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EDITORIAL FEBRERO 2022 

  Llegamos a la edición número 30 

de la revista y con ella empezaremos a 
ver las implicaciones que tiene la agenda 
2030 para la humanidad, así como las 
causas de su mala reputación. El Gran 
Reseteo fue el nombre dado a la inicia-
tiva, del Foro Económico Mundial, de 
transformar el modelo económico tras 
la pandemia, originándose así otra teoría 
de la conspiración. El FEM propone re-
construir la economía mundial y las re-
laciones internacionales de forma soste-
nible después de los daños producidos 
por la covid-19. El plan fue presentado 
en la sede del Foro en Davos (Suiza) en 
mayo de 2020 por el príncipe Carlos de 
Gales. Ahora, quieren profundizar en 
dicha propuesta y alinearla con la Agen-
da 2030, la hoja de ruta de la ONU para 
el desarrollo.  

De cualquier manera, la mayoría de  
ideas que se promueven en torno al 
Gran Reinicio no son nuevas. En gene-
ral, son similares a las que circulan des-
de la década de los 60 hablando del 
Nuevo Orden Mundial que, a su vez, 
toma prestadas ideas de las teorías de la 
conspiración que ya habían surgido en 
el siglo XVIII. La única diferencia es 
que incorporan nuevas afirmaciones de 
la era COVID, sobre cómo las vacunas 
contienen ARN mensajero para esclavi-
zar a las personas o convertirlas en en-
tes transhumanos. 
  

La expresión Nuevo Orden Mundial 
se ha usado para referirse a un nuevo    
período de la historia, pretendiendo con 
ello dar indicios de la necesidad de 
cambios drásticos en las ideologías polí-
ticas y en el equilibrio de poderes. El 
primer uso de esta expresión aparece en 
el documento de los Catorce Puntos del 

presidente de Estados Unidos, 
Woodrow Wilson, que hace una llama-
da, después de la Primera Guerra Mun-
dial, para la creación de la antecesora de 
la Organización de las Naciones Uni-
das.  

Aquellos que piensan que estamos a 
punto de comenzar un Nuevo Orden 
Mundial, desconfían de la masonería, 
por el mero hecho de que los promoto-
res de la libertad eran masones. No obs-
tante, hemos sido los mismos seres hu-
manos los que elegimos la oscuridad de 
la ignorancia y, gracias a la aspiración, 
empezamos a abrirnos camino de la os-
curidad a la luz, de la ignorancia al co-
nocimiento, de la irreal a lo Real. Éste 
es el gran trabajo simbólico que la ma-
sonería ha codificado en sus ritos de 
iniciación para el desarrollo de la con-
ciencia. Los colaboradores de la revis-
ta Nivel 2 hemos querido contribuir en 
el avance por los niveles de logro de esa 
conciencia. 

 Entendemos la conciencia, de forma li-
teral, como la reacción de la activa inte-
ligencia al canon. Es como si hoy res-
pondiéramos conscientemente y de ma-
nera inteligente al diseño creado por el 
Maestro Constructor. Por ahora hemos 
tratado de penetrar en la mente cósmica 
y vibrar al unísono conscientemente con 
la divina Idea, hemos tratado de captar 
el Plan tal como lo ha sentido y visto el 
Pensador cósmico. Estamos trabajando 
con el diseño, el canon y el Plan, porque 
recientemente iniciamos el proceso de 
ejecución en ese Plan y así, integrando 
participación, plan y propósito es que 
proyectamos nuestra actividad mental. 
Propósito, proceso y prueba se convier-
ten en la terna de planeación de todo 
aprendiz de mago. 
  

COMITÉ DE REDACCIÓN.  
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Extractos del libro Tratado sobre 
magia blanca o El camino del 

discípulo 
Alice Ann Bailey-Maestro Tibetano 

(Djwhal Khul) 

 
Carl Gustav Carus 

Al considerar la siguiente regla, nos 

ocuparemos del trabajo de la "luz me-
nor", el hombre en el plano físico. Yo, 
que he llegado a comprender algo de la 
vida del Ángel solar, procuro asegurar-
les a mis compañeros peregrinos que las 
cosas pasajeras de los sentidos son sólo 
trivialidades, y no tienen valor alguno 
comparadas con las recompensas que 
recibirá aquí y en esta vida, el hombre 
que trata de fusionar su conciencia coti-
diana con la de su propia alma. Enton-
ces penetra en la comunidad de las al-
mas y ya no está solo. Los períodos de 
soledad son únicamente el resultado de 
una errónea orientación y del aferra-
miento a aquello que oculta la visión y 
colma las manos en tal medida, que no 
puede apoderarse de lo que se ha de-
nominado la "joya en el loto". 

 

 
REGLA III 

La Energía circula. El punto de 
luz, producto de la labor de los 
cuatro, crece y aumenta. Miría-
das se reúnen en torno de su ca-
lor resplandeciente, hasta que 
merma su luz y su fuego dismi-
nuye. Después será emitido el 
segundo sonido. 
 

 

LA LUZ DEL ALMA Y LA LUZ 

DEL CUERPO 

 
En estas Reglas de la Magia, se hallan 

incorporadas las leyes del trabajo crea-
dor y los medios por los cuales el hom-
bre puede actuar como alma encarnada. 
No se ocupan principalmente de las re-
glas que rigen el desenvolvimiento del 
hombre. Mucho podrá aprenderse inci-
dentalmente sobre esto, porque el 
hombre progresa mediante la compren-
sión y el trabajo creador, pero no es éste 
el objetivo principal de la enseñanza. 
 

A través de los procesos de medita-
ción que creciente y gradualmente se 
van sintetizando, llevados a cabo por el 
alma en su propio plano y en el del aspi-
rante, el hombre manifiesta (en el cere-
bro físico) un punto de luz que se ha 
encendido ocultamente en el plano de la 
mente. 

 

 La luz significa siempre dos co-
sas, la energía y su manifestación en 
la forma, porque luz y materia son 

términos sinónimos.  

 
El pensamiento del hombre y la idea 

del alma han encontrado un punto de 
contacto y ha venido a la existencia el 
germen de una forma mental. Cuando 
esta forma mental se complete, incorpo-
rará esa parte del gran Plan (en el que 
está trabajando la Jerarquía) que el 
hombre puede visualizar, captar e in-
cluir en el plano mental. Esto es lo que 
se comprende por la palabra "servicio", 
en las primeras etapas de la aspiración 
del hombre, en sus primeros pasos en el 
sendero del discipulado y en las dos 
primeras iniciaciones. 
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Este ideal subjetivo conduce paulati-
namente a la apreciación de la forma en 
que esta relación esencial puede desa-
rrollarse prácticamente. Puede observar-
se su expresión en los grandes esfuerzos 
humanitarios, en las  organizaciones 
destinadas al alivio del sufrimiento hu-
mano y animal, y en los esfuerzos mun-
diales para el mejoramiento de las rela-
ciones internas de naciones, religiones y 
grupos. 
 

