PSICOFISIOLOGÍA ESOTÉRICA
Trigesimoséptima Conferencia
Febrero 5 de 1982

Raghozini
...con la estructura del hombre, la arquitectura del hombre, porque la palabra que usa la
ciencia para el estudio deI hombre, no tiene mayor significado; anatomía es corte, y corte
puede ser cualquier cosa, hoy en la calle hay muchos cortados.
Seguramente los que hayan leído la Biblia, sabrán que hay algo singular, que allí no explican
y los bíblicos mucho menos. Jehová Dios castiga al hombre por sus errores en el redaño, es
decir, que es el aparato de la función kármica en la naturaleza humana, por lo tanto es de
una trascendencia incalculable llegar a una conclusión exacta, matemática, fisio y
psicológica acerca de ese aparato. La palabra técnica en medicina es epiplón, EPI = sobre y
PLÓN = moviente, móvil, flotante; es un tejido que envuelve las vísceras, que nace en el
plexo solar y se hunde y desaparece en el aparato de la generación. Es el aparato, por lo
tanto, de la sensibilidad que registra la acción kármica en la naturaleza humana y, por lo
tanto, es de supremo interés estudiar su fisiología y aun diremos su psicología.
Cuando hay un dolor intenso, el paciente se recoge, porque es evidentemente el epiplón el
que recibe la impresión psíquica, e igualmente cuando hay un dolor físico es de allí que
inunda el cerebro y va a otras partes del cuerpo, por lo tanto el epiplón o redaño es el
aparato que usa Dios Jehová, el Verbo Creador, para sancionar los errores del hombre. Es
una membrana demasiado delicada, demasiado tenue, demasiado sutil, tanto que apenas
se menciona, pero en esoterismo tiene una importancia extraordinaria, porque está en
relación directa con las tres membranas que recubren el cerebro: la duramadre, la piamadre
y la aracnoides. De manera que aquí las encuentran representadas en el bajo vientre, son
las mismas expresiones de la Potencia Universal. Redaño o epiplón, peritoneo y la mucosa,
son los tres aparatos que están en relación directa con las envolturas del cerebro: piamadre,
aracnoides y duramadre.
Pero nos interesa especialmente el epiplón porque es el aparato de la función kármica en
la naturaleza humana. Todo dolor físico o moral tiene su expresión allí, y de esa parte se
extiende a todo el cuerpo. Hay algunos dolores tan intensos que la persona se recoge y
aprieta su vientre sin saber exactamente lo que está pasando, no importa por lo tanto que
el Karma sea de orden físico o de orden psíquico. De manera que este aparato es
psicofisiológico.
Antiguamente en medicina se preocupaban mucho cuando había peritonitis (ITIS, es una
palabra latina que quiere decir inflamación) cuando el cirujano después de operar se había

descuidado en la desinfección local había peritonitis y difícilmente podían salvar al paciente.
Esta es otra de las capas que están en correlación directa con las membranas que rodean el
cerebro, y la mucosa que es el origen de toda la naturaleza animal sin excepción. De modo
que es de suprema importancia conocer esto, quería mencionarles por hora esto
solamente, porque tengo una conferencia reducida del inglés de singular importancia para
esta clase.
Entonces el epiplón es el redaño de Jehová en la Biblia. Jehová castiga a todos los que
quebrantan la Ley en alguna forma en el redaño, es decir en el epiplón, es decir en la
membrana aquella que recubre toda la función del vientre, y por lo tanto es el centro de la
sensibilidad por excelencia. Luego tenemos la membrana mucosa que recubre: todas las
células, y tenemos el peritoneo que igualmente nace en el plexo solar y se extiende hasta
la esfera de Yesod, es fácilmente comprensible aquello, pero deben estudiarlo
hondamente. Así que el aparato sensorial por excelencia en el cual el Lagos (Jehová) realiza
la función del cumplimiento del Karma es en el epiplón. No queremos decir con esto que
las otras membranas no tengan función, sino que ésta es la específica comandante del
proceso de la realización psicofisiológica del Karma en la naturaleza humana, no importa
que sea físico o psíquico, no importa que esté en relación directa con las emociones
particulares del hombre o con los actos del pasado, es el aparato de la verificación del Karma
en la naturaleza psico y fisiológica del hombre.
Los que piensan preguntar algo acerca del epiplón, háganlo de inmediato porque quiero
leer una Conferencia de sumo interés, traducida del inglés, que está en relación con la clase
de esta noche.
Esta varita dizque era para sancionar los que no entienden y como yo soy el primero, itaz!,
es algo singular. Es la rama de un árbol que se llama rosacruz, y en todo corte que se le haga
al árbol aparece el símbolo de la rosa y de la cruz. Los que no lo conozcan pueden tomarlo
y mirarlo tranquilamente, pasándolo de uno a otro, y después debe regresar a su origen
como todo en la Naturaleza, todo regresa a su origen. Y en cualquier que se corte el árbol,
ahí aparece el símbolo de la rosa-cruz. Hay algo singular y extraordinario en esto, y es que
la cruz está en el centro de la rosa y la rosa en la periferia, como debe suceder
magnéticamente, porque estambres y pistilos - sus corrientes electromagnéticas - hacen la
cruz del Azoth en el centro de la flor o sea la correlación entre los dos principios de la
Naturaleza, Iod-He, Yang-Yin etc., en toda la Naturaleza existe esta dualidad, porque sin ella
no hay nada.
P. ¿El epiplón es algún nervio?
R. No señor, es una membrana que envuelve, EPI es sobre y PLÓN es flotante, está
envolviendo toda la masa del aparato digestivo desde el plexo solar hasta el centro
generativo, y allí experimentamos el dolor, cualquiera que sea, no tenemos suficiente
atención, pero todo dolor empieza ahí y se extiende a todo el cuerpo.

