda de la reencarnación quien presenta un servicio
digno, sin esperar ningún tipo de recompensa o reconocimiento. Solo aquellos
que operan con dignidad, en armonía con el amor y los dictados superiores,
dejan la Tierra por mundos felices o por los planos de pura luz.
Y que nadie se sorprenda: ¡no hay forma de engañar a la ley de causa
y efecto! ¡Cada uno según la extensión y vibración de sus alas! “
Él explicó los principios herméticos de la manera más sencilla. Su
enseñanza fue perfecta. Trajo el conocimiento de las estrellas directamente
al corazón de los hombres.
En siete conceptos fundamentales, resumió la ciencia estelar:
1. Principio del Mentalismo: "¡EL TODO es conciencia pura!" (¡TODO
está en todo!).
2. Principio de Correspondencia: “Lo que está arriba es como lo que
está abajo. ¡Lo que está abajo es como lo que está arriba, en el milagro de
una sola cosa! " (¡El macrocosmos y el microcosmos integrados en la percepción
de quienes conocen la UNIÓN!).
3. Principio de Vibración: "¡Todo vibra, nada se detiene!" (¡Hay vida
en todo! ¡Todo es energía!).
4. Principio de Polaridad: "¡Todo es doble, todo tiene dos polos, opuestos
e iguales!" (El juego del chi - la fuerza vital - en su doble manifestación
natural: Yin y Yang; ¡la analogía de los opuestos, que genera el pulso vital!).
5. Principio del ritmo: “Todo fluye y refluye; todo tiene sus mareas;
todo sube y baja; a la derecha y a la izquierda; el ritmo es el equilibrio! " (¡El
sabio manda los ciclos vitales, obedeciéndolos, nunca violando! Sabe que
todo tiene su tiempo y que el equilibrio oscila según el peso específico de
cada acción. ¡Por lo tanto, es puro equilibrio en sus pasos! ¡Sabe bailar al filo
de la navaja, sin corromperse!).
6. Principio de causa y efecto: “Toda causa tiene su efecto; cada efecto
tiene su causa; todas las cosas suceden según la Ley. La suerte no es más
que el nombre que se le da a una ley no conocida. ¡Hay muchos planes de
casualidad, pero nada escapa a la Ley! " (¡El TODO es causa. En causa, efecto!
¡Para cada uno según sus obras!).
7. Principio de la Generación: “El género está en todo; todo tiene sus
polos masculino y femenino; ¡el género se manifiesta en todos los niveles!"
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El principio generador está en todo. En el TODO, la génesis de todo.
En la naturaleza de los seres y las cosas, la manifestación vital de eso. ¡Todo
espíritu es cocreador! El PADRE-MADRE del universo se manifiesta en cada ser.
¡El potencial creativo está dentro de cada uno!
El sabio de las estrellas enseñó estas leyes herméticas a varias
generaciones de iniciados, que venían de varios lugares del mundo antiguo,
para beber de la fuente de su sabiduría.
Dotado de percepción divina, abrió portales interdimensionales y
observó tiempos futuros.
En una de esas ocasiones, vio a alguien escribiendo en un dispositivo
diferente, con una pantalla clara.
Por encima de esa persona, había un rayo de luz blanca que brillaba
directamente en su chakra corona.
A su lado, un espíritu de tamaño real, austero, proyectaba un rayo
de luz azul marino brillante, desde su chakra frontal hasta el chakra frontal
del hombre que escribía. Al ver esa escena futura, se rió porque sabía que el
texto era sobre él.
Sabía que las enseñanzas estelares pasarían, en secreto, de generación
en generación, hasta el punto de ser entendidas, exotéricamente1, por personas
de diversos niveles y orígenes, hasta el punto de ser transmitidas por
extraños dispositivos, en sus propios hogares.
El sabio reflexionó sobre esa visión y pensó:
“¿Las generaciones futuras se darán cuenta de la vibración de sus
alas, cuando tomen conciencia de los principios herméticos?
¿Serán impulsados por los vientos de la madurez?
¿Sentirán el toque del infinito en sus corazones y mentes?
¿Estarán tranquilos en su investigación espiritual?
¿Están equipados con la paciencia debida?
¿Serán fuertes para enfrentar sus miedos y bloqueos de frente, como
exploradores espirituales de límites dimensionales?
¿Están incorporados con valor real en sus estudios?
¿Las personas son conscientes de que son estrellas del TODO
viajando por vida, en cuerpos adaptados a sus necesidades de aprendizaje
y comprensión?
¿Están seguros de su inmortalidad?
¿Serán lúcidos, cariñosos, alegres, sensibles, responsables e iguales
en sus propósitos?
¿Cantarán los cielos de Athor como ángeles fuera de sus cuerpos carnales?
¿Viajarán conscientemente fuera de la Tierra, hacia los planos extrafísicos
elevados, hacia otros aprendizajes, mientras sus cuerpos duermen?
¿Le agradecerá al Comandante Supremo de la vida las oportunidades
de ascensión que ofrece cada experiencia humana?
1. Exotérico: "abierto"; "explícito". No confundir con “Esotérico”: “cerrado”; "secreto"; “hermético".
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¿Entenderán la UNIÓN?“
Terminada su misión en las cálidas tierras del Antiguo Egipto, el
sabio ascendió a las esferas superiores, más allá de los fugaces resplandores
terrenales. Parecía un ángel, pero era solo alguien conectado a la Conciencia
Cósmica. Él era solo un ser realizado en las artes espirituales.
¡No fue solo el iniciado, fue el GRAN INICIADO!
No era como muchos iniciados hoy, llenos de grados esotéricos
mezclados con arrogancia y egoísmo exagerado.
Ese hombre ángel estrella era simple conciencia y amor, siempre de
buen humor, lleno de esperanza por el futuro de los hombres, la Tierra y
otros orbes.
Sus enseñanzas están marcadas de manera indeleble en la piel espiritual
del planeta y en los corazones de los iniciados responsables de todos los
tiempos.
Este sabio de las estrellas ha sido conocido con varios nombres a lo
largo de la historia: Toth en Egipto; Hermes en Grecia; Mercurio en Roma;
Henoc entre los judíos; Mensajero de Osiris entre los iniciados; Hermes
Trismegisto (Trimegistus, Trimegistro), o Tres Veces Grandes.
Aquí y ahora, usando el “dispositivo diferente” llamado computadora,
registro lo que Sanat Khum Maat, el amparador del rayo azul en el chakra
frontal, director espiritual e inspirador de este texto, desea transmitir:
- .¡Oh, maestros de la luz! Sus huellas luminosas guían nuestros
caminos. Inspire nuestros viajes, humanos y espirituales. Guía nuestros
pasos por los senderos de la vida y nuestros vuelos en los cielos de Athor.
Que el padre Osiris abra la lucidez en nuestras conciencias.
Que Horus, el Hijo divino, portador de la luz, aliente el amor en
nuestros corazones.
Que la Madre Isis, al desvelar el velo de la ignorancia, avive nuestro
vientre.
Que Maat, la Señora de la justicia, apoye nuestras acciones y elecciones.
¡Que las enseñanzas del sabio de las estrellas penetren profundamente
en todos nosotros!
¡El TELESMA2 de todos está aquí, y su fuerza se convierte en tierra,
por la presencia digna de los trabajadores de la luz, extendiendo sus alas en
la corteza del mundo! Con la punta de un diamante espiritual, el sabio estelar
grabó sus enseñanzas en el alma del mundo y en el corazón de los justos:
“¡Despierta!, recuerda que eres un hombre, que vienes de una estrella,
estás en una estrella y vas a otra estrella. ¡Aterriza suavemente! ¡Los
maestros guían!"