En la actualidad un gran número de 
unidades humanas han hecho ya contac-
to con el Plan jerárquico, de manera que 
puede deducirse sin peligro, que el cere-
bro colectivo de la familia humana (esa 
entidad que llamamos el cuarto reino de 
la naturaleza) es sensible a la visión y ha 
construido su forma iluminada en el 
plano mental. Más adelante, los concep-
tos acerca del servicio y del yo, serán 
inadecuados y se encontrará una forma 
más apropiada de expresión, pero por el 
momento, ésta es suficiente. 
 

Esta forma mental, creada por el as-
pirante, es llevada a la existencia por las 
energías enfocadas del alma y las fuerzas 
reorientadas de la personalidad. Esto 
abarca tres etapas: 

1. El período en que el aspirante lu-
cha para lograr esa quietud interna y 
atención dirigida, que le permitirá oír la 
Voz del Silencio. Esa voz le expresará, a 
través de símbolos y la interpretación 
correcta de las experiencias de la vida, 
los propósitos y planes con los cuales 
puede cooperar. De acuerdo a su etapa 
de desarrollo estos planes pueden ex-
presar: 
a. Los planes ya materializados que ad-
quieren forma grupal en el plano físico, 
con los cuales podrá cooperar, sumer-
giendo en ellos su propio interés. 

b. El plan o fracción de un plan, que es 
privilegio del individuo manifestar y 
materializar como actividad grupal en 
el plano físico. La función de algunos 
aspirantes es ayudar a esos grupos que 
están en actividad operante. La función 
de otros es iniciar esas formas de acti-
vidad que están todavía en el plano 
subjetivo. Sólo los aspirantes libres de 
ambición  personal podrán cooperar 
verdaderamente en este segundo as-
pecto del trabajo. Por lo tanto, "Matad 
la ambición". 

 
2. El período en el que se habitúa a 

oír con claridad e interpretar correcta-
mente la voz interna del alma y a refle-
xionar sobre el mensaje impartido. Du-
rante este período "la energía circula". 
Se establece una constante respuesta 
rítmica con la energía mental del alma y, 
hablando figuradamente, hay un cons-
tante fluir de fuerza entre ese centro de 
energía que llamamos el alma en su 
propio plano, y ese centro de fuerza que 
es un ser humano. La energía fluye a 
través del "hilo" denominado sutratma, 
y establece una respuesta vibratoria en-
tre el cerebro y el alma. Aquí podría dar 
una interesante información, pues me 
propongo en estas instrucciones vincu-
lar las analogías que existen entre los di-
ferentes aspectos de la divinidad, tal 
como se expresan en el hombre o en el 
macrocosmos, el Hombre celestial. 

La antigua yoga de la época atlante 
(que ha llegado hasta nosotros en la en-
señanza necesariamente fragmentada de 
la yoga de los centros) nos informa que 
el reflejo del sutratma, en el organismo 
humano, se denomina la médula espinal, 
expresándose en tres canales de nervios, 
a los cuales se los denomina ida, pingala 
y, al canal central, sushuma. 
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Cuando las fuerzas negativas y posi-
tivas del cuerpo, que se expresan por 
medio de los nervios ida y pingala, están 
equilibradas, las fuerzas pueden ascen-
der y descender por el canal central al 
cerebro, y desde éste, pasando sin im-
pedimento alguno, a través de los cen-
tros de la columna vertebral. Cuando 
esto sucede tenemos la perfecta expre-
sión del alma en el hombre físico. 
 

En realidad constituye la analogía del 
sutratma, cuando vincula al hombre fí-
sico con el alma, porque el sutratma a 
su vez expresa la energía positiva del 
espíritu, la energía negativa de la materia 
y la equilibrada energía  del alma, pues 
el objetivo actual de la humanidad es 
lograr el equilibrio. Durante el período 
de las iniciaciones posteriores, el empleo 
positivo de la energía espiritual reem-
plaza al empleo equilibrado de la fuerza 
del alma, pero de esta etapa posterior el 
aspirante no debe aún preocuparse. Que 
trate de descubrir el "noble sendero 
medio" entre los pares de opuestos, e 
incidentalmente descubrirá que las fuer-
zas que él usa en el plano físico, utiliza-
rán el canal central nervioso de la co-
lumna vertebral. Esto ocurrirá cuando la 
transmisión de la luz y la verdad al cere-
bro físico, por intermedio del canal cen-
tral del sutratma vinculador, llegue a ser 
de utilidad satisfactoria. Estos concep-
tos e ideas (hablando en símbolos) que 
vienen por el canal sutrátmico negativo, 
son bien intencionados, pero carecen de 
fuerza y quedan en la nada. Están mati-
zados por la emoción y desprovistos de 
la forma organizada que la mente pura 
puede proporcionar. Los que llegan por 
el canal opuesto (hablando en sentido 
figurado) producen una concreción de-
masiado rápida y están motivados por la 

ambición personal de una mentalidad 
rectora. La mente es siempre egoísta, 
autoafirmativa y expresa la ambición 
personal, que lleva dentro de sí el ger-
men de su propia destrucción. 
 

Sin embargo, cuando se utiliza el 
sutrátmico sushuma, el canal nervioso 
central y su energía, el alma, como crea-
dor inteligente y magnético, trasmite sus 
energías. Entonces los planes pueden 
madurar según el propósito divino y se-
guir con sus actividades constructivas 
"en la luz". El punto de contacto egoico 
y lunar emite siempre un punto de luz, 
como ya hemos visto en las Reglas para 
la Magia, tiene su enfoque en un punto 
del sutratma que es la analogía de la luz 
en la cabeza del aspirante. 

3. El período en que entona la Pala-
bra Sagrada y -fusionándola con la voz 
del ego o alma- pone en movimiento 
materia mental para la construcción de 
su forma mental. El hombre en el plano 
físico es el que entona ahora la Palabra, 
y lo hace en cuatro formas:  
a. Se convierte en la Palabra encarnada, 
y trata de "ser lo que es". 

b. Entona la Palabra dentro de sí mis-
mo tratando de hacerlo como alma. 
Se visualiza como el alma que exhala 
energía mediante esa Palabra, a través 
de todo el sistema que su alma anima 
-sus instrumentos mental, emocional, 
vital y físico. 

c. Entona la Palabra, literalmente ha-
blando, en el plano físico, afectando 
así los tres grados de materia en su 
medio ambiente. Durante todo ese 
tiempo "se ocupa de mantener la 
mente firme en la luz", y sostener    
inamovible la conciencia en el reino 
del alma. 
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Excursión a Peña Foratata, Huesca, España. 
Septiembre de 2020. Antonio Callén Mora  
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d. Además lleva adelante (y esta es la 
etapa más difícil) una actividad parale-
la, de constante visualización de la 
forma mental, por medio de la cual 
espera expresar ese aspecto del plan 
con el que ha hecho contacto, y tiene 
la esperanza de llevarlo a la actividad 
por medio de su propia vida y en su 
propio medio ambiente. 

