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¿Acaso no encuentran que mis conferencias son humorísticas, muy
divertidas, muy agradables, sobre todo el aspecto humorístico?
Evidentemente no he podido todavía presentarles bien, bien, bien, el lado
económico, técnico, industrial, pecuniario, que el mundo entero resalta,
sobre el cual ellos ponen el acento. Piensan que todo está ahí y yo no
estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque, en mis estudios, en esta ciencia
iniciática que se me ha dado el privilegio de conocer, las cosas no son así,
ellas no son como en la cabeza de los humanos. Naturalmente, en
apariencia, si ustedes no tienen objetos, cosas, dinero, alimento, casas,
evidentemente, la situación se complica. Pero eso no explica todo. No es
solo el lado económico, hay alguna cosa más arriba.
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El lado económico, es el lado muerto. Él no puede desplazarse por
sí solo, no puede hablar, no puede expresarse. Así pues, hay otra cosa que
comanda, que dirige. Por que no ver que existe alguna cosa por encima
del lado muerto, del lado mecánico, del lado económico, y que si existen
defectos en este dominio que dirige, que ve, que calcula, que no ha
calculado bien, que no ha previsto bien, que no ha medido bien, entonces,
evidentemente, eso se va a reflejar en el aspecto económico. Uno estará
en la hambruna, uno estará en la miseria, estará en las privaciones, y así
sucesivamente, así sucesivamente. No se ve jamás eso. Todos, todos,
todos los países piensan que si el aspecto económico es como es debido,
que hayan importaciones, exportaciones, que las estadísticas muestren
que se ha ganado, que se ha pagado, que se tiene mucho oro, dinero,
mercancías, entonces se alegran. Y lo que ellos no han visto… pese a las
estadísticas: "Acaso hay luz, la inteligencia, acaso está la paz ahí…"
Ellos están ahí y no logran ver que, después, el lado económico se
desploma.
No es el aspecto económico el que es viviente, que dispone, que se
impone. Es solo la cola. Y la cabeza es la que dirige, la que lo desplaza, y
ella está enferma. Entonces, evidentemente, es preciso esperarse grandes
complicaciones económicas, en un país, o entre países. Y luego vendrán
las guerras… Observen cómo pasan las cosas. Y ellos no han visto eso.
Pero eso salta a la vista. Es una lástima que las personas más instruidas,
las más inteligentes, las más sabias, las más eruditas hayan descendido
tanto, tanto, tanto en el aspecto material. Evidentemente, es
indispensable, pero no lo es todo. Supongan ahora que tienen armas, que
tienen fuerzas, que tienen capitales, que tienen todo, todo, que tienen las
fábricas, las máquinas, todo. Y hay algún otro que es más inteligente que
ustedes. Él puede aturdirlos de un golpe, puede quitarles todo, puede
aniquilarlos, porque dispone de alguna cosa que es superior, una
inteligencia, un rayo, alguna cosa.

2

3

Así pues, el aspecto económico no está por encima de todo, a la
cabeza de todo. En la cima está la inteligencia, y no es esa inteligencia
humana. Esta inteligencia humana, no es una inteligencia. Allí también,
he hecho conferencias para mostrar… la verdadera inteligencia, ¿cuál es
la verdadera inteligencia? Las personas la confunden. Cuando dicen:
"eso, es alguien, ha conseguido robar, perjudicar, dominar, ¡entonces es
inteligente!" Y bien, no, eso no es la inteligencia, la verdadera
inteligencia no es eso. Pero es largo a explicar. Y si ustedes se mueren de
deseo de conocer todas estas cosas, ¿qué les impide continuar? Hay
muchas cosas que les esperan, vayan, tómenlas. Supriman un poquito las
cremas, eliminen un poco las películas, los teatros, los bares, los boliches,
y consíganse algunas conferencias. Hay explicaciones y explicaciones.
Pero las mujeres, sobre todo, prefieren ir a los institutos de belleza. Sin
embargo es muy caro. Evidentemente, yo no estoy al corriente... Pero
ellas van varias veces por semana. Y lo que es curioso, es que no son más
atractivas, más lindas, más bellas, más encantadoras, más
rejuvenecidas… Es una apariencia, porque hay capas y capas ilusorias…
Mientras que nosotros tenemos aquí un instituto de belleza, que no cuesta
caro. Es necesario entrar en este instituto de belleza y trabajar con los
colores, con cosas, con pequeños pinceles sobre sí mismo. Es un
verdadero instituto de belleza, es preciso reconocerlo, y no solo eso sino
que es el único que aporta resultados fantásticos para la eternidad.