2. TELESMA: En la "Tabla Esmeralda de Hermes Trismegisto", famoso texto esotérico desde la
antigüedad, es la energía solar convertida en tierra, es decir: ¡la luz aplicada en la transformación!
Se trata de la alquimia interior: el hombre de chumbo, viejo, transformado por la luz en el hombre
dorado, renovado, dorado de amor y comprensión.
Para una mejor comprensión de los lectores, incluyo en el apéndice de este libro una versión del
“Tábua de Esmeralda”.
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Todavía usando el "dispositivo diferente" para escribir, ahora recuerdo
otra de sus enseñanzas secretas:
"Medita: ¡Te pones el vestido para bajar y te quitas el vestido para subir!”
Dejó sus enseñanzas en las cálidas tierras del Antiguo Egipto. Y han
viajado a través de las generaciones.
Hoy, calientan otros corazones que viajan en el camino del
conocimiento espiritual. Inspiran a los iniciados de hoy, ya no dentro de los
templos iniciáticos, sino dentro de las aglomeraciones urbanas, al lado de
sus hermanos caminantes, en el “frente” de la vida moderna, sometidos a
las pruebas más duras de su camino de ascensión: las pruebas de las relaciones
humanas en la práctica!
Aquí y ahora deseo que las alas espirituales de los lectores estén vibrando
mucho al leer estos escritos, porque mis alas están vibrando mucho porque
las he registrado aquí en la pantalla del “dispositivo diferente”.
¡Paz y Luz!
— Wagner Borges —
P.D.: Escribí todo esto, pero bajo la inspiración directa de Sanat
Khum Maat.
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Semillas Espirituales
1..El conocimiento del SER es el fuego que quema la hierba seca de la
ignorancia.
2. En las alas del equilibrio, entre en el corazón espiritual y la percepción
de la refulgencia del propio SER. Date cuenta de la realidad más allá de las
referencias sensoriales: ¡Todo es uno!
3. El gran arcano se revela sólo en los atrios luminosos de la cámara
secreta del corazón espiritual. El maestro reside ahí. Es él quien determina
el momento del encuentro, en base al trabajo que el servidor espiritual hace
en el mundo.
4. Medita en el lado derecho del pecho. Visualice en su interior, una
cámara dorada cubierta por cristales de cuarzo violeta. Entra en la cámara
y recibe el brillo de los cristales. Permanezca dentro de él y descanse sus
pensamientos y emociones. Medita en el SER.
5. ¡TODO está en todo! Medita en ello.
6. La piedra filosofal del espíritu es el amor. A través de su acción, el
hombre antiguo, oxidado por el vil metal de sus emociones distorsionadas,
se convierte en el SER dorado que habita en la cámara secreta interior.
7. El amor es el sacerdote de toda alquimia interior.
8. Los iniciados sirven, espiritualmente, al mundo, por amor. Perciben
el SER brillando en cada hombre. Perciben la sabiduría de Osiris en los ojos,
la compasión de Isis en el corazón y el brillante resplandor de Horus en el
aura. Medita en ello.
9. Los pensamientos negativos no hacen daño solo a nivel mental.
También impregnan el cuerpo y dañan los organismos. Es por eso que los
iniciados, de todos los tiempos, siempre han insistido en lucrarse contra el
ego inferior y sus secuencias contiguas: orgullo, miedo, egoísmo, maldad.
El único remedio eficaz es la sinergia de elementos vitales en la conciencia:
discernimiento y amor, en todos los procedimientos.
10. Los pies sucios de la arrogancia no pueden pisar el atrio del templo
iniciático del corazón.
11. Las personas sin autenticidad y esclavos de deseos egoístas son
refractarios a la responsabilidad y a la profundidad de la conciencia que
merece los temas espirituales. Parece que la madurez espiritual los aterroriza
intensamente. Parecen temer al Divino que vive dentro de ellos.
47

La s E ns eñanzas Extrafísi ca s y P ro y ect i v a s
12. Los amparadores extrafísicos no son camareros invisibles del los
proyectores. Lo contrário tampoco es cierto. Los amparadores y proyectores son
el espíritu imperecedero que evolucionó y trabajó junto por el bien de todos.
Dentro o fuera de la carne, son solamente seres humanos y espirituales, trabajando
y aprendiendo en este universo interdimensional, inconmensurable del TODO.
13. ¿Cómo es posible que alguien quiera elevarse espiritualmente,
llevando los restos energéticos del odio a la cámara secreta del corazón?
14. Los grilletes del odio son viscosos para el alma. ¿Cómo es posible
volar así?
15. Los fanáticos espirituales no se inician. Son sujetos de ignorancia,
su maestro y compañero diligente. Son socios en la violencia, su compañero
de caminata. Son enfermos de la conciencia.
16. Medicina contra la depresión y el pesimismo: estudio y trabajo,
fuerza y perseverancia, paz y luz.
17. Los seres despiertos aman incondicionalmente.
18. Cualquiera que odie se convierte en un mago de la oscuridad
consciente, ya que permite que los seres oscuros se acerquen, sintonicen
y usen sus energías contra el mundo. ¡El odio es enfermedad!
19. Mire hacia arriba y vea el cielo azul. Ahora mira hacia abajo y vea
la plantita llena de flores rojas, en el jarrón que está en la esquina del balcón.
Estás entre el azul celeste y el rojo de la tierra. Piense en eso.
20. Visualice una esfera de luz azul celeste en la boca posterior del
chakra del corazón. En el interior, aparece una rosa roja abierta. Medita en ello.
21. El iniciado no teme a la muerte. Como discípulo de Shiva, el
transformador divino, ¿cómo podría temer cualquier cambio?
22. El iniciado no teme la pérdida, ni siquiera de su cuerpo denso,
porque sabe que nada le pertenece, en el mundo transitorio. Por lo tanto,
confía solo en lo inefable, invisible a los ojos de la carne, pero visible a la luz
de la inteligencia y el amor del corazón.
23. Medita en la luz dorada de Horus, impregnando tu cuerpo y aura.
Siéntete conectado con los dictados superiores, que gobiernan el progreso
del iniciado en el camino espiritual. Siéntete en sintonía con la firmeza del
"portador de la luz”.
24. Cuando el iniciado medita en el TODO, las lágrimas brotan
naturalmente de los ojos y su corazón se derrite con amor incondicional.
Estos son las señales de que el chakra del corazón se ha convertido en un
avatar1 despierto de la conciencia cósmica.
25. El iniciado ya ha recibido su justa ración de luz. Ahora es el momento
de compartirlo. Por eso, reza en silencio por el bien de todos, y pide a TODOS que
le den fuerza para ayudar a la humanidad con los talentos espirituales que
mejoró en la iniciación. Él sabe que solo el TODO entenderá sus propósitos,
porque solo el espíritu comprende al espíritu.
1. Avatar (del sánscrito): Emisario Celeste; Canal de la divinidad.
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26. El movimiento nace de la quietud; el sonido viene del silencio.
De manera similar, el hombre dorado emerge de la iniciación. Para brillar
intensamente, fue necesario descender al abismo de sí mismo y vencer a los
monstruos engendrados por sus antiguos miedos. De los oscuros pozos del
egoísmo surgió una “DWIDJA”2.
27. Prerrequisitos de conciencia de la Esfinge:
♦ .Descubrir nuevos horizontes: CONOCER.
♦ .Para combatir el miedo y la inercia: ATRÉVETE.
♦ .Hacer el bien: QUERER.
♦ .Para vencerte a ti mismo: CALLAR EL EGO.
28. El iniciado nunca renuncia a su capacidad de discernimiento.
Sabe cómo separar el trigo de la paja. Fue entrenado espiritualmente para
esto. Después de tanto tiempo mejorando tu razonamiento y tus cualidades,
¿cómo pudiste permitirte seguir alguna idea rara o tomar acciones negativas
que avergüenzan tu esfuerzo?