 
Esto sólo es posible cuando se ha es-

tablecido una firme relación entre el al-
ma y el cerebro. El proceso implica la 
capacidad del cerebro para registrar lo 
que el alma percibe, de lo cual es cons-
ciente en el reino del alma. Implica 
también una actividad paralela llevada a 
cabo en la mente, porque el aspirante 
tiene que interpretar la visión y utilizar 
la facultad concreta inteligente para la 
sabia adaptación del tiempo y de la for-
ma, a la justa expresión de lo aprendido. 
Esto no es algo fácil de hacer, pero el 
aspirante debe aprender oportunamente 
a expresarse con plena conciencia, en 
diferentes maneras y en forma simultá-
nea. Así comienza a aprender a realizar 
una triple actividad. Esto lo expresa El 
Antiguo Comentario, de la manera siguien-
te: 
 

 "El Orbe solar resplandece con ra-
diante esplendor. La mente iluminada 
refleja la gloria solar. El orbe lunar se 
eleva desde el centro hasta la cima y se 
transforma en radiante sol de luz. 
Cuando estos tres soles son uno, apa-
rece Brahma. Nace un mundo ilumi-
nado". 

 
Esto literalmente significa que cuan-

do el alma (simbolizada como el Orbe 
solar), la mente y la luz en la cabeza, 

forman una unidad, el poder creador del 
Ángel solar puede expresarse en los tres 
mundos y construir una forma por la 
cual su energía se manifieste activamen-
te. El orbe lunar es una forma simbólica 
de expresar el plexo solar, el cual opor-
tunamente debe realizar dos cosas: 
 
1. Mezclar y fusionar las energías de los 
dos centros inferiores de fuerza. 
 

2. Elevar estas energías fusionadas y 
así, mezclándose con las energías de 
otros centros superiores, llegar a la 
cabeza. 

 
Lo antedicho encierra una enseñanza 

y una teoría. Y debe ser elaborado por 
el experimento práctico, la experiencia y 
la actividad consciente del aspiran-
te.También quisiera señalar la naturaleza 
del servicio que la humanidad como un 
todo, está prestando en el plan general 
de evolución. La regla en consideración 
no se aplica sólo al hombre individual, 
sino a la actividad predestinada del cuar-
to reino de la naturaleza.  

Por medio de la meditación, la 
disciplina y el servicio, el hombre 
convierte en una luz radiante -que 
ilumina los tres mundos- ese punto 
de luz parpadeante que vino al ser 
en el momento de su individualiza-

ción, en épocas pasadas.  

 
Tiene su reflejo en la luz de la cabe-

za. Así se establece esa relación que 
permite, no sólo la sincronización vibra-
toria, sino también la irradiación y el 
despliegue de fuerza magnética, y tam-
bién su reconocimiento en los tres 
mundos del medio ambiente inmediato 
del hombre. 
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Lo mismo sucede con el reino hu-

mano. A medida que acrecienta su ilu-
minación, y su luz se hace más potente, 
su efecto en los  reinos subhumanos es 
análogo al del alma individual -su refle-
jo- en el hombre en encarnación física. 
Digo que es análogo a una fuerza causa-
tiva, aunque no una analogía en sus 
efectos. Observen esta diferencia. La 
humanidad es macrocósmica en relación 
con los estados subhumanos de con-
ciencia, y esto lo ha señalado muy bien 
H.P.B. El efecto producido sobre estos 
estados inferiores y materiales, es prin-
cipalmente cuádruple. 
 

1. La estimulación del aspecto espi-
ritual que se expresa como alma en to-
das las formas, tales como la de un mi-
neral, una flor o un animal. El aspecto 
positivo de la energía en todas estas 
formas se hará más fuerte, produciendo 
por ejemplo, acrecentada irradiación en 
el reino mineral. He aquí un indicio de 
la naturaleza del proceso que pondrá 
término a nuestra propia existencia pla-
netaria y, finalmente, a nuestro sistema 
solar. En el reino vegetal traerá una 
acrecentada belleza y diversidad, y la 
evolución de nuevas especies con una 
finalidad inexplicable para quienes aún 
no son iniciados. Uno de los resultados 
será la producción de formas nutritivas 
que servirán a las necesidades de los án-
geles y devas menores. 
 

En el reino animal su efecto será la 
eliminación del dolor y el sufrimiento, y 
un retorno a las condiciones ideales del 
Jardín del Edén. Cuando el hombre  ac-
túa como alma, cura, estimula y vitaliza; 
transmite las fuerzas espirituales del 
universo, y todas las emanaciones noci-
vas y las fuerzas destructoras encuen-

tran una barrera en el reino humano. El 
mal y sus efectos dependen mayormen-
te de la humanidad como canal activo. 
La función de la humanidad consiste en 
transmitir y manejar fuerza. Esto, en las 
etapas primitivas e ignorantes, se   efec-
túa en forma destructiva y con resulta-
dos perjudiciales. Después, cuando ac-
túa bajo la influencia del alma, la fuerza 
es manejada correcta e inteligentemente 
con resultados benéficos. Es muy cierta 
que: "Toda la creación gime a una, y es-
tá en dolores de parto hasta ahora, 
aguardando la manifestación de los hi-
jos de Dios".  
 

2. La introducción de la luz. La hu-
manidad es el planetario portador de 
luz, trasmitiendo la luz del conocimien-
to, de la sabiduría y de la comprensión, 
en sentido esotérico. Estos tres aspectos 
de la luz llevan los tres aspectos de la 
energía del alma, al alma de todas las 
formas, mediante el ánima mundi, el 
alma del mundo. Físicamente hablando, 
podemos comprenderlo si apreciamos la 
diferencia entre nuestra iluminación 
planetaria actual y la de hace quinientos 
años -las ciudades y los distritos rurales 
intensamente iluminados que brillan en 
la noche con sus calles y hogares alum-
brados; los aeródromos con sus reflec-
tores y relucientes luces; los océanos 
salpicados de barcos iluminados, y los 
aviones resplandecientes de luz atrave-
sando los cielos. 
 

Esto es sólo el resultado de la cre-
ciente iluminación del hombre. Su co-
nocimiento de la luz lo ha traído a la 
existencia. ¿Quién puede predecir qué 
acontecerá cuando predomine el aspec-
to sabiduría?  
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Cuando el conocimiento y la sabidu-
ría estén fusionados por la compren-
sión, el alma controlará los tres mundos 
y todos los reinos de la naturaleza. 
 

3. La transmisión de la energía. La 
clave de la significación de esto puede 
ser captada como un concepto, aunque 
todavía no será comprendida si se reco-
noce que el reino humano actúa sobre 
los tres reinos subhumanos y los afecta. 
El triángulo espiritual descendente y el 
triángulo material ascendente, unen sus 
vórtices en la humanidad cuando ha en-
contrado el punto de equilibrio. En la 
realización y espiritualización del hom-
bre reside la esperanza del mundo. El 
género humano es el Salvador mundial, 
del cual todos los Salvadores mundiales 
han sido símbolo y garantía.  
 

4. La unión de la evolución dévica o 
angélica con la humana. Éste es un mis-
terio que se solucionará a medida que el 
hombre adquiera la conciencia de su 
propio Ángel solar, sólo para descubrir 
que ella no es más que otra forma de 
vida que,  habiendo servido su propósi-
to, debe ser dejada atrás. La evolución 
angélica o dévica, es una de las grandes 
líneas de fuerza contenidas en la expre-
sión divina y en los Ángeles solares; los 
Agnishvattas de La Doctrina Secreta y de 
Tratado sobre Fuego Cósmico -en su aspecto 
forma- pertenecen a esa línea. 
 