Mientras que los otros, eso no dura siquiera 24 horas. Porque al día
siguiente, se está fea y es necesario volver a comenzar. E incluso la piel
está fatigada, ¡porque qué es lo que ha recibido, la pobre! Trozos de
carne, durante la noche, pepinos, y el pobre marido no puede abrazarla
porque tiene todo este tipo de cosas, y es degraciado… Oh la la... Y es
por ello que, después, ellos se separan… A causa del instituto de belleza.
Ahí, hay muchas cosas por decir: qué colores, qué materias, para
maquillarse...Ustedes pueden hacerlo durante horas enteras. Pero
interiormente. Y he aquí que nadie ha explicado estas cosas a las
mujeres. Existen institutos de belleza, pero no es así como hay que
hacerlo.

3

4

Y ahora, para poder aportar esta nueva filosofía a los humanos, hace
falta tiempo. Ustedes creen que todos estos economistas, estos
sociólogos, estos industriales, ¿de un solo golpe comprenderán,
aceptarán? No, no, no. Algunos, poco a poco… Pero todos
comprenderán al final.
Querría explicarles un día, si tengo el tiempo, qué cultura, qué
civilización han conseguido desarrollar los Agarthianos en las entrañas de
la tierra. Les he hablado de esto hace años. Hay conferencias sobre los
habitantes de este reino subterráneo (Agartha) que está en el centro de la
tierra. Existen habitantes, una cultura, son millones de personas, tienen
plantas, animales, árboles, tienen todo, todo, todo, universidades. Y las
personas no quieren creerlo mucho y menos aceptar una cosa parecida.
Les he dicho anteayer que habían aberturas, y que incluso se me ha
mostrado una abertura en Rila, a mí. Y después, les he hablado de la de
México, de Yucatán, de Perú sobre todo, y no he mencionado que en
Brasil habían muchas cuevas. Les he dicho que en el Tíbet había, en
Mongolia también, e incluso en los Pirineos como así lo he explicado
cerca de Castelrama. (En CastelRama es donde esta el centro del Maestro en los
Pirineos) .
Les he hablado en el pasado sobre la aurora boreal. Les he dicho
que esta luz que salía era el resultado de los habitantes, de una luz que
existía en el centro de la tierra. Las tradiciones, las leyendas en el mundo
entero, pero sobre todo en los países nórdicos, hablan, explican, que más
allá del hielo, de los icebergs, más allá de este frío, existe todo un país
con vegetaciones, animales y humanos, flores, pájaros, y que hace calor.
Les he hablado de eso en el pasado.
Incluso, me he detenido para decirles cómo ellos se dirigían,
cómo se gobernaban. Había en primer lugar tres personas, muy
avanzadas, muy evolucionadas en la pureza, en la sabiduría y en los
poderes. Que el primero se llamaba Brahatma, el segundo Mahatma y el
tercero Mahanga. Por otra parte, no soy el primero que ha mencionado
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estas tres personalidades. Ha habido algún otro, Ossendowski. He leído
su libro. Un escritor ruso o polaco, que ha hecho viajes en Extremo
Oriente. Ha conseguido hacer amistad con grandes personalidades
situadas muy alto, entonces se le han revelado muchas cosas. Solamente
que estos tres nombres él los pronuncia un poco diferentemente; él dice
Brahatmi, Mahatmi y Mahangi. Mientras que yo los pronuncio como
Saint-Yves d'Alveydre, que los había pronunciado así antes. Porque era
un iniciado, un ocultista, un escritor muy erudito, muy sabio, sobre todo
en historia. Él podía desdoblarse y revela en una de sus obras que
viajaba, que pudo penetrar en este dominio de Agartha, subterráneo, y
que ha visto todo, todo, todo en detalle.
Luego de estos tres, hay siete personalidades que tenían el poder.
Los tres primeros tenían la autoridad, los otros siete, como los planetas,
como el sistema planetario, tenían el poder. Después, había otros doce, y
era el aspecto económico, ejecutivo (NDT: Y esto iba en el tercer lugar,
no en el primero como sucede actualmente en la superficie de la tierra). Y
todo marchaba bien. Después había otros todavía: 72, 360. Exactamente
conforme a los grados del zodíaco y los genios planetarios.
