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Sistema de creencias de la Psicocibernética Esenios -Anexo

EL CUERPO DEL HOMBRE
5.- INICIACIONES
Se requiere la vigilancia de un maestro que guíe en todo momento la apertura de los 3 chakras
inferiores, sólo en los 4 chakras superiores no existe peligro porque el kundalini se activa
automáticamente mediante el amor impersonal. Se requiere de la voluntad y el poder del
“sacerdote” o “maestro” para llevar a cabo una iniciación, ésta se graba en el cuerpo etérico
rompiendo cada uno de los sellos.
El bautizo es un ritual pasajero, el bautismo es eterno, es la verdadera iniciación, es un
fortalecimiento del cuerpo etérico. Si una persona es “bautismada” quiere decir que el primer sello
(relacionado con el primer chakra) ya se rompió, dando lugar a un renacimiento. La iniciación es
dominada por el elemento tierra, el sujeto tiene cierto desapego por las cuestiones materiales. Si una
persona desea “confirmarse” para seguir por el camino de la ascensión -elemento agua, emociones–,
necesita ser más pura.
El matrimonio alquímico, las bodas de Canán, es una metáfora de la unión del alma con el espíritu.
Para realizar esta unión se requiere pureza de pensamiento (aire), desarrollar el amor impersonal en
todas sus manifestaciones, limpiar las faltas grabadas en el cuerpo astral (emocional, causal o de los
deseos), romper con la importancia personal, el ego. La profecía dice: “Nadie llegará al Cristo si no
es a la luz del Espíritu Santo”. La madre Shakty (kundalini) asciende hasta el cuarto chakra,
entonces desciende la energía del padre, en el sexto chakra, para realizar la unión con el Cristo, en
el cuarto chakra.
La eucaristía (éter) es recibir el cuerpo de Dios en nosotros, manifestar al Dios dentro de cada uno
de nosotros, implica desencadenar el Cristo, quien gobierne o maneje el poder, el conocimiento;
para ello son necesarias energías más selectas, más elevadas, éteres. Si se desea continuar el camino
de la ascensión ahora se requiere del servicio sin remuneración, la penitencia, la manifestación del
Cristo. “Puedes regalar una sonrisa, enseñar, todo es un servicio, de la ignorancia al
conocimiento, ése es un servicio.” (SERGIO GONZÁLEZ DE LA GARZA).
El sacerdocio (éter) requiere del servicio, de tener conocimiento y poder; son necesarios ambos
para transmutar el dolor en salud, lo malo en bueno. En lo referente a la extremaunción (éter), la
persona ha logrado desarrollarse totalmente, en esta iniciación la persona ha logrado la subida al
cielo. Sin necesidad de morir el alma sale del cuerpo en forma conciente y después regresa
concientemente, puede permanecer fuera del cuerpo durante 84 horas; para lograrlo se requiere
amor impersonal, oración, servicio, manejo de energías, poder.

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.
125-136.
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