29. El que se permite el descrédito de conciencia y se adentra en los
densos bosques del radicalismo, en detrimento del discernimiento espiritual,
nunca fue realmente iniciado. Su corazón siempre fue impermeable al amor
y la luz de Horus nunca brilló en su aura.
30. La riqueza del iniciado es sentir la presencia del SER refulgente
en uno mismo. Su alegría es usar los talentos espirituales que el TODO le
ha confiado, para ayudar a la humanidad. Su energía proviene del Inefable.
Y no pretende ser un maestro en ningún momento, ya que siempre será un
neófito del Gran Arquitecto del Universo. Su alegría proviene del servicio
espiritual. Eso te hace rico. Y lo sabes.
31. TÉCNICA PROYECTIVA: Visualice una luz azul índigo en el
chakra frontal. Sumerja su mente en azul. Respire, suavemente, la energía azul.
Después de unos minutos de esto, visualice una energía dorada en la
base del cuello. Presta atención al brillo dorado, sin perder de vista el azul
del frontal. Duerme prestando atención al azul y al dorado..
Persevera en eso, noche tras noche. La salida del cuerpo es natural
y ocurre durante el período de descanso del cuerpo. Es el potencial natural
de todo ser humano. Sin embargo, la lucidez espiritual es el resultado del
esfuerzo y el mejoramiento de la conciencia.
Activar centros de energía e irradiar energía en favor del bien de
todos expande considerablemente el potencial bioenergético y proyectivo.
¡Paz y Luz!
— Sanat Khum Maat —
(Recibido espiritualmente por Wagner Borges)
2. Dwidja (del sánscrito): "El renacido"; "Uno que tiene dos vidas"; en los arcanos
espiritual, es el proyector consciente que supera la barrera del miedo a la muerte y conoce lo
Invisible de cerca.
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Senda
Saludos, querido hermano de lides espirituales.
Tenga en cuenta lo siguiente: muchas de las personas que tienen acceso al
conocimiento espiritual todavía están apegadas a las paredes de su propio ego.
Algunos de ellos construyen mamparas impermeables a la luz de la
aclaración. Otros cierran los ojos para no afrontar la necesaria reforma.
Todavía se ven obstaculizados por el miedo a crecer y huir del encuentro
con ellos mismos.
Se mueven a través de estudios espirituales y, aparentemente, están
luchando. Sin embargo, muchos trabajan sin honor y no dignifican los objetivos
del estudio en sí.
Parecen muy entusiasmados, inicialmente, con la espiritualidad,
pero, en contacto con algunos obstáculos inherentes a su propia purificación,
se apartan, alegando diversas decepciones.
Pocos son honrados en sus compromisos espirituales. Esto se ve
fácilmente por la falta de brillo en sus ojos y la falta de amor y alegría cuando
hablan de cosas espirituales.
¡Falta honor, estimado colega!
¿Cuántos no están haciendo ofrendas y sacrificios en nombre de
motivaciones supuestamente espiritualizadas? Sin embargo, al Señor de la
vida no le encantan las ofrendas superficiales. No quiere nada más, nada
menos, que el espiritualista ofrezca la cabeza de su propio ego, cortado por
las afiladas espadas del discernimiento. Quiere que su corazón se lave de
dolores y que su alma luche, tenazmente, por romper el caparazón del
orgullo y el miedo.
¿Cuántos están comprometidos a cumplir los dictados de la luz?
Querido hermano, quien pasa por los estudios espirituales tiene una
seria tarea que hacer: ¡tomar las riendas de su propio rumbo y avanzar por
su propia capacidad de discernir y sentir!
Muchos prefieren entregar el mando de su propia vida a conciencias
y situaciones ajenas a ellos. Sin embargo, ¿cómo caminar con las piernas de
los demás?
Por ello, es común encontrar personas sin el temperamento adecuado
para el contacto con las realidades del alma. Están en el camino espiritual,
pero caminan sin respeto. Tienen fácil acceso a información relevante, pero
la suerte los desprecia.
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Adoptan enfoques ligeros sobre temas profundos. Especulan y
hablan mucho más de lo que actúan.
¿Cuántas de estas personas recuerdan a los antiguos iniciados, que
perecieron en los fuegos de la intolerancia religiosa, la hija de la ignorancia
y la ignominia de los hombres?
¿Se dan cuenta de que muchos han sacrificado la vida misma para
mantener viva la luz de la espiritualidad en la Tierra?
Héroes que guardaron silencio, incluso bajo fuertes torturas, para
preservar las vidas de otros que continuarían llevando la antorcha de la
espiritualidad hacia adelante.
Hoy en día, la información sobre temas espirituales está muy extendida.
El acceso es fácil, pero ¿cuántos están dispuestos a aceptar la evidencia
inherente a este estudio?
¿Cuántos están dispuestos a entrar en el fuego del discernimiento
para incinerar su propio ego?
En el pasado, muchos murieron a causa de estos estudios. Fueron
asesinados porque querían romper el velo de la ignorancia. Sabían de los
riesgos, pero aun así, pagaron el precio de buena gana. Desencarnaron
conscientemente, pues supieron valorar las metas espirituales.
En los planos sutiles, los maestros de la luz los dignificaron con esfuerzo.
¡Qué triste ironía: tenían tan poco acceso, pero para ellos era todo!
¡Hoy en día, muchas personas tienen fácil acceso y todavía encuentran
poco y se quejan tanto!
Querido hermano, ya conoces este aforismo iniciático, pero nunca
está de más citarlo, para el conocimiento de las personas: “Sólo los fuertes
de espíritu pueden llevar la antorcha del discernimiento en su vida y del
amor en sus pasos por el mundo. ¡Solo ellos, en nombre de la luz, pueden
izar las banderas de la espiritualidad en los picos mas altos de la Paz! ”
¡Le deseamos a usted y a sus lectores pasos responsables y coherentes
en el camino de la vida y la espiritualidad!
¡OM TAT SAT!1
¡Paz y Luz!
— Sanat Khum Maat —
(Recibido espiritualmente por Wagner Borges)

1. OM TAT SAT (del sánscrito): es una triple designación de Brahman, el Absoluto.
También se utiliza como saludo iniciático o mantra de activación para los chakras y nádis que
recorren la columna.
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Técnica de Riqueza Interior
Un corazón latiendo en la frente, una estrella en el loto del corazón y
la luz dorada que circula la alegría por los nádis1.
Al hacerlo, ¿quién puede decir que es pobre de conciencia y desheredado
de la luz?
Al hacerlo, a menudo y con diligencia, la conciencia romperá la barrera
de la inercia y alcanzará el núcleo de la divinidad de uno mismo.
¡Hari Om!2
¡Paz y Luz!
— Sanat Khum Maat —
(Recibido espiritualmente por Wagner Borges)
P.D.: Aclaración sobre esta técnica:
Este ejercicio fue transmitido a un grupo de estudiantes de la ciudad
de Salvador (Brasil), durante el curso “Pasos Energéticos”.
Es una técnica de visualización yogui y su resultado final es el
equilibrio psicofísico.
Uno puede vibrar mentalmente en el chakra frontal, el mantra HARI
OM durante el ejercicio.
La imagen de un corazón latiendo en la frente crea una profunda
relación energética entre el corazón y los chakras frontales.
Visualizar una estrella dorada de seis puntas es excelente para equilibrar
el chakra del corazón y mejorar la circulación de energías a través del sistema.
De hecho, la estrella es el símbolo del chakra del corazón y el elemento aire
en el clásico yantra hindú.
La luz dorada que atraviesa los nadis significa que hay una purificación
energética, que induce un estado vibratorio.