Él entrega detalles extraordinarios: que todo era registrado, todo era
conocido, desde hace millones de años, en las bibliotecas de esta ciudad,
la capital de este reino de Agartha que se llama Shamballa. Muchas
personas tenían acceso, podían entrar, pero no podían regresar. No les
dejaban salir. Yo no puedo darles los detalles. Y que la tierra estaba
excavada (era vacía), y que había la luz. Que había un sol que estaba
siempre en el mismo lugar y que iluminaba todo. Y que,
subterráneamente, habían océanos, ríos, montañas, llanuras, pájaros, de
todo. Y que había terrenos y montañas mucho más vastos que sobre la
superficie de la tierra. Y que los dos polos, los polos norte y sur no
existían. Era todo un círculo vasto de varios millares de kilómetros y que
jamás nadie ha penetrado, a pesar que hay geógrafos, exploradores,
conozco sus nombres, no han llegado jamás hasta ahí. Hay muchos que
han entrado bajo la tierra por el polo norte y por el polo sur. Se trata de
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aberturas inmensas. Y que incluso los barcos podían entrar, sin caer. Y
hay un navegante, un almirante americano, Birde, que ha sobrevolado en
avión esta región, hace años. Ha relatado al gobierno todo lo que vió. Ha
visto vegetación, incluso un mamut vivo. Entonces, en seguida, ellos han
escondido, han camuflado, han prohibido la propagación de este asunto.
Porque otros poderes no pueden embarcarse y tener la posibilidad de
dominar este lugar. No se ha hablado jamás sobre esto.
Pero ahora, cada vez más, comienzan a ocuparse de esta cuestión.
Y, quizás, de aquí a algún tiempo, habrá delegaciones, personas que irán
allí abajo, para penetrar por dentro de la tierra. Porque, St-Yves
d'Alveydre cuenta que, allí, la organización es completamente diferente.
No hay guerras, no hay miseria, no hay querellas, todos son felices, no
hay enfermedades, viven por siglos y siglos, en la juventud. No
envejecen. ¿Ustedes se dan cuenta?
Entonces, la enseñanza de la Fraternidad Blanca Universal tiene el
propósito de aportar, de introducir en el mundo esta filosofía que es
la filosofía de Agartha. Porque existe incluso una tradición que dice que
Ram, que ha conseguido instalar la Edad de Oro en la tierra ha ido a
Agartha para habitar. Y que Buda también, Satyamouni, él también está
allí. Y otros, como San Juan, han ido allí abajo a vivir por siglos. Y lo
que no se conoce, es que hay algunos que se reencarnan, aquí, sobre la
superficie de la tierra, y así aportan su ciencia, su organización, su
política, su gobierno. Entonces, dado que existe solo un gobierno en todo
este país, bajo la tierra, ellos quieren que sea la misma cosa aquí, sobre la
tierra. Un gobierno. Porque saben que son los iniciados quienes
gobiernan. No existen fronteras, no hay guerras, no hay miserias, la
distribución es como se precisa, y ellos no envejecen, todos son
vegetarianos, y es formidable.
Si tuviera el tiempo, podría revelarles muchas cosas, cómo viven
por dentro. Y mi deseo, mi deseo, es poder llevarlos a todos, a toda la
humanidad, a vivir esta vida que se vive en Agartha, en el centro de la
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tierra. El fuego no existe en el centro de la tierra. Hay un sol. No hay
noche ni día. Sin cesar la luz. Hay animales, pájaros y plantas que no se
conocen todavía aquí, sobre la superficie de la tierra. Ram ha sido
instruido, influenciado por los Agarthianos. Es el único que ha realizado
la Edad de Oro en la tierra que ha durado 6000 años. Él estaba en
Ceylan. Y yo he ido, hemos ido allá a Ceylan, también, en el país de
Ram. Y si les digo que estuvimos juntos, que eso es conocido allá, no me
creerán. Lo que es más asombroso es que cuando encontré este lugar, en
los Pirineos, he sabido que llevaba el nombre "Ram". Entonces eso es
extraordinario también. Y se ha construido un chalet en el lugar que se
llama "Ram" en los Pirineos. Uno camina sobre las huellas de Ram.
Y fue allií que peleó junto el Rey de los monos Hanouman en la
lucha contra Ravana el Raskasa rey de los demonios y le ayudo a
recuperar a su mujer Sita. (Leer el Ramayana de Valmiky) Y yo, encontré
a Hanouman en la India, en los Himalayas. Era un buen hombre que no
hablaba, que escribía solamente en una pizarra. Él conocía bien el inglés.
Un joven hombre con una barba negra, un discípulo de Babaji. Y
también me he encontrado con Babaji en la India. Él me ha enviado,
Babaji, con uno de sus discípulos en un templo en el Himalaya, en donde
tenía una estancia. Y me ha permitido habitar en su propia habitación. Y
su discípulo Hanouman-Baba dirigía el templo. Y entonces, por días y
noches enteras, podíamos hablar. Porque, durante el día, trabajaba abajo,
en el pueblo. Él se alimentaba solamente de medio litro de leche y agua
para toda la jornada. Y era tan activo, dinámico e infatigable que, cuando
caminaba, uno no conseguía seguirlo. Y entonces, pasaba la jornada y al
fin volvía por las tardes, podíamos hablar sobre todo la tarde y durante la
noche.