Así sirve la humanidad, y en el desa-
rrollo de una aptitud consciente de ser-
vicio, en el acrecentamiento de una 
comprensión consciente de la parte in-
dividual que debe desempeñar en el 
desarrollo del plan y en el sometimiento 
de la personalidad al alma, se logrará el 

constante progreso de la humanidad ha-
cia su meta de servicio mundial. 
 

¿Podría decir algo aquí para que esta 
consumación llegue a ser una meta 
práctica en sus vidas? Las condiciones 
magnéticas perjudiciales, resultado del 
incorrecto manejo de la fuerza por el 
hombre, son las causas del mal que exis-
te en el mundo circundante, incluyendo 
los tres reinos subhumanos. ¿Cómo po-
dríamos cambiar esto individualmente? 
Por el desarrollo de nuestra propia 
Inofensividad. Por lo tanto, analícense a 
sí mismos desde este ángulo. Estudien 
su conducta diaria, sus palabras y pen-
samientos, hasta lograr ser completa-
mente inofensivos. Oblíguense a pensar 
sobre esas ideas, respecto a ustedes y los 
demás, para que sean constructivas y 
positivas, y por lo tanto de efectos 
inofensivos. Examinen el efecto emo-
cional que ustedes producen sobre 
otros, de manera que ningún estado de 
ánimo, depresión ni reacción emocional, 
puedan dañar al semejante. Recuerden 
en conexión con esto que la violenta as-
piración espiritual y el entusiasmo mal 
aplicado o mal orientado, pueden fácil-
mente herir a un semejante; por lo tanto 
cuiden sus tendencias erróneas y no só-
lo sus virtudes. 

Si la inofensividad es la nota clave 
de su vida, podrán producir más 
condiciones armónicas en la perso-
nalidad, que cualquier disciplina en 
otras líneas. La depuración drástica 
obtenida al alcanzar la inofensividad 
ayudará mucho a eliminar estados 
erróneos de conciencia. Reflexionen 
sobre esto e introduzcan dicha idea 

en la recapitulación vespertina. 
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Quisiera urgir a quienes leen estas 
páginas a hacer un nuevo comienzo en 
el vivir espiritual. Les diría, olviden todo 
lo realizado en el pasado, tengan fervor 
y concéntrense en el Plan. 
 

Ya habrán hecho algún progreso en 
la comprensión grupal, y se interesarán 
menos por el yo separado. Sin duda ad-
quirieron más fe en la Buena Ley que 
guía a toda la creación hacia la perfec-
ción final que ya habrán visualizado y, 
por medio de esta visión, pudieron 
apartar los ojos de los asuntos de la ex-
periencia individual, dirigiéndolos al 
desarrollo del propósito para la totali-
dad. Tal es el objetivo y la meta. Ampli-
tud de visión, comprensión incluyente y 
un horizonte más amplio, son los preli-
minares esenciales de todo trabajo que 
está bajo la guía de la Jerarquía de adep-
tos; la estabilización de la conciencia en 
la vida una y el reconocimiento de la 
unidad básica de toda la creación, ten-
drán que desarrollarse parcialmente an-
tes de poder confiar a nadie ciertos co-
nocimientos y Palabras de Poder, y el 
manejo de esas fuerzas que traen la 
realidad subjetiva a la manifestación ex-
terna. 
 

En esta oportunidad les digo que yo 
-discípulo de más edad y quizás con 
mayor experiencia y trabajador en la 
gran viña del Señor- practico la inofen-
sividad con celo y comprensión, porque 
(si realmente es practicada) destruye to-
da limitación. La ofensividad está basa-
da en el egoísmo y en una actitud ego-
céntrica. Es la demostración de fuerzas 
concentradas en la autoimposición, el 
autoengrandecimiento y la autosatisfac-
ción. Inofensividad es la expresión de la 
vida del hombre que se da cuenta que 
está en todas partes y vive consciente-

mente como alma, cuya naturaleza es 
amor y cuyo método es inclusividad, pa-
ra quien todas las formas son iguales en 
el sentido de que velan y ocultan la luz y 
las simples exteriorizaciones del Único 
Ser Infinito. Quisiera recordarles que 
este logro se demostrará verdaderamen-
te como comprensión de la necesidad 
del hermano, sin ningún sentimiento y 
conveniencia. Conducirá a ese silencio 
que se produce al referirse al yo separa-
do. Producirá respuesta instantánea a la 
verdadera necesidad, característica de 
los Grandes Seres, que (al ir más allá de 
la apariencia externa) perciben la causa 
interna que produce las condiciones ob-
servadas en la vida externa y, desde ese 
punto de sabiduría, puede darse verda-
dera ayuda y guía. La inofensividad pro-
duce en la vida, cautela en el juicio, reti-
cencia al hablar, habilidad para abste-
nerse de toda acción impulsiva, y de-
muestra un espíritu exento de crítica. 
De esta manera las fuerzas del verdade-
ro amor y también esas energías espiri-
tuales que parecen vitalizar la personali-
dad, pasarán libremente y en conse-
cuencia conducirán a la correcta acción. 
Que la inofensividad sea, por lo tanto, la 
nota clave de su vida. En estas líneas 
debe efectuarse la recapitulación vesper-
tina, clasificar el trabajo de recapitula-
ción en tres partes, considerando:  
 

1. El pensar inofensivo. Dará por re-
sultado especialmente el control 
de la palabra. 

2. La reacción emocional inofensi-
va. Traerá como resultado un canal 
para el aspecto amor del alma. 

3. La acción inofensiva. Producirá 
equilibrio, capacidad en la acción 
y liberación de la voluntad creado-

ra. 
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Estos tres acercamientos al tema de-
ben ser estudiados a través del efecto 
que producen sobre nuestro propio yo y 
desarrollo y en aquellos con quienes nos 
ponemos en contacto y los asociados en 
nuestro medio ambiente. 
 

Quisiera intercalar aquí la observa-
ción de que hago sugerencias basadas en 
las experiencias del trabajo esotérico. 
No es obligatorio obedecer. Tratamos 
de entrenar a servidores inteligentes de 
la raza, que se desarrollan mediante el 
esfuerzo  autoiniciado, la libertad de ac-
ción y el discernimiento en el método, y 
no por ciega obediencia, pasividad nega-
tiva y adhesión incondicional. Recuér-
denlo. Si alguna vez el mandato surgido 
del grupo subjetivo de instructores, del 
cual soy un humilde miembro, imparte 
una orden que sea para seguir los dicta-
dos de la propia alma y las inspiraciones 

del yo superior. 