P. ¿Está en correlación directa con la piamadre o con la aracnoides?
R. Está en relación con la pía, ahí están los tres aspectos del cerebro en el bajo vientre, para
usar palabras que ayuden a nuestra inteligencia a comprender estos problemas. De modo
que el Karma psico y fisiológico inicia su actividad en el redaño, esta es la palabra que
encuentran en la Biblia, epiplón en la ciencia.
P. ¿Tiene algo que ver con el epigastrio?
R. SI claro, pero la palabra técnica es epiplón y la bíblica redaño. Es el aparato en el cual
Jehová castiga nuestras deficiencias, errores, locuras, etc., allí empieza el dolor y se extiende
a todo el cuerpo, va a la cabeza o donde sea según la necesidad.
P. ¿La mucosa es equivalente al peritoneo?
R. ¡No! La mucosa envuelve todas las células, el peritoneo es otra envoltura; por eso son
tres que corresponden a los tres aspectos, piamadre, duramadre y aracnoides.
¿Qué más preguntamos?, por favor hermanos hágalo circular, hágalo circular... Ese árbol se
llama rosacruz y cualquier lugar que corten está allí el símbolo de la rosacruz, y la rasa es
una rosa inmensa roja; este árbol sólo se encuentra en los climas ardientes. Como ya oyeron
algo acerca de eso, voy a informarles una cualidad más; si hay una hemorragia en cualquier
lugar del cuerpo y se coloca un pedacito de ese árbol frente al centro pituitario, la
hemorragia termina inmediatamente.
Yo di a conocer la virtud de esta planta hará unos cincuenta años en Manizales. Y había un
señor Zapata que era de la Es cuela y tenía amigos de la jerarquía científica, y le habló a
algún médico de eso; y le dijo: "ustedes son una partida de locos, son supersticiosos y
despreciables". Pasó así la cosa y quince días luego, el cirujano había operado a una dama;
después de que la operó resultó que ella tenía diabetes y empezó a desangrarse
horriblemente y aplicó todas las inyecciones que el hombre conocía y no paraba la
hemorragia. Entonces llamó a Zapata y le dijo: "trae tu magia rápidamente porque se me
está muriendo una mujer que operé sin saber que tenía diabetes". Entonces él corrió y le
pusieron el pedacito de rosacruz en la frente, e instantáneamente paró la hemorragia.
Pasado el incidente y muy agradecido el médico le dijo: "pues yo no creo, pero he visto".
Bueno hermanos, esta es una conferencia sobre anatomía oculta, dice aquí, pero más bien
diríamos esotérica, por Ramadagli, traducida del inglés por el doctor Aparicio Rangel
Galindo.
"En el extremo superior de la cuerda espinal está el cerebro (pueden detener la lectura
cuando tengan alguna pregunta). El cerebro es la más grande y la más importante glándula
del organismo humano, la esencia que fluye del cerebro a través de todas las demás
glándulas en cada una de ellas el fluido primitivo se modifica por la acción de cada chakra.
En el organismo la primera parte del desarrollo es el sistema nervioso cerebro-espinal y de