Esta práctica, cuando se realiza cerca de la hora de dormir, puede
favorecer una proyección de la conciencia y una cierta activación energética
de los chakras y del doble etérico (también llamado "cuerpo vital", en Rosacruz,
y "holochakra", en Proyecciología).
Cabe decir que la persona necesita impregnar el ejercicio de alegría,
amor, modestia y lucidez.
1. Nádis (del sánscrito): conductos sutiles para transportar energía a través del cuerpo energético.
Los nádis principales son los que corren a lo largo de la columna: ida, pingala y sushumna.
2. Hari Om (del sánscrito): Bija mantra de Vishnu, El Conservador Divino en la cosmogonía hindú.
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Siembra de Conciencia
Hay un tiempo para sembrar y hay un tiempo para cosechar. La
siembra es gratuita, pero la recolección es obligatoria. El campo está dentro
del corazón.
El discernimiento, la voluntad y la paciencia son las herramientas del
ser. La tierra fértil es la voluntad de crecer y ser útil. El principal nutriente
es el AMOR. Fertilizando la tierra de uno mismo con él, es seguro que el
campo prosperará.
También es necesario prevenir las plagas de pensamientos negativos.
Ellos son los que detonan la plantación.
Alguien, un día, enseñó a la multitud, que estaba en camino, dos
preceptos básicos de los iniciados: ¡Velad y Orad!
La oración vincula el ser a la fuente de luz y el amor a todo, A TODOS,
a la conciencia cósmica. Todo el que planta, ora al cielo por el tiempo adecuado
de las estaciones, por la lluvia y el sol en la medida justa. La oración vincula
el ser con el Sol de amor y la Lluvia de paz en tu campo.
Sin embargo, además de orar, es necesario velad, ya que hay plagas
y debemos combatirlas. ¡Velad y Orad!
Este fue el consejo de Jesús a la multitud de caminos.
Ayer, como hoy, esto es más que necesario.
Quien quiera sembrar la siembra de una conciencia justa en la vida
y equilibrar la tierra de sí mismo, que trabaje con paciencia y siembre paz y
amor en su campo. Quizás la multitud que sufre en el camino no comprende
las razones de tal plantación. Sin embargo, los iniciados lo saben.
Velan y Oran... y siembran con paciencia y sabiduría. Siguen los consejos
de Jesús y de todos los maestros de conciencia. Siempre “rezan al sol y
agradecen a la lluvia”.
Y así caminan felices por la tierra de ellos mismos. Que los campos
florezcan y que todos los hombres evolucionen y vuelvan a las estrellas, a
otras cosechas en este inmenso universo del PADRE-MADRE de todos.
Hay un momento para todo.
Subir los peldaños iniciáticos no es tarea fácil. Es un ascenso humano
e interdimensional, al mismo tiempo, sin importar los mandatos limitantes
y castrantes de la voluntad.
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Es una tarea de espíritus fuertes y desbravadores de sí mismos. El
iniciado lleva su propia lámpara. Sin embargo, a pesar de ser un guía para
sí mismo en el viaje, una de sus habilidades es la modestia.
Frente a los arcanos iniciáticos, sonríe tranquilamente. Estás preparado
para los tiempos de las pruebas anteriores.
¡El Vigila y Ora! Sabes que TODO está en todo. Y ese AMOR es tu
amo supremo.
Agradece y levanta la antorcha del discernimiento sobre su cabeza.
Subirá los escalones sabiamente. Las pruebas anteriores lo prepararon
muy bien.
Hay un momento para todo. Sabe que el hierro de su evidencia se
transformará en el oro de la certeza de que viajará con él por la Eternidad.
Es un viajero humano e interdimensional. Por eso viaja con sus sandalias
de sentido común puestas. ¡Trabaja y estudia, Vigila y Ora!
Porque sabe que hay un momento para todo. Con la antorcha encendida,
subirás los escalones con amor y paciencia y encontrarás el tesoro de la luz
en ti mismo.
El iniciado sabe que es el eterno aprendiz del TODO. Es justo y sincero
en sus metas. Es una luz interdimensional.
Velad y Orad, porque sabe que hay un momento para todo.
¡Paz y Luz!
— Sanat Khum Maat —
(Recibido espiritualmente por Wagner Borges)
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Viajando sobre las Olas de Amparo
Sereno y Fraternal
Ahora son las 7:50 pm del 31 de diciembre de 2003.
Estoy de vacaciones en el campo, en la ciudad de Jundiaí - Brasil, con
un grupo de amigos.
Mientras miran una película en el salón principal, yo estoy en la casa
de atrás, me siento frente a la piscina.
Tengo ganas de escribir y tomo mi portátil. Empiezo a corregir un
texto antiguo y miro, sin rumbo fijo, una fina niebla que desciende por aquí.
Pongo una canción de un precioso CD de rock progresivo italiano1, para
escuchar y disfrutar de la belleza del mágico momento del crepúsculo, el
momento del día que más aprecio, incluso con la fina lluvia que ahora cae,
mezclada con la fina bruma.
Mientras disfruto de la música y el ambiente, siento una descarga de
energía azulada que se eleva desde la base de la columna hasta la región
interna del cuello.
Inmediatamente, siento que el aura se expande, sobre todo el área de
los hombros y la cabeza.
Cierro los ojos y noto, a mi derecha, el mentor Sanat Khum Maat. Él
asiente con la cabeza y luego me doy cuenta de que él es la causa del enérgico
movimiento en curso. A través de su mirada silenciosa, siento su nivel de
conciencia. Él es puro contento silencioso. De su majestuosa figura emana
una cierta suavidad azulada, característica de los iniciados en la paz interior.
Siento su cariño envolviéndome como un hijo amado, y pienso:
“¿Cuántas vidas y experiencias ha atravesado este señor para mostrar
un nivel tan alto de conciencia? ¿Cuántas veces ha soportado la amargura de la
soledad y la incomprensión de sus discípulos en su camino iniciático? ¿Cuánto
tiempo y esfuerzo dedicó a profundizar en el cuestionamiento de conciencia? "
Llamo a mi amigo Vítor para que se siente cerca y me concentré en
dar un paseo en presencia de este mentor, pero sin decirle quién es y qué
está pasando.
Parece que Sanat no vino a decir algo en concreto, sino solo a visitarme
y compartir su cariño conmigo, en silencio.
Aprovecho que el portátil está encendido y pregunto, mentalmente,
si puedo presentarte algunas preguntas y escribir tus respuestas, en secuencia.
1. Cd. “Canto Di Primavera”, de la banda Banco, uno de los principales grupos de rock italiano
progresivo.
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Él está de acuerdo, pero levanta la mano derecha y dice:
“¡Sólo quién sabe todo es el TODO! Lo que puedo responder es lo
que sé dentro del grado relativo de conocimiento que tengo en este momento.
Y aun así, considere bien la relatividad de su comprensión para cada
respuesta presentada. Dentro de los parámetros del sentido común y la
adecuada dignidad iniciática, es posible una conversación espiritual serena
y de calidad.
Bajo la inspiración Del Cielo y de acuerdo con los principios
ecuánimes de amor y luz, uniremos nuestras conciencias en el fluir de la
inspiración superior ".
Entonces, inmediatamente, dos columnas de luz azul descienden sobre
nosotros, una para cada uno. Siento otra presencia mayor, interpenetrándonos
a los dos. Observo que el propio Sanat se encuentra en un estado alterado de
conciencia, como si estuviera vinculado a otros niveles espirituales superiores,
en algún lugar...
Me siento genial, pero pienso:
“¡Dios mío! Esta sección es más grande de lo que imaginaba. Pensé
que era solo una charla espiritual y ahora algo tan grande como eso.”
Dentro de mi cabeza, ahora hay una luz azul suave y, en el medio
de ella, aparece un pequeño triángulo azul que interpenetra las glándulas
pituitaria y pineal, la nuca y los chakras frontal y superior.