 
Antes de analizar esta regla y la ante-

rior, pues las Reglas Dos y Tres son mi-
tades de un entero, quisiera recordarles 
que en esta serie de meditaciones sobre 
fórmulas antiguas, nos ocuparemos del 
trabajo mágico del aspirante como cola-
borador en las empresas de la Gran Lo-
gia Blanca. Me referiré a los métodos de 
magia blanca. También les recordaré 
que el trabajo mágico de nuestra Je-
rarquía planetaria consiste en cuidar 
la psiquis en el mundo de las for-
mas, para que la flor del alma, a me-
dida que se vaya abriendo, pueda ser 
nutrida y preservada en tal forma, 
que la gloria radiante, la fuerza 
magnética y, finalmente, la energía 
espiritual, puedan expresarse me-
diante la forma. Así se podrá percibir 

el poder de los tres Rayos de Manifesta-
ción divina. 

Primer rayo Energía espiritual 

Segundo rayo Fuerza magnética 

Tercer rayo Gloria radiante 

 
Estos rayos tienen también sus refle-

jos microcósmicos en el aura del hom-
bre perfecto. 

 

Primer 
rayo 

Monádico Energía 
espiri-
tual 

Centro 
corona-
rio 

Se-
gundo 
rayo 

Egoico Fuerza 
magné-
tica 

Centro 
cardía-
co 

Tercer 
rayo 

Personali-
dad 

Gloria 
radiante 

Plexo 
solar 

 
Quizá se pregunten, ¿por qué no 

menciono el centro laringeo? Porque los 
centros abajo del diafragma simbolizan  
principalmente el yo inferior personal, y 
su centro sintetizador, el plexo solar, 
expresa la fuerza magnética del aspecto 
materia en el hombre. A medida que la 
personalidad vibra para el alma, el cen-
tro laríngeo es impelido  a una creciente 
actividad creadora. 

Consideraremos ahora las palabras 
finales de la regla anterior: "La luz infe-
rior es proyectada hacia arriba; la luz superior 
ilumina a los tres, y el trabajo de los cuatro 
prosigue". 

¿Qué sucede con esta luz inferior? El 
estudiante debería recordar que para los 
actuales propósitos debe considerar tres 
cuerpos de luz: 

El cuerpo radiante del alma, en 
su propio plano, denominado fre-
cuentemente Karana Sarira o cuerpo 

causal. 
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Parque nacional de Ordesa, Huesca, España. 
Octubre de 2021. Antonio Callén Mora  
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El cuerpo vital o etérico, el 
vehículo de prana, el cuerpo de luz 
dorada o, mejor dicho, el vehículo de 

color flamígero. 

 

El cuerpo de "luz oscura” modo 
esotérico de referirse a la luz oculta 
del cuerpo físico y a la luz latente en 

el átomo mismo. 

 
El Antiguo Comentario se refiere a es-

tos tres tipos de energía con los térmi-
nos simbólicos siguientes: 
 

"Cuando, la radiante luz del Ángel 
solar se fusiona con la luz dorada 
del intermediario cósmico, despier-
ta de la oscuridad a la ínfima llama 

de anu, la partícula." 

 

"El intermediario cósmico" es el 
término aplicado al cuerpo etérico, 
parte integrante del éter universal. A 
través del cuerpo etérico fluyen to-
das las energías, ya emanen del al-
ma, del sol o de un planeta. Por es-
tas líneas vivientes de esencia ígnea 
pasan todos los contactos que no 
emanan específicamente del mundo 

tangible. 

 
La oscura luz de los diminutos áto-

mos de que está construido el vehículo 
físico, responde al estímulo que desde el 
alma desciende a su vehículo y, cuando 
el hombre está bajo el control del alma, 
resplandece la luz en todo el cuerpo. 
Ésta  se manifiesta como la irradiación 
que emana de los cuerpos de los adep-
tos y santos, produciendo el efecto de 
brillante y reluciente luz. 
 

Cuando la radiante luz del alma se 
fusiona con la luz magnética del cuerpo 
vital, estimula los átomos del cuerpo fí-
sico a tal extremo, que cada uno de ellos 
a su vez se convierte en un pequeño 
centro radiante. Esto es sólo posible 
cuando los centros coronario, cardíaco, 
plexo solar y el de la base de la columna 
vertebral, están conectados en forma 
peculiar, siendo éstos uno de los secre-
tos de la primera iniciación. Cuando los 
cuatro colaboran estrechamente, la "ba-
se del triángulo", según se la denomina 
simbólicamente, está preparada para el 
trabajo mágico. En otras palabras, se los 
puede enumerar de la manera siguiente:  
 

a. La forma física material, con 
su centro en la base de la co-
lumna vertebral. 

 
b. El cuerpo vital, actuando por 

medio del centro cardíaco, 
donde radica el principio vida. 
Las actividades del cuerpo, 
debido a este estímulo se rea-
lizan por medio de la circula-
ción de la sangre. 

 
c. El cuerpo emocional, actuan-

do mediante el centro plexo 
solar. 

 
d. El centro coronario, agente di-

recto del alma, y su intérprete, 
la mente. Los cuatro se hallan 
en completo acuerdo y ali-

neamiento. 

 
Cuando tal es el caso, es posible el 
trabajo de iniciación y sus períodos 
de discipulado activo. 

  



 
 
 

16 

 
El trabajo no puede proseguir hasta 

lograrse esto, lo cual está previsto en el 
aspirante al efectuarse el acontecimiento 
simbólico de la luz en la cabeza, precur-
sor de un estado posterior de la inicia-
ción. 
 

En esta etapa, la luz del alma penetra 
en la región de la glándula pineal, irra-
diando allí los éteres en la cabeza, los ai-
res vitales, lo cual estimula los átomos 
del cerebro, de manera que su luz  se 
fusiona y mezcla con las otras dos, la 
etérica y la del alma; entonces se produ-
ce ese radiante sol interno del cual el 
aspirante es consciente en su cerebro fí-
sico. Frecuentemente los estudiantes 
hablan de una luz difusa o resplandor, 
luz de los átomos del plano físico de los 
cuales está compuesto el cerebro; poste-
riormente quizá digan que han visto en 
la cabeza algo parecido a un sol, lo cual 
significa hacer contacto con la luz etéri-
ca y la luz física atómica. Luego, perci-
ben una luz eléctrica intensamente bri-
llante; es la luz del alma, unida a la etéri-
ca y a la atómica. Cuando llegan a ver 
esto, son a menudo conscientes de un 
centro oscuro dentro del sol radiante. 
Ésta es la entrada en el sendero, revela-
da por "la luz enfocada en la puerta". 
 

Los estudiantes deben recordar 
que puede alcanzarse una elevada 
etapa de conciencia espiritual sin 
haber visto esta irradiación del cere-

bro.  

 
Ello corresponde a la categoría de 

los fenómenos, y en gran parte lo de-
termina la calidad del cuerpo físico, el 
karma pasado, lo que se ha realizado y 

la capacidad del aspirante para hacer 
descender el "poder de lo alto" y man-
tener esa energía firmemente en el cen-
tro cerebral, mientras que en su medita-
ción se separa del aspecto forma, y pue-
de contemplarla serenamente. 
 