allí toda la forma humana física. Estas redes se manifiestan a través del organismo entero
llevando a todas partes la electricidad. El cerebro es un generador eléctrico; el plexo solar
con el centro generativo es un generador magnético y la armonía de ese movimiento hace
la Vida.
"inmediatamente debajo del cerebro está situado el tálamo óptico – el tálamo óptico está
en el cerebro medio o mesencéfalo, debajo exactamente del cuerpo calloso, detrás de la
raíz de la nariz el cual ocupa la porción central del hombre o tubo ventricular. El tálamo
óptico es el gran ganglio del cerebro interno; tiene una forma ovoide en la porción más
delgada dirigida hacia adelante. Cuando se ve un corte transversal del cerebro, el tálamo
óptico con sus ramificaciones parece un escarabajo. El escarabajo sagrado, insecto del
antiguo Egipto se simbolizaba en este Huevo la inmortalidad a la cual se refiere el antiguo
“LIBRO DE LOS MUERTOS” como el explorador [la inmortalidad es una cuestión de orden
conscientivo, todo el que logre verificar siempre, permanentemente y con cuidado su
ejercicio retrospectivo; con sensibilidad, es decir, con atención y cuidado, se va haciendo
inmortal en el mundo de la consciencia, o sea del Ego].
El tálamo óptico se llama también el ojo cerrado, el ojo simple, la luz del mundo, la lámpara
de cristal [en la literatura sánscrita el tálamo óptico se llama "corazón del loto", o sea el
lugar donde Budhi, la Divina Sabiduría se asienta, cuyo conocimiento el yogi trata de
obtener]. En la parte de atrás y en la base del cráneo está localizado el cerebelo, el cual es
el cerebro subconsciente.
"El cerebro propiamente dicho, es el cerebro de Dios, y el cerebelo es el cerebro
subconsciente o cerebro del hombre [yo diría al contrario, que lo transconsciente es lo
cósmico y lo otro es lo humano]. El centro del cerebro es el órgano de la mente
subconsciente, el cerebro propiamente dicho es el órgano de la consciencia [ya hemos
estudiado un poco que el aparato de la consciencia se sintetiza en el cerebro en la glándula
pineal, la consciencia educida, es decir la obtenida por el trabajo de la evolución y la
Consciencia cósmica está en la cima del tálamo óptico, y es allí donde el hombre hará algún
día en la evolución contacto con la Consciencia Universal].
Tanto la palabra cerebro como cerebelo están derivadas de la raíz "CERES" que significa
Semilla y "BELUM" expresa conflicto, oposición, ya que en realidad existe una constante
guerra entre las dos fuerzas del cuerpo presentadas por el cerebro y el cerebelo. Nadie será
completamente consciente y equilibrado, si su vivir está situado en medio de las pasiones
animales que encuentran expresión a través del cerebro inferior o cerebelo [siempre
estamos echándole la culpa a los pobres animales de nuestros defectos, y a veces - si hemos
de analizar muy bien las cosas las cosas - nosotros tenemos más defectos que los animales.
La situación se debe a que en el hombre está evolucionando la mente racional que relaciona
al mundo con el aspecto tridimensional, y entonces en ese conflicto hay una falta de