Miro a Vitor, sentado afuera, frente a la ventana y la piscina, y me
parece que hay una energía dorada a su alrededor, con mucho azul adentro2.
Al mismo tiempo, noto una gran masa de energía ovalada dorada,
flotando frente a la casa principal, donde están las otras personas.
Estoy muy concentrado y sereno mentalmente, pero con la sensación
de ser el último en enterarme de cosas aquí en eso. Pienso en preguntarle
algo a Sanat y registrar su respuesta, pero ya ni siquiera recuerdo lo que
quería saber. Y también siento que cualquier pregunta es ahora ridícula, y
que lo que está sucediendo, espiritualmente, y que no veo, creo que es más
de lo que puedo soportar.
Me levanto y salgo a sentarme junto a Vitor. Le explico que hay una
conexión con Sanat y le cuento los colores que vi a su alrededor. Me confirma,
con gusto, que se sentía, precisamente, compenetrado por energías azules
y doradas.
Llamo a los otros amigos, que están en la otra casa, para hacer parte
de esa energía. Las personas se sientan con nosotros y, en círculo, se concentran.
Cojo el estéreo y pongo un hermoso CD de mantras hindúes para rodar.
Sobre nosotros, aparece una poderosa emanación de luz, algo no físico,
brillando en el cielo, como una inmensa cubierta luminosa, extendiéndose
por la inmensidad celestial. Eso es puro y sereno contentamiento en forma de luz.
2. Ver la serie de textos “El proyector azul y dorado” en mi columna de la revista online línea del sitio
web de IPPB - http://www.ippb.org.br/wagner/textos-selecionados/o-projetor-azul-e-dourado-iii-iii-iv-v-vi-e-vii
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Siento que las altas conciencias, basadas en otros planos, están vertiendo
energías creativas en la humanidad en este momento. Amor sereno bañando
el mundo, invisiblemente.
En la casa de al lado, alguien pone una canción demasiado alta y
comienza el ruido de gente bebiendo y hablando en voz alta, esperando el
año nuevo. Aquí, subo el sonido y ni siquiera me importa el ruido del vecino.
Allá arriba, esa luz; aquí abajo, reunidos y envueltos por un sentimiento
de serena alegría, bañando nuestra conciencia y nuestro cuerpo.
Ahora sé por qué Sanat tenía ese aspecto especial. También sé que no
necesitaba decir nada en absoluto. ¡Esta ola serena lo dice todo, sin decir nada!
Este amor incondicional, entrando en el corazón, ya lo comunica todo, más
allá de las palabras. Esta suave paz, que desciende en nosotros, expresa ya
la grandeza espiritual que no se percibe con los sentidos de la carne, sino
sólo en la perenne sintonía de los atributos del espíritu mismo, chispa divina
que azota la tierra terrenal, las experiencias necesarias para su pleno despertar.
En la ola de estas vibraciones superiores, nos tomamos de la mano y
pensamos en compartir esta buena cosa con la humanidad, en silencio. No
hay necesidad de decir nada al grupo reunido, pues sé que están pensando
y sintiendo las mismas cosas, y agradecerles la oportunidad de viajar,
sutilmente, en las serenas olas del enriquecimiento de conciencias incrustadas
en las luchas del espíritu y la carne.
Allí nos quedamos un rato, hasta que cae una fina lluvia. Entonces,
corrimos a la casa y hablamos alegremente sobre la mudanza y lo que sintieron
cada uno. La sensación es que hemos recibido un regalo de la espiritualidad.
No siento a Sanat ahora, pero le agradezco por este viaje espiritual
especial. Ojalá podamos aprovechar este regalo en forma de pensamientos,
sentimientos y acciones saludables que existen.
Seamos felices, aunque nadie lo entienda.
Hagamos el bien, dentro de nuestras posibilidades, incluso si nos
critican por ello.
Seamos fieles a los valores espirituales a los que aspiramos,
recordando siempre que hay otras conciencias mirándonos y animándonos
incondicionalmente.
Conciencias serenas que no son dadas a fenómenos llamativos,
que nos aman sin pedir, nunca nos juzgan, solo apoyan en el silencio, aunque
nadie crea.
Sí, seamos felices y que nuestros ojos tengan el brillo del infinito.
¡Paz y Luz!
— Wagner Borges —
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Maat
Para los iniciados hindúes, el trabajo espiritual es el logro más elevado
del alma encarnada; para los chinos, es el puro equilibrio de las ondas CHI
en la manifestación humana; para los tibetanos, es la más pura devoción
y disciplina; para los griegos, es la manifestación del arte espiritual en la
Tierra; para los espiritualistas occidentales, es el ascenso espiritual a través
del dinamismo y la modernidad. Sin embargo, para los iniciados egipcios
(tanto ahora como hace mucho tiempo), la opción del trabajo espiritual está
en manos de MAAT1, la diosa de la justicia. Porque es ella quien opera
sutilmente en el campo espiritual del corazón, DULCE, con GRAN HABILIDAD,
las disposiciones vibratorias que guían al alma en su ruta evolutiva. Es ella
quien mueve los vientos de la justicia cósmica en las profundidades del alma,
llevándola a los necesarios vuelos espirituales de crecimiento. Es por su
acción, ecuánime y sencilla, que el alma, envuelta en pruebas terrenales, es
atraída, invisiblemente, a las personas y a los "círculos espirituales" apropiados
para su progreso. Es MAAT quien da discípulos espirituales al discípulo,
para que emprenda los grandes vuelos del conocimiento.
Pedimos a los trabajadores espiritistas que sean ecuánimes y sencillos
en sus metas y actitudes, pues atraerán así las vibraciones del MAAT y, por
tanto, con paciencia y destreza, la disolución de los climas opacos que
ensombrecen los hermosos horizontes del caminar espiritualista de alma en
la Tierra.
Para superar las vibraciones dañinas (internas o externas), proceda
de la siguiente manera:
Concéntrate (objetivamente, lúcidamente, sin fantasías ni subterfugios
emocionales), mentalmente en nombre de MAAT. Al mismo tiempo, visualiza
una pluma de pájaro2 (luminosa, enérgica) flotando frente a ti. Imagínese,
firmemente, que MAAT la envió en su ayuda para estabilizar sus energías.
Opere así durante unos minutos y convierta lo negativo en positivo,
como debe ser.
¡Paz y Luz!
— Sanat Khum Maat —
(Recibido espiritualmente por Wagner Borges)
1. Maat: la diosa de la justicia en la cosmogonía egipcia.
2. A veces, la figura mental de la pluma puede convertirse en una pequeña llama o incluso la figura
completa de un pájaro.

58

W agner B o rges

Los Caminos de La Paz
Tengo un sueño de PAZ. Este sueño ha viajado conmigo durante
muchos milenios.
Sueño en ver a las personas cogidas de la mano, con corazones en
sintonía y conciencias gemelas en la meta de la PAZ.
Quiero compartir este sueño con todos los viajeros espirituales, dentro
y fuera del cuerpo. Este es el sueño más hermoso, la meta más saludable, la
luz más brillante...
En las escuelas espirituales siempre se enseña el saludo “PAZ Y
LUZ”, ya que aquí reside todo el potencial creativo del alma misma: paz en
las emociones y luz en las metas. La meta de la paz comienza dentro de cada
uno, luchando tenazmente contra sus propias guerras internas, luchando,
día a día, contra las negatividades de su propio ego.
No hay espiritualidad, sin paz en el alma.
Honra tus aspiraciones, dignifica tu estudio espiritual. Nunca vaciles.
Es necesario mantener siempre la confianza en lo que haces. Hay que tener
firmeza en los objetivos, concentración absoluta.