Logrado esto (que no es un objetivo 
a alcanzarse, sino simplemente la indi-
cación de que debe ser registrado en la 
conciencia y luego olvidado), el consi-
guiente estímulo produce una reacción 
en el cuerpo físico. El poder magnético 
de la luz en la cabeza y la fuerza radiante 
del alma provocan estímulo. Los cen-
tros comienzan a vibrar, y su vibración 
despierta los átomos del cuerpo mate-
rial, hasta que, eventualmente, los pode-
res del vibrante cuerpo etérico han im-
pelido al centro más bajo alinearse con 
el más elevado.  

 

Así los fuegos del cuerpo (suma 
total de la energía de átomos) son 
arrastrados a una acrecentada acti-
vidad, hasta el momento de produ-
cirse un ascenso en la columna ver-
tebral de esa energía ígnea. Se origi-
na por el control magnético del al-
ma, situada "en el trono entre las ce-

jas”. 

 
Aquí interviene el trabajo de uno de 

los métodos de yoga, la abstracción o 
retraimiento. Cuando las tres luces se 
mezclan, los centros se activan y los 
átomos vibran, el hombre puede centrar 
a voluntad los tres en la cabeza. Enton-
ces, mediante un acto de la voluntad y el 
conocimiento de ciertas palabras de Po-
der, podrá entrar en samadhi y retirarse 
de su cuerpo, llevando consigo la luz. 
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 La luz mayor (las tres fusionadas y 
mezcladas) ilumina así los tres mundos 
del esfuerzo humano, y "la luz es pro-
yectada hacia arriba", e ilumina todas las 
esferas de la experiencia consciente e 
inconsciente del hombre. Sobre esto se 
habla en los escritos ocultos de los 
Maestros: 
 

"Entonces el Toro de Dios lleva 
la luz en la frente y su ojo transmite 
la irradiación; la fuerza magnética de 
Su cabeza se asemeja al fulgurante 
sol y del loto de la cabeza sale el 
sendero de luz. Penetra en el Ser 
mayor, produciendo un fuego vivien-
te. El Toro de Dios percibe al Ángel 
solar, y sabe que ese Ángel es la luz 
en la cual camina". 
 

Luego prosigue el trabajo de los cua-
tro. Los cuatro se unifican. El Ángel so-
lar se identifica con su instrumento; la 
vida de los vehículos se subordina a la 
de la divinidad interna; la luz de los 
vehículos se fusiona con la luz del alma. 
La cabeza, el corazón y la base de la co-
lumna vertebral, se alinean geométrica-
mente, entonces son posibles ciertos 
desarrollos. 
 

En estas dos reglas se han sentado 
las bases del trabajo mágico del alma. 
Para mayor claridad enumeremos los 
pasos delineados: 
 

1. El Ángel solar comienza el traba-
jo de iniciar a la Personalidad.  

 

2. Retira sus fuerzas de las empresas 
del alma en el reino espiritual, y 
centra su atención en el trabajo 

que debe realizarse. 

 

3. Entra en profunda meditación. 

 

4. Establece relación magnética 
con el instrumento en los tres 

mundos.  

 

5. El instrumento, el hombre, res-
ponde, y también entra en medi-
tación. 

 

6. El trabajo prosigue en etapas 
ordenadas y en cíclica actividad. 

 

7. La luz del alma es proyectada 
hacia abajo. 

 

8. La luz del cuerpo vital y de la 
forma física se sincroniza con la 

de la cabeza. 

 

9. Los centros entran en actividad. 

 

10. La luz del alma y los otros dos 
aspectos de la luz son tan inten-
sos ahora que toda la vida de los 

tres mundos se ilumina. 

 

11. El alineamiento tiene lugar y es 
posible el trabajo del discipula-
do y de la iniciación, prosi-
guiendo de acuerdo con la Ley 

del Ser. 
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APUNTES SOBRE EL CONCEP-
TO MEDITACIÓN 

Por Octavio Casas Rustarazo 

La base de la meditación es el si-
lencio. Meditación, silencio y atención son 
sinónimos de un mismo proceso. Al hablar 
sobre meditación,-una palabra que contiene 
en sí misma muchas más derivaciones o ex-
tensiones en su significado- quisiera indicar 
precisamente que el presente artículo no va 
dirigido a la aplicación de un conocimiento 
predeterminado, o la práctica de determina-
das reglas, sino al fundamento esencial de lo 
que es el estado de meditación, entendiendo –
por supuesto- que no es lo mismo partir del 
estado de conciencia de un aspirante, al de 
un discípulo y no digamos a escalas superio-
res.Centrando el tema en el aspirante espiri-
tual, una de las premisas esenciales a la hora 
de entenderlo que es la meditación, es la au-
sencia total del deseo de alcanzar un deter-
minado estado meditativo, o la búsqueda de 
determinadas metas, precisamente estos se-
rán los mayores impedimentos a la hora de ir 
progresando en el sendero espiritual. La 
práctica de determinadas reglas, mantras, 
etc., no hacen sino encasillar al aspirante en 
determinados estados mentales que no son 
más que el estado temporal al que llevan di-
chas prácticas; por tanto, se debe partir de 
un buen grado de humildad y sólo a través 
de una atención continuada u observación, 
ver como fluyen de tu ser interno los pasos 
siguientes a seguir, constatando así el fluir de 
tus propios acontecimientos y estados de 
conciencia vividos. Así, los diversos estados 
de conciencia conquistados son algo tan su-
mamente sutil e íntimo en la vida de cada 
ser, y sólo la propia experiencia puede ser la 
única fuente de referencia que puede condu-
cirnos a un camino no errado, de lo contra-
rio, nos alejaríamos de por vida de nuestro 
propio devenir, con la necesidad de tener 
que retroceder y volver a ajustarnos a aque-
llas experiencias reales que exige el recorrido 
de nuestra propia alma. A propósito de esta 
indicación, servirá la siguiente exposición de 
Jiddu Krishnamurti para esclarecer de mejor 