conocimiento y de comprensión para aplicar verdaderamente las cosas; pero la nuestra es
vida animal, porque animal es lo que está animado, lo que está impulsado por el cosmos].
"Continuando la enumeración del extraño contenido de la copa extraordinaria que es el
cráneo, podemos enumerar en seguida: la glándula pineal, que es un cuerpo en forma de
cono, situado en la parte posterior del tálamo óptico y conectado a éste por medio de
delicados nervios, unido al techo del tercer ventrículo por medio de su tallo aplanado
llamado por los anatomistas jabénula. La glándula pineal es el órgano masculino de la
espiritualidad. El fluido del cerebro superior fluye hacia abajo por la glándula pineal en
donde se especializa haciéndose masculino, positivo o eléctrico en calidad y en acción. Un
poco más abajo y en el otro lado del tálamo óptico está la glándula pituitaria o cuerpo
pituitario que es el órgano femenino de la espiritualidad. La pituitaria es un cuerpo
pequeño, rojizo y de forma elipsoide situado en una depresión del hueso esfenoides y
adherido al cerebro por un pedúnculo. La glándula pituitaria tiene dos lóbulos y segrega una
sustancia mucosa, esta glándula endocrina es magnética y está dotada de un diminuto saco
para la recepción de la Santa Semilla [la Semilla de la generación]. Conectada con la glándula
pineal está el nervio llamado en sánscrito Píngala.
Píngala cruza la cuerda espinal en la base del cráneo, en la médula oblongata y sigue hacia
abajo por el lado derecho de la cuerda espinal hasta su terminación. De forma similar el
nervio denominado Ida está conectado por la glándula pituitaria; Ida cruza la cuerda espinal
en el mismo lugar donde la pineal cruza, siguiendo hacia abajo por el lado izquierdo de la
columna vertebral hacia su base. Aquí los dos nervios anteriores convergen hacia el cuerpo
a través del ganglio semilunar en donde ellos forman el plexo solar [esta es, pudiéramos
decir, la última situación en la cual las Energías del cosmos se objetivan en el hombre. De
ahí hacia abajo todo es subconsciente, pero hasta ahí el hombre puede llegar y el
superhombre llega a todo, naturalmente]. El nervio pneumogástrico o vago nace en el piso
del cuarto ventrículo de la cabeza, está conectado con el cerebelo y cruza la cuerda espinal
en la base del cráneo, en este punto hay una doble cruz formada por el Ida, el Píngala y el
pneumogástrico.
Este importante nervio vago envía numerosas ramificaciones a la garganta, a los pulmones,
al corazón y al estómago terminando en el plexo solar, en el que es denominado el cerebro
andrógino, este es el canal de la santa respiración sin la cual no hay concepción ni
nacimiento del Germen psicofisiológico o la Santa Semilla [ahí es donde la energía que viene
del Logos se convierte en Sustancia Germinal y pasa al centro generativo]".
P. ¿Qué relación hay entre el vago y Sushumna?
R. Nada que ver lo uno con lo otro, el vago es una ramificación simpática que nace en la
base del cuarto ventrículo, y se ha ce ostensible hasta el plexo solar, allí se ramifica a través
de todos los órganos. El Sushumna es el canal central de la médula espinal, eso es una cosa
completamente diferente.

"El plexo solar de doce grandes ganglios numerosos que se ramifican en varias direcciones,
es el más grande de los tres grandes simpáticos, y ese "padma" que quiere decir loto, recibe
los nervios denominados grandes y pequeños esplénicos intestinales y algunos filamentos
del vago derecho. El plexo solar es el centro del cuerpo físico, y sus nervios ramificándose
en este punto forman los canales sobre los cuales la Semilla-Germen psicofisiológica es
conducida a su nacimiento y concepción. Esa primera Semilla de inmortalidad se forma en
el plexo solar de cada individuo a la edad de la pubertad, cuando la Luna está en el mismo
tiempo que en el Sol acaba el nacimiento de la persona y de allí en adelante el proceso se
repite mensualmente, del plexo solar la Semilla psicofisiológica se mueve al canal espinal,
ascendiendo o descendiendo de acuerdo con su tipo de naturaleza animal o Divina (yo no
diría animal, instintiva o divina].
P. ¿Qué hay doce grandes ganglios cerebrales?
R. Los ganglios cerebrales son doce, pero no corresponden a esto, estos son simpáticos, y
las otras son las ramificaciones simpáticas que están en dirección de los sentidos.
"El plexo solar no puede recibir este Germen psicofisiológico, unidad generativa de la Vida
sino cuando se halla establecido el perfecto equilibrio o armonía entre el cerebro y el
cerebelo a través de los órganos masculino y femenino de la espiritualidad, es decir pineal
y pituitaria.
"El pensamiento puro, eléctrico, atrae su consorte [en nosotros no es puro, siempre está
lleno de impurezas] magnético en la respiración y éste aviva la confección del Germen
psicofisialógico, si los pensamientos son de naturaleza carnal o animal, los Gérmenes que
son llevados al plexo solar para su nacimiento son marcados y enviados al abismo esto
significa que bajo la influencia de la mente inferior esos Gérmenes son atraídos y
arrastrados hacia abajo, hacia los testículos en el caso del varón y hacia los ovarios en el
caso de las mujeres y en estos receptáculos se cambian los Gérmenes animales [Gérmenes
vitales]. La glándula prostática en el macho recibe los Gérmenes Semillas después que ellos
han sido animalizados en los testes y almacenados para ser expelidos. El útero femenino
recibe el óvulo, el cual si es fertilizado se convierte en célula germinal procreativa, pasando
la puerta del Sur como un cuerpo limitado kármicamente de un nuevo ser humano.
Haciendo de la función procreativa un deporte, el hombre se roba a si mismo esa preciosa
posesión [es que hay un intercambio electromagnético y si prepondera la afectividad noble
aumenta el magnetismo en los dos, si prepondera lo innoble aumenta la electricidad en los
dos, Y entonces vienen los divorcios, primero morales y después físicos, esto es alta
psicofisiología].
Cuando el hombre cesa de destruir su Energía psíquica, no abandonándose a los impulsos
de la naturaleza carnal, el Germen psicofisiológico vuelve a su verdadero entorno en el
cerebro. El Germen psicofisiológico ascendiendo por el canal central de la cuerda espinal
hace su entrada crítica en la base del cerebro y vuelve a la cámara de cristal, en este punto