Él me contaba todo lo que aprendió junto a Babaji, su Maestro, y
que le había dado la orden de no hablar durante varios años. Y eso es
muy difícil. Inténtenlo, ¡ya lo verán! Una hora después, sin darse cuenta,
van a pronunciar palabras, incluso, algunas veces, la palabra de
“Cabron”. No se pueden aguantar. E incluso, me ha explicado ciertas
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hierbas, ciertas plantas que crecen en la India, desgraciadamente no se las
encuentra aquí. Cuando ustedes toman esta planta, pueden ayunar por
dos o tres meses sin tener hambre. Con otras plantas, pueden permanecer
en la nieve y no tener frío, etc. Existen cosas así. Y después, ha ido a
buscar un libro, muy grueso. En sánscrito. Yo había comenzado a
estudiar el sánscrito allá pero ustedes saben, no es fácil aprenderlo muy
deprisa. Entonces, me mostró rostros, fotos, de todos los grandes
sadhous, grandes yogis, grandes mahatmas que han vivido desde hace
siglos, millares de años, en la India.
Ya lo ven, uno piensa que en la India no hay una literatura, que no
hay libros, que no se puede obtener información sobre cosas que son tan
lejanas. Y bien, uno se equivoca. Ellos tienen tantos libros, bibliotecas, y
algunas están escondidas subterráneamente, para que no se pueda ni
robarlas ni destruirlas. Puesto que ellos estaban al corriente de cómo los
cristianos demolían, destruían todo, quemaban todo. Así como lo han
hecho en México. Han quemado, destruido las obras de los Mayas, de los
Aztecas, de los Incas, inauditas, como vestigios, como ciencia, como
conocimiento. Ellos destruyen, queman todo. Entonces, ahora, ellos las
muestran solamente a las personas, sobre todo los occidentales, que dan
una prueba de su integridad, de su nobleza. Y sobre todo, se basan en el
aura. Cuando ven que alguno tiene un aura luminosa, tienen confianza
en seguida. Sin recomendación como sucede aquí, en donde es necesario
ir "de parte de tal o cual", ustedes pueden ser un maleante, y son
aceptados, recibidos, satisfechos. Allí no es así. Para ser aceptado, para
ser recibido, es necesario poseer un aura luminosa, pura, un desinterés.
Y así, he visto muchos, muchos, y sobre todo, hubo tres que me han
impresionado. Tres iniciados que tenían por encima de sus cabezas las
siete cobras, los siete indous de una cobra iniciática que probaba que
tenían todos los poderes. No he podido, evidentemente, retener sus
nombres, salvo de uno que he visitado muy lejos de Bombay, un yogui,
que se llamaba Nityananda Maharadjah, que tenía un ashram, que
estaba casi completamente desvestido, con sus discípulos. Él tenía un
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renombre, un prestigio, de ver todo, de conocer todo, de poder
desdoblarse. Como fui a la India, era una ocasión para visitarlos y
conocer personas así. Cuando uno está en un país, cuanto menos hace
falta conocer todo. Entonces, he ido a verlo. Y eso es todo.
¿Quieren saber el resto? Eso es demasiado interesante. Quizás un
día lo leerán en alguna parte, en un libro que va a salir. Quizás un día,
leerán los detalles. Sin embargo, por el momento, soy caprichoso, y eso
me resulta agradable. De otro modo os lo diría. Vean, hacía falta
comprender que desde el momento en que vienen aquí, están a mi
merced. Entonces... ustedes no han comprendido nada. Cuando vienen
aquí, están a mi merced. Cuando salen, de nuevo, retoman su libertad, su
alegría, su felicidad. Pero aquí, son masacrados mientras permanezcan
aquí. Sin embargo es necesario aceptar. Qué es lo que quieren. El
principio femenino, ustedes lo ven, acepta, se somete, y algunas veces es
más feliz así. Hay mujeres sometidas y cuando el marido deja de
someterlas, ellas están inquietas, dicen "¡él ya no me quiere!". Entonces,
vean, soy como esas gentes. Me es necesario martirizar a algunos. (El
Maestro bromea…)
Pero volvamos de nuevo al tema del Agartha, yo, desde hace años y
años, he creído, he sentido y he comprendido, he meditado mucho, he
trabajado mucho en este tema, e incluso, si les digo que estoy en
comunicación con este reino invisible, ustedes no me creerán. Pero el
momento ha llegado para decirles que yo les aporto la misma
organización que allá, solamente ustedes no lo aceptan. La misma
organización. La Sinarquía. No es la monarquía, no es la oligarquía, no
es la república, no es… todo lo que ustedes quieran, anarquía… Es la
Sinarquía. Si un día los humanos se vuelven más inteligentes, más
pacíficos, razonables, y comienzan a darse cuenta que la humanidad no
ha encontrado todavía el gobierno que es preciso, tal como debe ser, y si
entonces ellos comienzan a moverse, entonces allí, reinarán las mismas
bendiciones, la misma paz, la misma alegría, e incluso la juventud, la
salud. Se vivirá millares de años.
