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EL ORIGEN DEL HOMBRE
Según Sergio González de la Garza el pecado es una transgresión a las Leyes del Cosmos. La
sedición fue el primer pecado, el segundo la indeterminación. Luzbel es el creador de la luna
etérica; por él tenemos progreso, es el ángel caído que incita a la rebelión. Algunos ángeles le
acompañaron y llegaron a planos muy obscuros de materia inerme; otros permanecieron y
evolucionaron; un tercer grupo permaneció a la expectativa para ver quien ganaba: los
indeterminados, éstos son los espíritus que llegaron al astral, al mundo del sentimiento y encarnaron
en el hombre. La humanidad actual está constituida por espíritus virginales que han sido
depositados para evolucionar en este planeta tierra. Se encuentra en el grado máximo de densidad y
su misión es sutilizarse concientemente para regresar al origen de donde fue emanado. El miedo es
el sentimiento que surge al dejar el paraíso, al ser los hijos pródigos apartados de Dios. “El miedo es
un pensamiento que viaja a través del espacio”.
Primero el cuerpo mental crea el miedo al pensar en su separación de la divinidad y después el
cuerpo emocional lo siente.
1.- LAS SIETE CABEZAS DE LA BESTIA

La energía del kundalini o madre Shakty representa la madre naturaleza dentro de nosotros, es
delgada como hilo de seda, blanco plateado o grisáceo, está enroscada en la base de la columna en
tres vueltas y media. Para liberar el kundalini es necesario cortar las siete cabezas de la bestia, ésta
surgió cuando el hombre participó en la sedición y luego, al auto contemplarse, se juzgo feo y la
formó. Cada cabeza está representada por una característica:
a) Pereza. Todo lo relacionado con ésta: cansancio, enfermedad, son creados cada vez que se
miente, así el hombre se auto-programa para que suceda todo aquello que dice o que piensa
porque ambos, el verbo -la palabra- y el pensamiento son creadores. Para eliminar esta
cabeza de la bestia se requiere acción, actividad, no mentir.
b) Orgullo, soberbia. Para luchar contra ambas se debe desarrollar la humildad.
c) Codicia. El discernimiento es lo que puede aclarar lo bueno y lo malo, la ilusión y lo real.
Sergio decía: “No anheles lo que ya es tuyo”, porque para obtener algo en esta vida o en
otras, se tiene que trabajar por ello. La cuarta dimensión es una realidad, habrá quien pueda
vislumbrarla sin enajenarse, si refuerza sus facultades espirituales.
d) Ira. Se deberá desarrollar la paciencia pues ésta es el remedio contra la ira. Sergio González
decía: “La ira de la boca para afuera pero no de la boca para dentro”, es decir, la persona no
debe apropiarse de ese sentimiento.
e) Lujuria. El deseo sexual se domina mediante la abstinencia y la castidad (física, mental y
espiritual). Se sugiere que el acto sexual se realice con una sola persona, puesto que es
importante para la procreación, es la máxima manifestación del amor. Cualquier
degeneración, lujuria o sexo sin amor es kármico. Se dice que es una necesidad mental en
un 99% de los casos y en un 1% es una necesidad física. “La lujuria mental es más terrible
que la física, porque con el acto ésta se calma y la otra no. Pídele a tu Cristo interno que
quite cualquier problema y lo hará.” (SERGIO GONZÁLEZ DE LA GARZA).
Twitter: @culturaeceptica

Facebook: cultura escéptica

Email: culturaesceptica@gmail.com

[1]

www.culturaesceptica.com

Sistema de creencias de la Psicocibernética Esenios -Anexo

f) Gula. Se debe actuar con temperancia, con medida.
g) Envidia. Se combate con la comprensión, la templanza.
El hombre debe lograr equilibrio, porque todas estas características están permitidas al ser humano,
lo que debe evitarse son los excesos. La mente puede gobernar los planos inferiores, controla el
cuerpo de los deseos bajos.
Sergio González mencionó que en los hospitales psiquiátricos se encuentran algunos hombres
impuros que han intentado despertar la kundalini y por ello se encuentran en tal condición. Si la
kundalini se activa en forma accidental, la persona podría desaparecer por combustión interna; para
evitar una alteración mayor se recomienda no hacer ejercicios que muevan energías, incrementar el
ejercicio físico, reducir el consumo de alimentos, no hacer oración, ni meditación.

Fuente: Mendoza Aguilar, M. Rosario.“Nueva Era y sanación Psicocibernética Esenios, estudio
de caso”, en tesis de doctorado en ciencias antropológicas, UAM, México, Noviembre de 2005, pp.
120-125.
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