(el tálamo óptico) el Germen psicofísiológico logra el equilibrio final y es trasmutado en el
gran aceite que se deposita en la lámpara de cristal. Los nervios que van de la copa del
tálamo óptico a las diversas zonas del cerebro están alimentadas por este precioso fluido,
por lo tanto allí es donde se produce ese relámpago de Luz que despierta las dormidas
células cerebrales para producir el fenómeno de la Iluminación, solamente entonces la
durmiente Kundalini de la base de la cuerda espinal se despierta.
Si nosotros encendemos o levantamos el Sagrado Aceite en la cuerda espinal por el poder
de la Semilla salvándola de esa caída, ese Aceite se volverá tan refinado, transmutado y
vitalizado que regenerará en general el cuerpo y vencerá a la muerte misma . Degeneración,
generación y regeneración son los tres tipos de Vida, y por medio de ellos en cada quién se
hará justicia y se castigará o premiará a sí mismo. (Que gran frase) Degeneración es una
forma de Vida en la cual la unión está dedicada solamente a los instintos; la generación es
aquella, cuyo objeto es el compañerismo y la paternidad por medio de la cual se
proporciona su máscara personal a cada entidad que regresa; regeneración es aquel
proceso por medio del cual a través de la Sublimación de la fuerza sexual, el cuerpo no
pierde sustancia creativa ni energía eléctrica, mejorando el hombre física, psíquica,
magnética y espiritualmente".
P. ¿Maestro, dice que hace la entrada crítica de la médula espinal al cerebro, ¿A qué parte
específicamente se refiere?
R. Al cuarto ventrículo, que es la puerta de salida y de, entrada. Pregunten lo que les parezca
conveniente para aclarar semejante valioso capítulo.
P. ¿En sí los deportes son dañinos?
R. Estamos en otro mundo, pero bueno. Las patadas son perjudiciales para el que patea
porque se le tronchan los dedos, y para la raza porque eso no sirve para nada, y para el
joven porque emplea mal sus Energías y no se forma superiormente como hombre
consciente; eso tiene loco al mundo, las patadas, es algo altamente perjudicial. Ahora
hablemos de lo que va a ser la vida social en un próximo futuro, setenta y cinco por ciento
de jóvenes que sabrán patear balones, cinco por ciento enfermos de drogomanía, un veinte
por ciento quiere superarse, pero las puertas de las universidades están cerradas, porque
todo sube cada día, ése es el porvenir de la república, algo verdaderamente lamentable.
Ahora, ningún atleta ha sido hombre grande para la humanidad, los grandes no han sido
atletas, Jesús no levantaba pesas; Budha mucho menos porque se dedicaba a comer raíces
y eso no da mucha energía; Hermes vivía en meditación y Pitágoras resolviendo los
problemas geométricos y matemáticos del cosmos. El exceso de ejercicio físico atrofia el
corazón y los riñones que son dos centros de vitalidad, entonces la vida del atleta es corta
como pueden ustedes ver en la historia. El ejercicio -debe ser mesurado y no más de diez
minutos diarios, y es mejor ejercicio salir al campo, contemplar la Naturaleza, que darle

patadas a los balones. No olviden que Rojas es de una sinceridad aterradora, pero habla es
para el bien de la raza, no tiene ningún otro interés.