forma lo que quiero transmitir: JK: ”De 
modo que ahora vamos a meditar juntos, 
no deliberadamente,porque no existe la 
meditación deliberada. Es como dejar la 
ventana abierta y el aire llega cuando 
quiere -cualquier cosa que el aire traiga, 
sea como fuere la brisa-. Pero si esperan 
que las brisas lleguen porque han abierto 
la ventana, éstas jamás llegarán. La ven-
tana tiene que ser abierta por amor, por 
afecto, desde la libertad, no porque uno 
desee algo. Y ese es el estado de belleza, 
es el estado de la mente que ve y no exi-
ge nada. Estar atentos implica un estado 
extraordinario de la mente –estar atentos 
a cuanto les rodea, a los árboles, al pája-
ro que canta, al Sol que está detrás de us-
tedes; estar atentos a los rostros, a las 
sonrisas; estar atentos a la suciedad del 
camino, a la belleza de la tierra, a la pal-
mera contra el cielo rojo del crepúsculo, 
a la onda sobre el agua, simplemente es-
tar atentos, sin preferencia alguna. Por 
favor,  háganlo mientras prosiguen con 
esto. Escuchen a estos pájaros, sin nom-
brarlos, no reconozcan la especie, sólo 
escuchen el sonido. Escuchen los movi-
mientos del propio pensar, no los contro-
len, no los moldeen, no digan: "Esto es 
bueno, eso es malo". Simplemente, 
muévanse con ello. Eso es la percepción 
alerta, en la que no hay opción ni conde-
na ni juicio ni comparación o interpreta-
ción; sólo observación pura. Eso hace 
que lamente sea altamente sensible. Eso 
es la percepción alerta, en la que no hay 
opción ni condena ni juicio ni compara-
ción o interpretación; sólo observación 
pura. Eso hace que la mente sea alta-
mente sensible. En el momento en que 
nombran, han retrocedido y la mente se 
embota, porque eso es lo que acostum-
bra hacer. En ese estado de percepción 
alerta hay atención, no control ni con-
centración. Hay atención. O sea, escu-
chan a los pájaros, ven la puesta de sol, 
contemplan la quietud de los árboles, 
oyen pasar los automóviles, oyen a quien 
les habla. 
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Están atentos al significado de las pala-
bras, a sus propios pensamientos y sen-
timientos y al movimientode esa aten-
ción. [Sobre Dios].”Fundamentalmente 
Krishnamurti centra la importancia en la  au-
sencia total de ego en las aspiraciones, la ne-
cesidad de una mente sensible en las aspira-
ciones, remarcando al deseo como impedi-
mento del crecimiento interior.  Asimismo 
Vicente Beltrán lo expresa en los siguientes 
párrafos: ”¿Cuál es el camino que debo 
seguir, o qué disciplina usted me aconse-
ja para llegar a un punto de integridad 
espiritual? No puedo decirles: “El mejor 
de los caminos es utilizar tal o cual yoga, 
o seguir tal o cual sistema de medita-
ción”, porque a pesar de que he estado 
muchos años tratando de aconsejar al-
gún sistema meditativo, a medida que el 
tiempo ha ido transcurriendo, dejando su 
huella de experiencia dentro de mí, me 
he dado cuenta de que la persona puede 
vivir y plenamente vivir, sin tener que su-
jetarse estrictamente a alguna disciplina 
sea de la clase que sea. Ustedes dirán: 
“Hay una gran porción de seres huma-
nos que necesitan una disciplina”; yo di-
go que la disciplina como sistema de al-
canzar la Verdad, es falso, porque la dis-
ciplina siempre conduce, o trata de pro-
ducir, un determinado resultado, o crear 
un objetivo definido y, naturalmente, en-
tonces tenemos que condicionar nuestra 
mente hacia aquel objetivo, y al condi-
cionar nuestra mente a aquel objetivo, 
estamos trazando un camino rígido. Por 
esto siempre aconsejo que la verdadera 
meditación es vivir plenamente, todos y 
cada uno de los momentos de nuestra 
vida, lo cual no significa que nuestra 
mente debe estar disciplinándose, sim-
plemente estar atentos a todo, están us-
tedes atentos a mí y yo estoy atento a us-
tedes. ¿Ustedes quieren mejor medita-
ción que la persona que está atenta a los 
acontecimientos del tiempo, o a las per-
sonas con las cuales se relaciona? Si 
nunca prestamos atención a las cosas, ni 
a las personas; porque si hubiese aten-
ción a las cosas tendríamos un contacto 

directo con los devas que forman las co-
sas y crean todo cuanto existe en la Na-
turaleza, y si prestamos atención a las 
personas, aprenderemos a amarlas sin 
pasar por el yugo de la disciplina. ¿Acaso 
el amor es una disciplina?” 

Vemos, por tanto, que lo fundamental 
radica en el punto de partida que tomamos a la 
hora de encarar  una nueva forma de vida, 
dándonos cuenta de que no podemos buscar 
fuera lo que es parte de nuestro propio ser, y 
que como dice Vicente, realmente ya existe 
una plenitud dentro de nosotros, una 
plenitud que además está siempre tra-
tando de surgir buscando cierto grado de 
liberación, pero para que ello ocurra debe 
partir del corazón, pues si lo hacemos a tra-
vés de sistemas de pensamiento, técnicas or-
ganizadas, no haremos sino retardar un pro-
ceso que de por sí ya es natural dentro del 
propio campo de evolución del que forma-
mos parte. La idea esencial del presente ar-
tículo radica en la posición del aspirante de 
buscarse a sí mismo, pero no haciéndolo 
aparte de sí, buscando fuera, y entendiendo 
que la meditación es una forma de vida 
constante, y no algo que debe realizar duran-
te determinados momentos, de ahí la impor-
tancia de la atención en todo cuanto vivimos 
y nos rodea, nunca buscando nuestro único y 
exclusivo devenir de vida, una constante aten-
ción nos llevará a una constante conciencia 
meditativa que es la fuente eterna de la exis-
tencia. Os dejamos la siguiente conferencia 
en texto y sonido, dada en Argentina por Vi-
cente Beltrán en la ciudad de Santa Fe.  

Santa Fe, 29_Octubre_1985, La Tapera. — Conversa-
ciones Esotéricas: Sobre la Atención.¿Qué es lo que necesitan 
los demás? Ser espontáneo y no ajustarse a disciplinas. La verda-
dera meditación es estar atento a todo. El amor no es disciplina. 
La diferencia entre la Era de Piscis y la Era de Acuario. El desa-
rrollo del corazón como camino a la síntesis. El corazón y el 
desarrollo de la voluntad espiritual. Liberar la mente del apego al 
conocimiento. Educación de los niños. Los instructores y la pu-
reza. Los niños y la pureza. El Ángel Solar y el universo. La con-
ciencia meditativa. El ambiente familiar y social. El sentido de 
libertad y la democracia. Entendimiento e intuición. La fe. Des-
mitificación de los líderes dentro del campo espiritual.  

Descargar en los siguientes enlaces (Ctrl + clic) en sonido y 
texto:  
 https://www.asociacionvicentebeltrananglada.org/area-
descargas/func-startdown/652 

SONIDO       
http://www.asociacionvicentebeltrananglada.org/downloads/1.
985-10-29.mp3 

O C R 

https://www.asociacionvicentebeltrananglada.org/area-descargas/func-startdown/652
https://www.asociacionvicentebeltrananglada.org/area-descargas/func-startdown/652
http://www.asociacionvicentebeltrananglada.org/downloads/1.985-10-29.mp3
http://www.asociacionvicentebeltrananglada.org/downloads/1.985-10-29.mp3
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The witcher, serie de Netflix.  
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Conversaciones Esotéricas 
Sobre la Atención 
-Conferencias en la República Argentina- La 
Tapera Santa Fe, 29 de Octubre de 1985 

