TEMARIO DE CONTENIDOS ESPIRITUALES Y DE
TRABAJO INTERIOR.

Estudio comparado de diferentes tradiciones religiosas.
Psicología de auto-conocimiento y cambio práctico.
Mística. Arte. Filosofía.
Yoga Integral.
Distintas técnicas de meditación provenientes de varias tradiciones.
KaBaláH y gnosticismo.
Síntesis de métodos de trabajo interior práctico en el que se aúnan los puntos
anteriores.

Tema I. Presentación.
Tema II. Auto-conocimiento. Práctica de la auto-observación. Práctica de devoción,
concentración en el corazón, amor por la Humanidad o “batki-gurú” yoga.
Tema III. Auto-observación. Los centros de actividad de la máquina humana. Equilibrio de los
centros y depuración de los mercurios. Simbolismo alquímico de los mercurios.
Tema IV. La máquina humana. Criaturas mecánicas v/s criaturas conscientes. Discernimiento o
viveka. Memoria-trabajo espiritual. Equilibrio de los centros.
Tema V. La relajación, la concentración y algunas de sus técnicas.
Tema VI. La relajación y la concentración. Más técnicas. (II)
Tema VII. Gimnasia esotérica. Relajación y concentración. (III)
Tema VIII. Tema VIII: Las dimensiones de la naturaleza. Los diferentes planos espirituales y su
relación con las sefirot de la kabaláh hebráica.
Tema IX. El yoga del soñar y el desdoblamiento astral consciente.(I)
Tema X. El yoga del soñar y el desdoblamiento astral consciente.(II)
Tema XI. La Madre Divina.
Tema XII. Ego, personalidad y esencia.
Tema XIII. El mundo de las relaciones: cuerpo, sociedad y Ser.
Tema XIV. Pluralidad psicológica y Unidad de Ser. Continuidad de propósitos. El
centro magnético y el centro de gravedad permanente.
Tema XV. La transmutación de las energías cósmicas. La transmutación de la propia energía
creadora.
Tema XVI. La ley del péndulo. Ley de evolución e involución. La dualidad entre el apego y la
aversión. El punto de equilibrio donde se experimenta la felicidad y libertad del Ser.
Tema XVII. Las tres mentes: sensual, de creencias e interior. Cómo diferenciarlas, usarlas,
complementarlas y trascenderlas.
Tema XVIII. Qué sucede tras la muerte física. Qué muere y que no muere, según la
interpretación de Samael Aun Weor y Rabolú.
Tema XIX. Qué sucede tras la muerte física.(II) La rueda del Samsara budista y los seis reinos
de migración budista según la tradición budista. La rueda de Samsara y los reinos según
Samael Aun Weor.
Tema XX. Técnicas para la eliminación del ego: La retrospección y la muerte en marcha. (I)

Tema XXI. Estados y eventos. Técnicas para la eliminación del ego: la muerte en marcha. (II)
Tema XXII: La canción psicológica y la charla interior. Su relación con la auto-observación y la
muerte en marcha.
Tema XXIII: Técnicas de meditación avanzada. El vacío de la mente. Meditación nirguna.
Budismo Mahayana y budismo zen: Los koanes. La meditación del vacío en la cabalá. El camino
de la Nada en San Juan de la Cruz.(I)
Tema XXIV: Técnicas de meditación avanzada. El vacío de la mente. Los koanes como técnica
de meditación.(II)
Tema XXV: Exoterismo, pseudoesoterismo y esoterismo.
Tema XXVI: El país psicológico. Retorno y recurrencia.
Tema XXVII: La digestión de las impresiones.
Tema XXVIII: Sistemas mágicos de protección. Conjuraciones. Trabajo con conciencias
elementales. (I)
Tema XXIX: Sistemas mágicos de protección. Conjuraciones. Trabajo con conciencias
elementales. (II)
Tema XXX: El camino horizontal y el camino vertical. Simbolismo de la cruz. Práctica de la cruz.
Tema XXXI: Amor consciente por la Humanidad. Karma Yoga. Práctica del Yoga Integral. Facetas
del Yoga.
Tema XXXII: Los tres factores de la revolución de la conciencia. La síntesis de una práctica
espiritual que aúna diferentes tradiciones. La fuerza y el simbolismo del número 3 y de la letra
"guimel"
Tema XXXIII: Los Maestros espirituales y las fuentes de las que he bebido. Estudio de sus
Obras. Las aportaciones positivas de cada uno de ellos en bien de la Humanidad.
Tema XXXIV: Ley de las octavas y de la entropía. Cábala y música. Los cuatro mundos de la
cábala y su concatenación.
Tema XXXV: Diferencia entre imaginación y fantasía. La Creatividad Consciente.
Tema XXXVI: El fuego del Kundalini. Como despertar el Kundalini. La iniciación y las pruebas. (I)
Tema XXXVII: El despertar del Kundalini y su ascenso por la columna cerebro espinal. La
creación de los cuerpos existenciales del Ser. Los vehículos de la Mercavá. El hombre Solar.
Iniciaciones de Misterios Mayores. Las siete iglesias y los siete chakras. (II)
Tema XXXVIII: Técnicas para activar y equilibrar los chakras. Asociación de los chakras con el
Árbol de la Vida. Las vocalizaciones y su origen cabalístico. La facultad de la Intuición.

Tema XXXIX: El cristo cósmico universal e íntimo. La Madre Divina y su relación con el Cristo
Íntimo.
Tema XL: La iniciación del bautismo esotérico, gnóstico. La Quinta Iniciación de M.M. El Drama
Crístico. Simbología de los personajes del evangelio aplicados a nuestra psicología. El símbolo
del Águila cuando se traga la Serpiente.
Tema XLI: El defecto de la brujería y el respeto por el libre albedrío. Su relación con la séfira
Da’at.
Tema XLII: El Santo Grial y la energía Crística. El pan supersustancial. Simbología y Poder
energético del Sacramento de la Comunión Cristiana.
Tema XLIII: Las infradimensiones y supradimensiones en el astral. Los “Cielos” y los “Infiernos”
psicológicos.
Tema XLIV: Diferencia entre Lucifer, Diablo y Satán.
Tema XLV: Símbolos asociados a las sefirot según los cuatro mundos: Nombres de Dios,
Árcángeles, Ángeles y Planetas. Netzaj y su relación con Venus y Dionisios.
Tema XLVI: Netzaj y su relación con Venus y Dionisios. La corriente dionisíaca constructiva y la
destructiva.
Tema XLVII: La Energía de la Aurora de la Juventud y su relación con la práctica del Yoga:
Energías atómicas: destructivas, aspirantes, transformadoras, constructivas, informantes,
iniciáticas, maestra y el Átomo Nous.
Tema XLVIII: Los elementos simbólicos del Tarot, basados en la interpretación de Samael Aun
Weor.
Tema XLIX: Explicación del simbolismo del pentagrama esotérico
Microprosopus y Macroprosopus.

y del tetragrama.

Tema L: Práctica de la alquimia sexual en el matrimonio.

Se entregará un tema por semana, con la información teórica y práctica para ser
estudiada y aplicada a lo largo de esa semana.
El curso tiene una duración de un año.
Dada su amplitud, y si no satisface las demandas del estudiante, puede ser
abandonado en el momento en que se desee.

