
Conferencia Nro. 25 - Fase “A” 

 

EXOTERISMO, PSEUDO ESOTERISMO Y ESOTERISMO 
 

El objetivo de esta conferencia es que el estudiante logre aprender a distinguir una escuela 
Esotérica de una escuela Pseudo-Esotérica. Y que alcance a comprender cuál es su posición en el 
Conocimiento, cuándo inició la vivencia del Trabajo Esotérico. 
 
EXOTERISMO 

Quiere decir conocimiento exterior. Este conocimiento se recibe mediante libros o cursos 
en el mundo externo, a través de la personalidad. 

Todos recibimos el Conocimiento en el mundo físico como conocimiento exotérico. Cuando 
encontramos el Camino Secreto en el mundo exterior, si es que se da, pues “de mil que lo buscan 
uno lo encuentra” y raros son los afortunados que lo encuentran, se abren dos caminos: 

 El Camino del Creyente, que admite y cree en lo que le dijeron pero no hace nada para 
verificarlo por sí mismo, acumula conocimiento. 

 El Camino del Práctico, que experimenta lo que le han enseñado hasta comprobar y verificar 
por sí mismo. Éste ingresa en una etapa Mesotérica, que lo ha de llevar al Trabajo Esotérico. 
Aquí se cumple la frase “de mil que lo encuentran uno lo sigue”, pues la mayoría de los que lo 
encuentran lo toman como un conocimiento más para el intelecto. 

 
PSEUDO-ESOTERISMO 

Quiere decir falso conocimiento interior. En todos los casos es recibido por la personalidad 
y, por lo tanto, no por la Conciencia. 

Indudablemente, por estos tiempos se ha multiplicado exorbitantemente. Abundan por 
todas partes las escuelas pseudo-esotéricas y pseudo-ocultistas. La mercadería de almas, de libros 
y teorías es pavorosa; raro es aquel que, entre la telaraña de tantas ideas contradictorias, logra en 
verdad hallar el Camino Secreto.  

Jamás ha sido tan materialista el mundo como hoy, y sin embargo tan frívolo y 
cobardemente psiquista. Las brujas echadoras de cartas, hipnotizadores, médiums, espiritistas, 
sugestionadores, hechiceros, curanderos, charlatanes de todo tipo, pululan por doquier. Se los ve 
tanto en los tugurios como en los palacios, tanto en público como en secreto. Se cree en lo absurdo, 
en lo fantasioso, y una rara locura colectiva recorre de lado a lado el planeta. 

Ciertamente, “los brujos, hechiceros y magos negros abundan como la mala hierba; empero, 
esos no son santos, ni profetas, ni adeptos de la blanca hermandad”. 

Lo más grave de todo esto es la fascinación intelectiva; existe una tendencia a nutrirse 
estrictamente en forma intelectual, con todo lo que llega a la mente. 

Los vagabundos del intelecto ya no se conforman con toda esa librería subjetiva y de tipo 
general que abunda en los mercados de libros sino que ahora, y lo que es peor, también se 
atiborran e indigestan con el pseudo-esoterismo barato que abunda por todas partes. El resultado 
de todas estas jergas es la confusión y la desorientación manifiesta de los bribones del intelecto. 

Realmente, lo importante es conocerse a sí mismo profundamente en todos los niveles de la 
mente... 

 
Cómo distinguir las Escuelas Pseudo-Esotéricas: 

 Cobran por el Conocimiento. 

 No enseñan los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia. 

 Enseñan muchas cosas, elementos distractivos del Esoterismo. 

 Dan enseñanzas que confunden. 

 Dan enseñanzas de inefable apariencia, que no conducen a ningún lugar.  

 Dicen que todos los caminos conducen a Roma. 

 Enseñan a despertar poderes. 

 Enseñan a manejar velas, naipes, cristales, péndulos, etc.  



 Enseñan diversas formas de sanación. 

 Enseñan espiritismo y mediumnismo. 

 Enseñan parapsicología. 

 Enseñan brujería. 

 Enseñan manipulación de los Elementales. 

 Enseñan Tantrismo Negro. 

 Enseñan prácticas de la Logia Negra. 

 Insinúan o declaran que el Conocimiento Esotérico puede aprenderse en libros. 

 Mezclan fuerzas. 

 No enseñan que el karma se paga de contado.  

 No enseñan a morir verdaderamente. 

 No enseñan la castidad. 

 No enseñan que hay que buscar la Auto-Realización en una sola existencia. 

 Muchos relacionan la venta de perfumes, esencias, talismanes, velas, libros, filtros, minerales, 
brebajes, túnicas, etc., con el esoterismo. Sin tener nada que ver, engañan a la gente que 
desconoce. 

 
ESOTERISMO 

Quiere decir Conocimiento Interior o Conocimiento Oculto. El Verdadero Esoterismo 
busca el Conocimiento de Sí Mismo, el cual solo se encontrará en nuestro Mundo Interior. 

Este conocimiento es para la Conciencia, no es posible conseguir este conocimiento en 
ningún lugar externo, en ningún manual de conducta, libros o centro de estudios del mundo 
exterior. Este conocimiento se recibe en los mundos internos. 

Al Conocimiento Esotérico solo se llega a través de los Tres Factores de la Revolución de la 
Conciencia, que son los únicos Tres Trabajos Objetivos que hay que hacer: Muerte Psicológica, 
Nacimiento Espiritual y Sacrificio Consciente por la Humanidad. 

El objeto del Conocimiento Esotérico no es otro que Auto-realizar al Ser. 
El Conocimiento Esotérico se recibe interiormente. En la medida que liberamos conciencia 

cada chispa liberada recibe el conocimiento que le toca de acuerdo con su vocación. 
Cuando recibimos el Conocimiento Esotérico en libros cerrados es 

un conocimiento para nuestro Ser exclusivamente. No 
puede ser revelado en el mundo externo, por esto hay 
que saber callar. Pero si es recibido en libro abierto 
puede ser entregado a nuestros alumnos. 

Cada Ser tiene su propio Conocimiento. En la 
medida que la Conciencia despierta, y se entra en armonía con la naturaleza, 
se nos va dando la sabiduría que hace mucho tiempo teníamos. 

El práctico va comprobando con los Tres Factores y las distintas 
prácticas aprendidas. Hace sus Iniciaciones de Misterios Mayores, hasta terminar la Primera 
Montaña. 

Cuando inicia la Segunda Montaña presta esperanzas para el Conocimiento Esotérico; 
cuando pasa por el proceso de la Resurrección ingresa como Adepto a la Escuela Esotérica de su 
Rayo. Al integrar las Tres Fuerzas en Una, fusionado con su Padre, se convierte en un Verdadero 
Esoterista. En ese momento llega a la Primera Grada de la Sabiduría Universal. 

La mayoría de los estudiantes comete el error de sentirse Esoterista cuando hasta ahora está 
escuchando las conferencias. Sentirse Iniciado sin haber empezado a practicar el Suprasexo. 
Sentirse santo sin haber eliminado el primer yo. Sentirse práctico sin empezar a practicar. Todo 
esto por el falso sentimiento del yo. 
 


