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CUATRO CLASES DE HANNASMUSSEN 

 
¿Qué es un Hannasmussen? 
Hannasmussen es la persona que nace pero no muere y por tanto tiene doble 
centro de gravedad, o sea que le sirve al ser y al diablo al tiempo. 
Hannasmussianos somos toda la humanidad en mayor o menor escala. 
Hay cuatro clases de hannasmussen: 

1. Las personas del mundo exterior, que como no conocen el esoterismo, 
ni les interesa. Al desencarnar una persona de estas, son 
hannasmussen, pero como no trabajo con la transmutación, ni con los 
tres factores, ese elemento en la parte involutiva se desintegra mucho 
más rápido, porque no hay energía dentro de ese elemento, porque 
nunca transmuto.  
Tiene cuerpo planetario nada mas, tal clase de persona acumula en vida 
un algo fatal peligroso en su parte. Las mismas actividades del ego en 
su psiquis. A la hora de la muerte, lo único que revive ahí, es un montón 
de diablos que no tienen ningún valor, es basura. 

2. La segunda categoría esta formada por los que ya tienen un cuerpo 
astral creado, y no murieron en sí mismo, y se le termino el ciclo del 
tiempo, es hannasmussen de segunda categoría. La involución de este 
elemento es mucho más lenta, por que eso demora más tiempo para 
desintegrarse.  
Crearon el cuerpo astral para su uso particular, pero no prosiguió el 
trabajo esotérico, les falto continuidad de propósitos por falta de un 
centro de gravedad permanente. Se dedicaron a la hechicería y la magia 
negra. 

3. La tercera categoría, el que fabrico todos los cuerpos solares y no murió 
en sí mismo. Es mucho mas lento el descenso, mucha mas lento el 
proceso involutivo.  
No les queda mas remedio que eliminar lo que tiene de hannasmussen 
disolviendo el ego, o definitivamente involucionando entre las entrañas 
de la Tierra. Prácticamente son casos perdidos abortos de la naturaleza 
cósmica. 

4. La cuarta categoría, son los tronos caídos. Esto ya es cuando un 
Maestro, una Jerarquía tira la piedra al agua. Se titula de Trono caído 
porque desaparece de su trono, entonces viene a transformarse la doble 
personalidad del ángel y el demonio definitivamente.  
De los dioses que se dejaron caer que tienen que involucionar como lo 
esta haciendo Moloch y muchos otros. 