Trate de concentrarse, con firmeza, en la palabra PAZ, dentro de sus
chakras, repitiéndola tantas miles de veces como sea necesario, mentalmente,
dentro de los diversos centros de energía:
PAZ... PAZ... PAZ... PAZ... ¡tantas veces como sea necesario! Esta es
la invitación que vengo a hacer: compartir mi sueño contigo y con el mundo,
compartir el sueño de la paz mundial.
Despierta pensando en ello y duerme pensando en ello.
Hay un viaje dentro del cuerpo, todos los días, y hay un viaje fuera
del cuerpo, todas las noches. Tanto en el viaje diario, como en el viaje
extracorpóreo, el objetivo es él mismo: la paz entre todos los seres.
La paz no comienza con el otro, comienza contigo.
No importa las agresiones que se hagan: ¡LA PAZ EMPIEZA EN TI!
Soy SANAT KHUM MAAT, amigable, de conciencia seria, recorriendo
los caminos espirituales.
¡Paz y Luz!
— Sanat Khum Maat —
(Recibido espiritualmente por Wagner Borges)
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Chakras y Bijas Mantras
Aquí están los chakras principales y sus respectivos bijas mantras de
activación.
Es solo un pequeño resumen, para dar una idea básica. Hay mucho
más a considerar, tanto en la parte teórica, como en la parte práctica de los
ejercicios de activación de chakras, sus funciones vitales, en definitiva, hay
mucho por estudiar en esta área…
♦. CORONA - del sánscrito "Sahashara", que significa "el loto de los
mil pétalos".
Se encuentra en la parte superior de la cabeza y está conectado a la
glándula pineal (epífisis).
Su Bija mantra es "Brahmarandra" u “OM”.
♦ .FRONTAL - del sánscrito "Ajna", que significa "comando".
Ubicado en la frente, está conectado a la glándula pituitaria (pituitaria).
Su bija mantra es "OM".
♦ .LARINGEO - del sánscrito "Vishudda", que significa "el purificador".
Está ubicado en la garganta y se conecta a la glándula tiroides
(y parati-roides).
Su bija mantra es “HAM".
♦. CARDIACO - del sánscrito "Anahata", que significa "invicto";
"inviolado".
Está ubicado en el centro del pecho y se conecta a la glándula del timo.
Su bija mantra es "YAM".
♦ .UMBILICAL - del sánscrito "Manipura", que significa "ciudad de
las joyas”
Se encuentra a unos dos centímetros por encima del ombligo y controla
toda la región del plexo solar. Está conectado a la glándula páncreas.
Su bija mantra es “RAM".
♦ SACRAL - del sánscrito "Swadhistana", que significa "morada del
placer", "morada del yo" o "morada del sol".
Está ubicado en la parte inferior del abdomen. Debido a su propia
ubicación en el cuerpo, sería mejor llamarlo "genitourinario". Está vinculado
a las glándulas gónadas.
Su bija mantra es “VAM".
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♦.BASE - del sánscrito: "Muladhara", que significa "soporte".
Está ubicado en la base de la columna y se conecta a las glándulas
suprarrenales.
Su bija mantra es “LAM”.
Aquí hay algunas consideraciones sobre la confusión que la gente
hace sobre el chakra esplénico (bazo) y el chakra del vientre inferior:
♦ El chakra genitourinario es conocido por varios nombres, según la
doctrina o movimiento espiritualista que lo mencione. En el hinduismo, en
sánscrito, su nombre es "swadhistana", que significa "morada del placer".
En el taoísmo chino se le llama "ching", la esencia vital que vive en el tan
tien inferior, o "la esfera del elixir interno", en la parte inferior del abdomen,
en japonés se le llama "hara", que significa "parte inferior del vientre". Y en
Occidente se lo conoce como "sagrado" o "chakra sexual".
♦. De hecho, la función de este chakra supera con creces la función
genital. También controla el tracto urinario y las gónadas (glándulas
endocrinas: testículos en hombres; ovarios en mujeres), y se encarga de
vitalizar al feto en desarrollo, función que comparte con el chakra básico.
De hecho, la conexión de estos dos chakras es muy estrecha. Esto se debe
al hecho de que parte de la energía kundalini se transmite desde lo básico
al chakra sagrado. Es por eso que algunos tibetanos consideran estos dos
chakras como un solo centro.
♦.Debido a su intensa actividad energética en el área genital, el chakra
sagrado es normalmente reprimido por varias doctrinas espiritualistas
occidentales, muy apegadas a viejas condiciones respecto a la sexualidad.
Algunos de ellos ponen el chakra esplénico en su lugar. La razón es
simplemente el tabú sobre el tema sexual. Es absurdo, pero algunos autores
incluso cambian el nombre de los dos chakras, llamando al esplénico de sacro o
sacro del bazo. Algunos incluso transfieren bija-mantra desde el sacro hasta
el bazo, que no tiene ni el bija-mantra sánscrito.
♦.Los orientales no sufrieron la represión sexual impuesta por el
cristianismo aquí en Occidente. Por ello, no dudaron en clasificar el chakra
sexual como uno de los principales centros de fuerza en el campo energético.
Y consideraron el chakra del bazo solo como un centro de fuerza secundario.
Por eso citan siete chakras principales. Aquí en Occidente, también se habla
de siete chakras principales, pero generalmente exoneran al chakra sexual
de la clasificación, colocando el chakra del bazo en su lugar.
♦.El chakra del bazo es importante en el proceso de absorción de la
vitalidad del cuerpo, pero no es uno de los principales centros. Es solo un
reabastecimiento de energía, que ayuda al chakra del corazón a distribuir
energía a través de la circulación sanguínea. Es por eso, que ni siquiera se
menciona como un centro yóguico importante o como un centro importante.
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♦ .En el cuerpo físico, el bazo es una víscera ubicada en el lado izquierdo
del estómago, justo debajo de las costillas, y su función es retener y destruir
glóbulos muertos, además de producir glóbulos rojos y blancos y transportar
nutrientes a las células, a través del torrente sanguíneo. En la medicina
china, se considera un solo órgano junto con el estómago, que está asociado
con el elemento tierra.
♦.Aquí en Occidente, quien más difundió esta versión del chakra del
bazo fue Charles Webster Leadbeater, discípulo de Blavatsky, colega de
Annie Wood Besant y su colaborador directo en la dirección de la Sociedad
Teosófica, en las primeras tres décadas del siglo. XX. Era un clarividente
respetable y muy competente y, por lo que vio en los planos extrafísicos,
escribió decenas de libros, como "Clarividencia", "Qué hay más allá de la
muerte", "El lado oculto de las cosas", "Los Chakras", etc.
♦ .Pero tenía varios problemas en relación con la sexualidad, tal vez
porque era un reverendo y, por esta razón, suprimió el estudio del chakra
sexual, que dijo era peligroso para el desarrollo espiritual de las personas, y
puso el chakra esplénico en su lugar. A partir de él, otros autores occidentales
han adoptado la misma postura, olvidando que el chakra del bajo vientre
no es simplemente un centro de activación de la energía sexual, sino también
un chakra generador y plasma de la vida, ya que es por su propia naturaleza
combinada con la acción del chakra base, que el feto se energiza y desarrolla.
Además, es el controlador del tracto urinario, lo que muestra por qué, en la
tradición yóguica, está relacionado con el elemento agua.
♦ .En resumen: el chakra sagrado se encuentra en el ventre inferior.
El chakra esplénico (nombre derivado del inglés: "bazo", que significa bazo),
está en el bazo. Son diferentes chakras.
♦.Hay muchos otros chakras además de los siete principales. Hay
chakras secundarios en las palmas de las manos, las plantas de los pies, los
pulmones, el hígado, el estómago, las orejas, las mandíbulas, los hombros, las
rodillas, entre las escápulas (omóplatos) y se extienden por todo el cuerpo. Y, a
menor escala, se puede decir que, por cada poro de la piel, existe un pequeño
chakra en correlación directa en el correspondiente campo vibratorio.