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Y, para mostrarles que existen muchas, muchas personas, en el
mundo entero, que habían tomado conocimiento de la existencia de
Agartha, incluso han creado películas, como Shangri-la que se ha visto
hace años (1937), en donde había un país de la eterna juventud, de la
eterna felicidad. Hace años, me han presentado un film que he visto, era
justamente Shangri-la. Y bien, justamente era este país. Y en los cuentos
nórdicos de todos los países, se habla de un país en donde reina una
eterna primavera, en donde todos querían ir. Todo es mencionado en los
cuentos, en los cantos, es extraordinario. Unas veces se denomina el País
del Santo-Grial, otras veces se llama Thulé. Incluso ciertos alemanes
han sido influenciados por el nombre Thulé, que estaba por detrás (por
debajo) del Polo Norte, etc. Se le llamaba con toda clase de nombres. Un
día se los mencionaré en detalle. En todos los países esta tradición existe,
sean los Griegos, los Hindúes, los Egipcios, todos tenían nociones de la
existencia de este país de la eterna juventud. Y era justamente el país que
está bajo la tierra.
Esta organización, estos estudios, estoy incluso al corriente de la
forma en que nacen, de cómo comprenden el amor. Ellos no se
reproducen de la misma forma que aquí, sobre la superficie de la tierra.
Pero les hablaré de esto en otra oportunidad. Ellos se reproducen de otra
forma porque no quieren malgastar, no quieren derrochar la fuerza sexual
en estupideces, en locuras. Ellos la utilizan para volverse genios y
divinidades. Y ellos lo consiguen. Y lo que yo les he revelado en otras
conferencias, a propósito del Tantra-Yoga, eran solamente algunos
fragmentos, porque si se los revelo todo, no están preparados todavía para
comprender. Y este Tantra-Yoga es bien conocido en el Tíbet y ahora hay
muchos escritores, ocultistas, que escriben libros sobre esto y que incluso
hacen prácticas, pero no es completamente de la misma forma que los
Agarthianos. Entonces, con frecuencia, se producen grandes trastornos,
grandes perturbaciones, no se los aconsejo. Les aconsejo aguardar,
estudiar, prepararse, purificarse, reforzarse, y después, ustedes
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tendrán todo, todo, todas las revelaciones, como ellos han
conseguido, estos seres, a sobrepasarnos.
E, incluso, ellos tienen el poder de vigilar, de controlar, de dirigir
todos los poderes. Solo que ellos no quieren. Ellos pueden destruir
completamente a toda la humanidad, pueden desencadenar los cuatro
elementos y devastar, hacer desaparecer completamente a todos los
humanos. Ellos conocen tanto los poderes. E, incluso, es muy probable
que los platillos voladores, que ya no son más objeto de duda absoluta,
ellos existen, pero no vienen de otros planetas. Ellos vienen del centro de
la tierra, saliendo a través del polo norte o el polo sur y muchos
observadores que están ubicados en el Ártico, en la Antártica, han visto
que ellos van siempre en esta dirección, que ellos se dirigen y vienen de
allí, así que tienen conocimientos y posibilidades para moverse.
Y, lo que es más extraordinario, es que ellos han comenzado a
aparecer a partir de 1945, luego de la bomba atómica en Hiroshima. Ellos
están inquietos respecto del destino de la humanidad. Entonces vienen
para vigilar, para ver, para ajuiciar y luego vuelven, porque han visto que
los humanos son tontos, estúpidos, que pueden destrozarse
completamente y entonces ellos serían también afectados. Es por esto que
ellos vienen del polo norte. Puesto que hay aberturas tan vastas, de un
diámetro de varios millares de kilómetros. Y nadie ha conocido los polos
todavía. Muchos exploradores, cuando se acercaban al polo norte,
estaban estupefactos, asombrados de constatar que incluso las brújulas no
funcionaban más. Ellos estaban perturbados porque las brújulas
cambiaban de posición e incluso se volvían verticales.