P. ¿Maestro, ahí nos dice de la lámpara de cristal?
R. Si señor, es el tálamo óptico, es la famosa lámpara de cristal.

P. ¿Maestro, dice allí que la Energía se renueva mensualmente?
R. No señor, no entendió bien el párrafo, que la Energía vuelve a recuperarse cuando la
Luna pasa por el signo de uno cada mes. Soy hijo de Sagitario, cuando la Luna está en
Sagitario tengo dos días preciosos para todo trabajo, de orden psíquico naturalmente, esos
son dos días maravillosos. Si por ejemplo ustedes tienen un problema que no han podido
solucionar, esos días aprovechados solucionan el problema. Cuando la Luna está pasando
por el signo solar de nacimiento de cada persona es una eclosión de armonía y vitalidad
tremenda en todos los seres, porque la Semilla tomó fuerza y poder.

P. Maestro, ¿son dos días cada mes o dos días cada año?
R. Dos días cada mes, cuando la Luna pasa por el signo solar de nacimiento. El que nació en
Aries cuando la Luna pasa por Aries cada mes y así sucesivamente. Es decir cuando hay una
armonía de contrarios entre las Energías solar y lunar.
P. ¿Los doce ganglios tienen relación con los doce signos zodiacales?
R. Los doce ganglios tienen relación con los doce signos zodiacales, son los ganglios que
operan en los sentidos.
P. Maestro, ¿EI ascenso de la energía es a partir del sacrocóccix hasta el cuarto ventrículo?
R. No, eso ya es en ascenso. La Energía nace en la glándula pituitaria y hace su eclosión en
el centro generativo, si no se emplea ahí entonces el sacro plexo recoge la Energía y la lanza
al cerebro, pero depende del estado moral de cada quien, porque comúnmente se coagula
alrededor de las pasiones, pero esa pasión no quiere decir solamente las pasiones
psicogenésicas sino odio, envidia, celos, rabia, todo eso. Entonces viene un estancamiento
de la evolución y superación de la Energía. Sólo hay superación de la Energía, única y
exclusivamente a través de la MISTICA.
P. Maestro, ¿se debe entender que la Energía del Logos se coagula es en la parte del plexo
solar?

R. La energía se toma a través de la glándula pituitaria, y luego se empieza a coagular en el
plexo solar para convertirse en sustancia en el centro generativo.
P. ¿Entonces la Energía viene a ser la esencia?
R. Viene como esencia y de ahí hacia abajo como sustancia. La sustancia la recoge de las
glándulas suprarrenales; en las glándulas suprarrenales está el misterio de la sustancia, en
el plexo solar de la Energía y allí arriba de la consciencia, pero son grados del mismo poder.
P. ¿El Templo divino de Dios es este cuerpo?
R. SI, porque solamente gracias a este cuerpo se puede actualizar consciencia relativamente
diferenciada, sin este cuerpo no. Este es el taller del trabajo del Lagos para revertir la
subconsciencia en consciencia, por eso es un magnífico vehículo.
P. ¿EI retrospectivo se debe iniciar por los últimos acontecimientos y luego hacia atrás?
R. Iniciar cada noche antes de acostarnos y la verdadera palabra es reminiscencia, no es
simplemente volver a recordar, sino volver a sentir lo que se experimentó en cada
movimiento. Reminiscencia, la palabra la dio Platón, es hacer la recordación con las
experiencias sensoriales por las que hemos pasado cada día, esa es la retrospección. La
introspección es por la mañana, al despertar averiguar qué ha hecho nuestro Ego durante
ese tiempo en que somos inconscientes, y así se va estableciendo la correlación entre lo sub
y lo consciente.
P. ¿Por qué se recorre en sentido contrario de lo que se realizó?
R. iAh!, porque es más fácil coger de la cola al cabro que de los cuernos; porque es lo último
que tenemos en la consciencia, entonces ahí se debe entrar para que venga la vuelta del
movimiento psicológico. Si alguien hace debidamente ese ejercicio - muy difícil, pero hay
que hacerlo - entonces al desencarnar recoge inmediatamente toda su experiencia y su Ego
queda libre en los espacios, de lo contrario pasa por largo tiempo en el estado de
oscurantismo - para usar una palabra demasiado consciente - en los mundos interiores
hasta que vuelve a conectar la cola del cabro. Nos ilustran muy bien las conferencias cuarta
y undécima de la obra "VEINTE INSTRUCCIONES DE CRISTIANISMO ROSACRUZ", estudien
esos dos capítulos y tendrán la mejor orientación.
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