¡Paz y Luz!
— Wagner Borges —
P.D.: Para una mejor comprensión de los lectores, a continuación
presento explicaciones referentes a varios términos insertados en el texto:
♦ .Bija mantra (del sánscrito): "núcleo energético de un mantra";
"mantra semilla".
♦ .El chakra de la corona tiene 972 pétalos (o rayos), 960 en la parte
periférica y 12 más en su núcleo central (960 + 12 = 972). Por razones esotéricas,
los yoguis redondearon a 1000 pétalos.
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♦.Brahmarandra (del sánscrito): "puerta de Brahman"; "Puerta de
Dios". Es una definición esotérica del orificio central del chakra coronario,
con sus 12 pétalos en estrecha relación con el chakra del corazón. Es por eso
que varios yoguis narran proyecciones de conciencia a través de la parte
superior de la cabeza. Hacen que el kundalini ascienda a través del nádi
sushumna, el conducto sutil principal, que se eleva a través del centro
energético de la columna y "chorrea" a través de la parte superior de la cabeza.
Ésta es la salida consciente de Brahmarandra. En algunos casos, también
existe la activación de la glándula pineal en el proceso.
♦.RAM (del sánscrito): “bija-mantra del chakra manipura". Además
de ser el bija-mantra del chakra umbilical, también es la abreviatura del
nombre del séptimo avatar de Vishnu, "Rama" (Ramachandra). Es un mantra
de considerable poder. También significa “Virtud".
♦.Kundalini (del sánscrito): "enrollado"; "fuego serpentino"; "shakti".
Es la energía que ingresa al campo energético a través del chakra básico.
También se llama, genéricamente, aquí en Occidente, energía terrestre
(energía terrenal) o geoenergía. Sin embargo, esta definición es muy pobre.
Los orientales, en particular los hindúes y los antiguos taoístas chinos, han
profundizado en el estudio de esta energía. Hay mucho misterio en relación
a este tema, principalmente por parte de gnósticos y yoguis. También hay
mucha frivolidad e ignorancia de las personas cuando hablan de él. Algunos
piensan que es simplemente "encender un cohete en la parte de atrás" y
despegar espiritualmente. Otros quieren el despertar del kundalini sin siquiera
conocer el mecanismo de los chakras y nádis. Pero los peores son los que
quieren afrontar el asunto sin ningún amor ni crecimiento espiritual, compatible
con un esfuerzo tan concienzudo.
♦ .Muchos autores retrógrados suelen decir que estudiar y activar los
chakras es peligroso, al igual que lo hacen con la proyección de la conciencia.
De hecho, es peligroso omitir y guardar la información y encerrarla en un
grupo cerrado, porque, así, el resto de la humanidad permanece en el
desconocimiento, que es el peligro real. Más peligroso es querer involucrarse
en estos asuntos de manera egoísta o liviana. Sin embargo, quienes quieran
crecer y sentir, en su corazón, la llamada de la espiritualidad, hacia la madurez
de la conciencia, deben profundizar, sin miedo ni represión de doctrinas,
personas, institutos o esquemas mohosos de bloqueo de información. El
potencial está dentro de nosotros, dormido, esperando nuestra resolución
consciente. ¡Basta de inercia! ¡Esa es Maya! (del sánscrito: “ilusión").
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Tabla de Esmeralda de Hermes Trismegisto
Es una expresión de la verdad.
Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es
como lo que está abajo, en el milagro de una cosa.
Y así como todas las cosas vinieron e irán al Uno, así todas las cosas
nacieron de cada cosa única.
El Sol es el padre, la Luna es la madre, el viento la ha llevado en su
vientre, la tierra es la que la amamanta; el padre de todos, Telesma de todo
el mundo, está aquí; su fuerza se conserva si se convierte en tierra.
Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo tosco, dulcemente, con gran
habilidad. Cualquier resultado de ello se elevará de la Tierra al Cielo y
descenderá a la Tierra, y recibirá la fuerza de las cosas superiores e inferiores.
Así tendrás toda la gloria del mundo y todo lo que es oscuro se apartará de ti.
Esa es la fuerza de todo lo que es fuerte, y vencerá todo lo sutil y
penetrará todo lo sólido.
Así fue creado el mundo.
Por eso me llamaron Hermes Trismegisto, teniendo las tres partes de
la filosofía del mundo. Lo que dije del Sol se cumplió ”.
Eso es verdad.
No conoces una mentira.
Apenas la verdad.
— Hermes Trismegisto —
P.D.: A continuación se muestran algunas enseñanzas herméticas
(extraídas del libro clásico "El Kybalion", escrito por los Tres Iniciados):
♦ .Cuando el discípulo está listo, aparece el maestro.
♦ .Los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el
oído capaz de comprender.
♦ .Los principios de la verdad son siete; quién los conoce perfectamente
tiene la llave mágica con la que todas las puertas del templo se pueden abrir
complacientemente ”.
♦.La mente, así como los metales y los elementos, puede transmutarse
de un estado a otro, de un grado a otro, de una condición a otra, de un polo
a otro, de una vibración a otra. La verdadera transmutación hermética es un
arte mental.
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Viajando Espiritualmente en las Alas de la Paz
En las corrientes energéticas de arriba, viajan las maravillosas vibraciones
del amor universal. Viajan hacia corazones sensibles a la paz.
Son emanaciones sutiles, vitales y serenas. Surgen del latido del corazón
del Todo. ¡Llevan vida en el vientre! Estimulan los corazones que operan en
el camino de la paz incondicional.
¡Lo inefable es pura paz! ¡Es una serenidad palpitante!
Él, el Hierofante Supremo, el comandante de todo, invisible a los ojos,
pero visible a la inteligencia y al corazón. ¡Él, el señor de la paz inmanente!
Que los estudiantes espirituales se inspiren en esta paz inefable. Esta paz
que no es de este mundo, pero que ilumina los corazones e inspira el trabajo justo.
La paz de los iniciados en el camino de los arcanos cósmicos, nacida
de la profunda meditación en los valores más elevados de la plena conciencia.
La paz de la iniciación, que surge de la iniciación a la paz incondicional,
a favor de todos.
La paz íntima de quien ha llorado mucho mientras las escamas de su
ego cayeron en el camino iniciático.
Sí, todos los iniciados en paz lloran el dolor del mundo, en silencio,
en su propio corazón. Sin embargo, su lloro es luminoso, ya que lo sustenta
lo inefable, que late en su corazón.
Sus lágrimas se vuelven luz y, recogidas por los devas, se utilizan
como bálsamos espirituales llevados a los que sufren el camino.
En el silencio, donde la frivolidad y la ceguera de los hombres dicen
que no hay nada, el iniciado encuentra al Inefable.
¡Siente, entonces, que el Todo está en todo! Siente la paz que no es de
este mundo.
La misma paz que tanto preconizaba el Maestro Jesús.
La misma serenidad que enseñó el maestro Buda.
La misma luz divina enseñada por Rama y Krishna.
El mismo sol de inmortalidad admirado por los maestros herméticos
de todos los tiempos.
El mismo canto de los tiempos e iniciaciones que cantan los iniciados
de todas las épocas.
La luz dorada de Horus, la sabiduría estelar de Thoth, los vientos de
la madre de la noche, donde vuelan las conciencias, emancipadas del jugo
de la carne, y las luces del futuro imperecedero, en esos planos superiores
de vida, donde todos cantan la misma paz.
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Sí, esa paz que no es de este mundo, pero que vive en los corazones
que son justos y sensibles a los más altos valores de la existencia.
Esta paz que abraza tiernamente a los lectores de este libro, en nombre
del Inefable, invisible a los ojos de la carne, pero visible a la inteligencia y
al corazón.