Puede ser que, de aquí a algunos años, ellos se decidirán a salir y
dar mensajes, advertencias, e incluso quizás algunos hermanos y
hermanas de la Fraternidad serán embarcados para mostrarles el
esplendor y luego regresarlos. Ya que, hasta el presente, nadie ha
vuelto. Entonces, ustedes lo ven, ¡prepárense! Vale la pena
descender, el ver todas estas cosas. Porque ellos son de un amor, de
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una benevolencia, de una paciencia y de una bondad, de una
generosidad… Ustedes no deben tener miedo. Ellos han sobrepasado
todas las debilidades humanas. No tienen avidez, ni cólera, ni
sensualidad, ni avaricia. Todo está distribuido, todos trabajan los unos
para los otros, es toda una Fraternidad, una comunidad, no es como en la
tierra en donde todos intentan cada vez más robar, perjudicar al vecino,
para apropiarse. Mientras que allá abajo, los problemas se han resuelto.
Entonces, ustedes lo ven, la Enseñanza que les aporto es
absolutamente una copia verídica de esta organización que existe en
Agartha. Porque ellos nos han sobrepasado, tienen millares de años de
avance respecto de nosotros. E incluso los sabios están atrasados en
comparación con lo que los Agarthianos conocen y pueden hacer. En otra
oportunidad les daré pruebas de su saber y de sus conocimientos que
conmocionan las nociones científicas actuales a propósito, por ejemplo,
de la inercia, de la atracción, de la gravedad. Allá ellos han resuelto estos
problemas que permanecen insolubles aquí por parte de la ciencia. Ellos
pueden demoler la gravedad, pueden hacer lo que quieran, están por
encima de todas estas fuerzas que impiden hacer lo que sea. Es por ello
que pueden moverse a una velocidad superior a la luz, planear,
desaparecer, o descender, o hacer virajes bruscos, etc., lo que contradice
todas las leyes mecánicas, técnicas conocidas de la ciencia.
Entonces, el día en el que ustedes comprenderán que les aporto una
ciencia que es absolutamente la misma que la que tienen allá abajo, los
principios y la misma organización, a pesar que no se ha conseguido
todavía realizar eso porque las cabezas de los humanos son
completamente diferentes. Pero si un día se consigue comprender, y se
hacen esfuerzos, ustedes verán los resultados. ¿Pero cuándo? No se lo
pueden imaginar. Por el momento, soy el que grita en el desierto. Porque
los humanos no quieren aceptar que existen otras formas, otras maneras,
otros medios más perfectos que los que se conocen. Hay otros que nos
han sobrepasado. Ellos han encontrado estos medios. Y los humanos no
han querido creer que es posible, de vivir así. Ellos no pueden creerlo, los
12

13

humanos. Es esa la desgracia entre las desgracias. Y si les digo un día
que vengo de Agartha, ustedes no me creerán. Hay ya muchos
clarividentes que comienzan a decirlo, varios de entre los mejores.
Algunos han ido a consultarles. Ellos han aportado una pequeña cosa que
yo había tocado, una foto, o un escrito, y ellos han dicho "él viene de otra
parte, no es de la tierra". Es decir él es tan tonto, no conoce nada de la
tierra. Un día, todos los clarividentes lo dirán: "él viene de alguna parte,
no es de esta tierra". ¿Acaso en ese momento, al fin, ustedes se
decidirán a seguirme un poco? Y sí, pero uno no sabe cuando vendrá
eso. Entonces será demasiado tarde.
Se los digo: vengo de otra parte. No vengo de esta tierra. Me han
modelado, me han instruido, me han ajustado, han puesto cosas que ven
de otra manera, que sienten de otra manera, que actúan de otra manera.
Entonces, ¿cuántos siglos les faltan para constatar eso? Díganme,
¿cuántos siglos les faltan? He aquí, el momento ha llegado para decirles.
Observen, desde hace 37 años me he callado. Me he presentado como
alguien… el último de los últimos, el más pobre, el más miserable, el más
tonto, el más estúpido. Y ahora, hoy, he aquí, soy yo. (c'est "moïé").
Yo les aporto una nueva cultura, a pesar de que no he podido
todavía revelarla, develarla, porque será tan lejana e incomprendida que
eso me arriesga a ser situado en los lugares, ustedes comprenden, en
donde se colocaban…. Charlatanes, se decía charlatanes. Si les revelo
todo lo que hay en mi cabeza, ya fue, van a meterme en un asilo y es por
ello que no oso desvelar todo todavía. Sin embargo, está en mi cabeza.