¡Paz y Luz!
— Sanat Khum Maat —
(Recibido espiritualmente por Wagner Borges)
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A la Luz del Todo,
Riendo y Agradeciendo la Vida
Antes de que existiera nuestro mundo, innumerables soles ya ardían
en muchos puntos del espacio infinito.
¡Bajo el mando del Gran Arquitecto del Universo, se hizo la Luz!
Y la negrura de la malla sideral se llenó de vida en los distintos puntos
de luz.
Entonces, el Anciano de Días se rió, Él Mismo encantado por la Luz
manifestada.
Y así, Continuó la expansión de la Luz de la vida hasta el infinito.
¡Somos el resultado de Su encantamiento!
¡Las muchas humanidades esparcidas por los diversos orbes que giran
en el espacio también lo son! Y todo lo demás, en la Tierra o en otros planos
de la vida universal.
Como dijeron los viejos iniciados, ¡TODO ES LUZ!
¡TODO ESTÁ EN TODO!
Y sigue riendo entre las estrellas... y generando nuevas luces, nuestras
hermanitas estrellitas.
Antes de que existiéramos aquí, lo Incognoscible ya había inventado
la sonrisa y se maravillaba con el brillo de las estrellas y la infinita riqueza y
variedad de la existencia inconmensurable.
Ojalá aprendamos de Él esta lección: estar encantados con la vida y
llenar la Luz con risas llenas de admiración y gratitud, por todo.
Sí, por el amor de Dios, ¡reímos más y valoremos la vida!
Somos hermanos de las estrellas e hijos de la misma Luz.
No lo haremos por menos: Luz y risas, gracias y admiración, ¡porque
TODO ESTÁ EN TODO!
¡Paz y Luz!
— Wagner Borges —
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Glosario
Amparador Espiritual - Entidad extrafísica y positiva que ayuda al
proyector en sus experiencias extracorpóreas; mentor extrafísico; maestro
extrafísico; compañero espiritual; protector astral; guardián astral; guía
espiritual.
Aura (latín: aura, soplo de aire) - Halo luminoso de diferentes
colores, que envuelve al cuerpo físico y refleja, enérgicamente, lo que el
individuo piensa, siente y experimenta, en su mundo íntimo.
Chakras - Centros de fuerza, ubicados en el cuerpo energético, cuya
función principal es la absorción de energía (prana), desde el medio ambiente
hacia el campo energético y el cuerpo físico. Además, sirven como puente
energético entre el cuerpo extrafísico (cuerpo astral, psicosoma) y el
cuerpo físico.
Clarividencia (latín: clarus, claro; videre, ver) - Facultad perceptiva que
permite al individuo adquirir información sobre objetos, eventos psíquicos,
escenas y cosas, físicas o extrafísicas, a través de la percepción parapsíquica
de imágenes o cuadros mentales.
Conciencia Cósmica - Condición o percepción interna, por la cual la
conciencia siente la presencia viva del Universo y se vuelve una con él, en
una unidad indivisible; Satori (budismo zen); Samadhi (Yoga).
Cuerpo astral: es el nombre con el que los ocultistas y teósofos llaman
al cuerpo espiritual; psicosoma; periespíritu.
Cuerpo mental - Vehículo de manifestación a través del cual la
conciencia se manifiesta usando los atributos de la inteligencia (intelecto,
intuición, memoria, imaginación, etc.); mente; cuerpo de pensamiento.
Curso pre reencarnación - Curso extrafísico, al que se someten los
espíritus desencarnados que pretenden realizar trabajos específicos,
principalmente en el ámbito espiritual o parapsíquico, en futuras
reencarnaciones.
Doble etérico - Campo de energía muy densificado, con el que el
psicosoma se une al cuerpo físico. Es una zona intermedia por donde pasan
las corrientes de energía que mantienen vivo el cuerpo humano. Sin esta
zona intermedia, la conciencia no podría usar las células de su cerebro físico,
porque las emanaciones del pensamiento, provenientes de su cuerpo mental,
y las emanaciones emocionales, provenientes de su psicosoma, no tendrían
acceso a la materia física.
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Egrégora: campo de energía que refleja la suma total, objetos, personas
y situaciones mentales, emocionales y energéticas. Es el aura ambiental,
moldeada, espiritualmente, en un cierto contexto fijo de ideas, emociones
y acciones. Podemos decir que las actividades humanas, individualizadas
y repetidas con frecuencia, en un determinado entorno, generan un clima
espiritual, un aura personalizada, que es el reflejo extrafísico del nivel de
estas actividades manifestadas. Este entorno extrafísico, el subconsciente
energético real del lugar, los antiguos ocultistas lo llamaban Egrégora o
Campo Astral.
Expansión de la conciencia: lo mismo que la conciencia cósmica.
Formas de pensamiento: formaciones mentales modeladas y
organizadas por el pensamiento y la imaginación.
Interdimensional: que se refiere a las diversas dimensiones.
Maya (del sánscrito) - Ilusión; todo lo que es cambiante, que está sujeto
a transformación por decadencia y diferenciación.
Médium: persona que tiene la capacidad sobrenatural de percibir
seres extrafísicos y servir como enlace psíquico, para que se comunique
con los niveles más densos.
Mediumnidad - Conjunto de fenómenos parapsíquicos manifestados
por el médium, bajo la influencia de seres extrafísicos.
Los Iniciados - un grupo extrafísico de espíritus orientales que opera
en los planos invisibles de Occidente, transmitiendo información espiritual
de la sabiduría antigua, adaptada a los tiempos modernos y dirigida a
los estudiantes espirituales del presente. Compuestos por hindúes, chinos,
egipcios, tibetanos, japoneses y algunos griegos, están comprometidos a
actualizar* los antiguos valores espirituales de Oriente en formas modernas
de Occidente, convirtiéndolo en una síntesis universalista. Están vinculados
a los espíritus de la Fraternidad de la Cruz y el Triángulo. Según ellos, están
“iniciados” en hacer el bien, sin mirar a quién.
Periespíritu - Nombre con el que los espiritistas llaman al cuerpo espiritual;
psicosoma cuerpo astral.
Plano extrafísico: el mismo que el plano astral.
Proyección de la conciencia: capacidad parapsíquica (inherente a todas
las criaturas) que consiste en la proyección de la conciencia fuera de su
cuerpo físico; viaje astral (Oculto); proyección astral (Teosofía); proyección
del cuerpo psíquico (Orden Rosacruz); experiencia fuera del cuerpo
(Parapsicología); desenvolvimiento, desprendimiento espiritual o emancipación
del alma (Espiritismo); viaje del alma (Eckancar)
Proyección del cuerpo mental - Proyección del cuerpo mental aislado,
sin la forma humanoide del psicosoma; proyección de la mente.
Projectiología: neologismo creado por el Dr. Waldo Vieira para designar
la subdisciplina de la parapsicología que se ocupa de las proyecciones de la
conciencia fuera del cuerpo humano.
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Proyectabilidad: la capacidad del individuo para proyectarse fuera
de su cuerpo humano; capacidad proyectiva; potencial proyectivo; poder astral.
Proyector: uno que se proyecta fuera del cuerpo físico; viajero astral;
viajero del alma; Proyector astral.
Psicosoma - Vehículo de manifestación por el cual la conciencia se
manifiesta en el plano extrafísico; cuerpo astral; periespíritu; cuerpo espiritual;
astrosoma; cuerpo de deseos; cuerpo psíquico; cuerpo emocional; cuerpo
fluídico; cuerpo sutil.
Umbral - Plano astral denso; Gehena; Hades; infierno.
Vehículos para la manifestación de la conciencia - Cuerpos energéticos
humanos; vehículos concienzudos; cubiertas energéticas.
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