Entonces, ustedes lo ven, les revelo cada vez más cosas iniciáticas,
verídicas, casi palpables, y si ustedes son de buena fe, porque hay
personas que no son de buena fe, a pesar de que ven que es verdad, no,
ellos no quieren, son deshonestos, pero si ustedes son de buena fe, no
pueden dejar de reconocer que, desde hace años, todo lo que les he
revelado, lo poco que les he revelado, ustedes lo han verificado en su
propia vida y alrededor de ustedes. Hay muchos que han venido a
decírmelo. "Cuánto es verdad, Maestro, he hecho experiencias, un poco
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costosas, es absolutamente verdad". Y sí, ¿pero por qué eso debía venir
10 años, 15 años, 20 años, 30 años después? Nuevamente, yo les dejo
libres, tranquilos, hagan lo que quieran.
Lo que es absolutamente verídico, es que yo les aporto una nueva
cultura. Ahí esta. Eso es todo. Y esta cultura nos aproxima a quienes nos
han sobrepasado hace miles de años. Y hay ya muchos pensadores, no
soy el único, que han hablado sobre Agartha. Hace unos 30 años, 25 años
ya. Sí. Y estas conferencias se van a editar, era en 1940/1943/1944 que
hice estas conferencias. En 1945 también. Y ahora, hay muchos
escritores que se ocupan de eso. E incluso ellos hacen búsquedas,
investigaciones etnográficas. Ustedes lo ven, ellos encuentran que los
esquimales tenían un origen del polo norte, que han salido de allá. Y que
los bohemianos de los que les he hablado un día (bohémiens), habitaron
allá abajo y han sido perseguidos. Y los conocimientos que habían
adquirido sobre la quiromancia, sobre las cartas del tarot, etc., ellos los
habían recibido abajo, los bohemios. Y muchas personas se ocupan de
ellos. Y que estos seres provenían de la Atlántida y de Lemuria. Antes de
que el continente se hundiera en los diluvios, las inundaciones, ellos
tuvieron la posibilidad de desplazarse en los artefactos, los platillos
voladores, entonces ellos han encontrado las entrañas bajo la tierra y han
construido ciudades, se han instalado, así pues son los Atlantes y los
Lemures. Entonces, ahora, muchos escritores piensan que su origen es la
Atlántida. Y yo también, les he hablado de los Atlantes. Muchas cosas
en el pasado. Cómo pasaban las cosas en la Atlántida, y como se ha
hundido, qué guerra había entre los (magos) negros y los blancos, y como
los negros han vencido con la magia negra, ellos tenían poderes, y que los
blancos eran mucho menos numerosos, y que se han refugiado en las
montañas, que han producido cataclismos porque tenían conocimientos.
Ellos se salvaron antes, y todos los otros, todos, se han hundido. Así pues,
ellos se han instalado en el centro de la tierra. Y había muchos lugares en
la tierra en donde se podía penetrar hasta allí. Sobre todo en Perú, en
Brasil y en el Tíbet.
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Y después, he también dado muchos detalles sobre las ceremonias,
sobre los procedimientos, sobre el trabajo de estas tres grandes
personalidades que son Brahatma, Mahatma y Mahanga. Cuando ellos
hacían ceremonias, lo que se producía, incluso sobre la superficie de la
tierra. Yo he hablado sobre esto. Cosas formidables. Pero, para repetirlas,
me hace falta mucho tiempo. Si ustedes me escuchan, vivirán una vida
distinta. No terminarán en los sufrimientos ni en los chirridos de
dientes. Eso yo se los digo. Y si ustedes aceptan la filosofía de los
economistas, no resolverán jamás los problemas. Es necesario ir más
lejos, más alto.
E incluso, existe una entrada subterránea de Keops a Giza. Yo he
ido. He entrado en una de estas pirámides. Y se me ha filmado junto a la
Esfinge. Esto no es extraordinario, pero cuanto menos… ¡uno está
orgulloso! Pobre humanidad. Y ahí, existen subterráneos que conducen
hasta las entrañas de la tierra. Y hay cosas depositadas en los
subterráneos, bajo la pirámide, libros, objetos, cosas… un día, se les
descubrirá. ¿Y qué es lo que se descubrirá? Si ellos han hecho la
pirámide, todo el mundo ha hablado de la pirámide, todo el mundo ha
escrito, puedo incluso darles los nombres de los autores, sobre la
pirámide de Keops, ¡qué es lo que no se ha escrito! Las dimensiones, las
medidas, las orientaciones, y ellos no se han detenido jamás en una cosa:
¿por qué han encontrado esta forma con un punto en la cima? Para
decir a los humanos: en tanto que no converjan hacia una cima que
domina todo, que organiza todo, ustedes serán idiotas, desgraciados,
animales. He aquí lo que ellos querían decir.
Lo que acabo de decir también. Si no se tiene un ideal, no se tiene
una idea, no se tiene una cabeza, no se tiene una moral en alguna parte…
solo cuenta el lado económico. Oh la la.... se es tonto, estúpido. Es
normal el aspecto económico, es indispensable, lo reconozco, uno está
obligado, pero creer que todo está ahí, he aquí, es eso la idiotez. Por
encima de él, hay todavía alguna cosa. Y yo decía incluso, en una
conferencia reciente: "Vayan a buscar el instrumento que han depositado
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en el Monte de Piedad. Vayan a buscarlo. Todos ustedes lo han
depositado para tener algunas baratijas (pequeñeces). Un minuto de
meditación.
Después de una pausa sigue el Maestro..
Y sí, mis queridos hermanos y hermanas, en todos los mitos, todas
las leyendas, se menciona un país más allá del Polo Norte, un país cálido,
se les llama de distintas formas, los Argonautas buscaban en el el
Vellocino de oro. El Pandora del Jardin de las Esperides todos hablaban
de un país de la eterna primavera, de la eterna juventud. Y hay muchos
que han conseguido entrar. Pero no se les dejaba regresar. Porque, cuanto
menos, ellos guardan los secretos, allá abajo. Y existen bibliotecas…
Todos los libros que han desaparecido desde hace millares de años, ellos
están ahí. Ellos han registrado todo lo que pasa y todo lo que ha pasado,
como acontecimiento, en relación con los planetas, al sistema solar,
incluso en el Cosmos. Y nosotros tenemos un doble en alguna parte allí…
todos nosotros existimos bajo una forma, para que se nos estudie. E
incluso sé como el jefe hace las ceremonias, cómo está en sintonía
(comulga) con el cielo, y ellos conocen toda la magia blanca, y la negra,
pero no se sirven de ella jamás.
Y como ellos han encontrado
una fuerza para envolver sus platillos
voladores con un campo magnético
alrededor, para ser invulnerables y que
ningún arma pueda tocarles. Y que, si ellos son perseguidos, proyectan
rayos porque trabajan solamente con la luz. Su poder es la luz. Ellos
han estudiado la luz, la luz, la luz. Y con la luz, ellos pueden pulverizar
a sus perseguidores. Ya han habido casos: motores que se detienen,
aviones que son pulverizados, porque han habido muchos que los han
seguido, en América, para atrapar a los platillos voladores. ¿Y en qué se
han vuelto? Así pues, ellos trabajan exactamente como trabajan los
Iniciados: con la luz, para formar alrededor de ellos un campo magnético
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que es como una capa invulnerable contra los pensamientos malvados,
los sentimientos malvados, las cosas de las magia negra que se les envía.
Sí, ellos han estudiado estas cosas. Y ahora, los humanos comenzarán
también, poco a poco, a descubrir muchos de sus secretos.
Les he hablado también como los Atlantes trabajaban sobre los
cristales, y que era sobre cristales completamente determinados en tanto
que formas geométricas. Y ellos proyectaban fuerzas formidables por
estos cristales para hacer marchar los barcos, los aviones, las fábricas,
con cristales expuestos a los rayos del sol. Ellos ya conocían eso. Es
formidable. Y ahora, hace ya más de 15.000 años que la Atlántida se ha
hundido, según ciertas investigaciones. Ellos han trabajado siempre mas
y mas para descubrir estas cosas.
Y, a propósito de Agartha, yo ya conocía su existencia antes de
venir a Francia, algunos años antes, quizás una decena de años. Fue el
Maestro Peter Deunov quien nos reveló su existencia. Sin darnos,
evidentemente, muchos detalles. Así pues él creía. Y si el Maestro Peter
Deunov que era clarividente, creía, porqué nosotros deberíamos dudar. Y
hay algunos ya que se reencarnan, aquí en la tierra, que aportarán
esta cultura, esta civilización, esta luz, es verídico también. Hay
incluso una tradición que dice que San Juan se ha ido a vivir hace ya
casi 2000 años bajo la tierra, en donde ha aprendido muchas cosas
todavía. Existen tradiciones... E incluso, ellos dicen que Nicolas Flamel,
también, está en Agartha... y que va a volver. Y muchos otros.
(Leer OM-26-01-LA TIERRA DE AGARTHA)
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