Vicente. — Os habréis dado cuenta, 

sin duda, de que mi visita, aquí a la Ar-
gentina, no obedece a móvil alguno de 
carácter personal. Yo no sabía que tenía 
que venir a Argentina, yo no sabía que 
tenía que escribir algunos libros, yo no 
sabía nada. Me he dado cuenta que la 
persona que no sabe nada es cuando 
empieza a saberlo todo. Claro, esto es 
una cosa muy aparentemente filosófica, 
pero, obedece a una realidad. Me acuer-
do que en la interviú que me hicieron en 
radio, en Rosario, la amable locutora me 
preguntó: ¿Qué nos va a decir esta no-
che? Era la noche de la conferencia pú-
blica y yo le dije: “Pues no lo sé. Exac-
tamente no sabía, ni sé nunca lo que 
voy a decir, porque siempre he creído 
que lo que la persona debe hacer siem-
pre, es: ¿qué es lo que necesitan los de-
más? No lo que yo sé, o lo que yo pre-
tendo decir, lo cual significa llevar un 
programa pre-establecido, prefabricado, 
que niega la espontaneidad, trato de que 
toda mi vida sea espontánea, y pese a 
sus dificultades, es el consejo que doy 
siempre a todas las personas que me 
preguntan: ¿Cuál es el camino que debo 
seguir, o qué disciplina usted me acon-
seja para llegar a un punto de integridad 
espiritual? No puedo decirles: “El mejor 
de los caminos es utilizar tal o cual yoga, 
o seguir tal o cual sistema de medita-
ción”, porque a pesar de que he estado 
muchos años tratando de aconsejar al-
gún sistema meditativo, a medida que el 
tiempo ha ido transcurriendo, dejando 
su huella de experiencia dentro de mí, 
me he dado cuenta de que la persona 

puede vivir y plenamente vivir, sin tener 
que sujetarse estrictamente a alguna dis-
ciplina sea de la clase que sea. Ustedes 
dirán: “Hay una gran porción de seres 
humanos que necesitan una disciplina”; 
yo digo que la disciplina como sistema 
de alcanzar la Verdad, es falso, porque 
la disciplina siempre conduce, o trata de 
producir, un determinado resultado, o 
crear un objetivo definido y, natural-
mente, entonces tenemos que condicio-
nar nuestra mente hacia aquel objetivo, 
y al condicionar nuestra mente a aquel 
objetivo, estamos trazando un camino 
rígido. Por esto siempre aconsejo que la 
verdadera meditación es vivir plena-
mente, todos y cada uno de los momen-
tos de nuestra vida, lo cual no significa 
que nuestra mente debe estar discipli-
nándose, simplemente estar atentos a 
todo, están ustedes atentos a mí y yo es-
toy atento a ustedes. ¿Ustedes quieren 
mejor meditación que la persona que es-
tá atenta a los acontecimientos del 
tiempo, o a las personas con las cuales 
se relaciona? Si nunca prestamos aten-
ción a las cosas, ni a las personas; por-
que si hubiese atención a las cosas ten-
dríamos un contacto directo con los de-
vas que forman las cosas y crean todo 
cuanto existe en la Naturaleza, y si pres-
tamos atención a las personas, aprende-
remos a amarlas sin pasar por el yugo de 
la disciplina. ¿Acaso el amor es una dis-
ciplina? 

La persona ama simplemente, no se 
pregunta cómo ha llegado a amar, está 
amando, y en la medida que está aman-
do profundamente, se da cuenta de que 
el amor no es una disciplina, que el 
amor tiene como consecuencia una ple-
nitud, una paz dentro del corazón, y es-
to a mi entender es más rico y pleno 
que enseñar una vía de conocimiento, 
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que les lleva a hacer más cosas y a llenar 
más este depósito de recuerdos que 
constituye nuestro ser. Por esta causa, y 
siguiendo directrices que no proceden 
de un nivel de conocimiento humano 
sino que representan la voluntad de la 
Jerarquía en los momentos actuales, se 
ha producido una serie de expresiones 
ashrámicas totalmente distintas de todas 
las expresiones ashrámicas del pasado. 
Hace unos cincuenta años, quizá,  toda-
vía imperaba en ciertos departamentos 
de la Jerarquía, la disciplina, aquella que 
tenía que ver con la devoción al Maes-
tro y aceptar la autoridad del Maestro, 
porque estábamos todavía siguiendo el 
Kali Yuga propio de una Era como la 
presente, en plena Era de Piscis, y natu-
ralmente, como la individualidad no es-
taba todavía formada, y el «amaos los 
unos a los otros» era una mera fórmula 
retórica, entonces se dispuso interna-
mente, por los grandes responsables del 
Plan, que en lo sucesivo no existiría una 
regla de obediencia al Maestro, sino que 
el Maestro ya no le hablaría a la mente 
del discípulo sino que trataría de desa-
rrollar su corazón. El conocimiento re-
vela muchas cosas, pero, la revelación 
de muchas cosas sólo puede conducir, a 
menos que la persona sea muy inteligen-
te, a un simple sistema de acumulación 
de retazos de conocimientos, lo cual no 
es la Verdad; en cambio, si la persona 
depositaba toda la atención en el Centro 
del Corazón, empezaría a producir una 
síntesis de energías dentro de sí que le 
libraría del conflicto de la decisión, que 
es lo que precisamente estoy tratando 
en todas mis charlas: que la persona se 
libere de la necesidad de decidir entre 
tantas cosas como existen en la vida, y 
con el riesgo que supone el elegir mal, 
porque cuando hablamos de libre albe-
drío, no hacemos sino expresar una ca-

pacidad de equivocarse, de ahí que sólo 
el corazón puede desarrollar un tipo de 
voluntad que permita a la persona vivir 
sin el conflicto de las constantes elec-
ciones, y que cuando exista una elección 
sea certera, no habrá necesidad de este 
conflicto incesante que trae como con-
secuencia el arrepentimiento y el conse-
cuente estado de perdón, esto hay que 
dejarlo muy bien arrinconado porque 
no responde a la actualidad ni a las di-
rectrices de la Nueva Era. 
 

Entonces, todo proceso actual está 
simplemente en dejar la mente libre por 
completo, tan exquisitamente vulnerable 
que sea capaz de reflejar enteramente la 
Verdad y no los conocimientos. Ustedes 
dirán: ¿Es que una mente sin conoci-
mientos puede vivir, puede continuar 
existiendo? Es que la mente es una enti-
dad. Lo que hemos hecho con la enti-
dad que llamamos mente es purificarla 
hasta un extremo en que sea capaz de 
reflejar la Verdad, como un lago de 
aguas tranquilas refleja todo cuanto se 
halla en su entorno, el agua, el cielo, los 
pájaros; y la persona que se contempla, 
tiene una vitalidad que nace no del aná-
lisis sino de la comprensión que surge 
de la experiencia, la experiencia del pro-
yectar sobre sí mismo las fuerzas cósmi-
cas, y eso es un proceso que no exige 
disciplina, sino un darse cuenta, una 
comprensión de todo cuanto existe, pe-
ro, no existe comprensión si no hay 
atención, por lo tanto, la base de la 
comprensión no es la acumulación de 
conocimientos sino la experiencia del estar 
atento a todo cuanto sucede dentro y fuera de 
nosotros;  y ese es el mensaje de la Nueva 
Era. Por lo tanto, leer, estudiar, con 
atención, porque si digo atención a lo 
que nos rodea y a la experiencia que tie-
ne lugar dentro y fuera de nosotros,
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puede quedar aquel vacío de preguntar-
se si no va a haber una aniquilación 
mental debido a que no la nutrimos de 
conocimientos, pero, no es así, porque 
la mente es única, es un factor sintético, 
es un reflejo de la Mente de Dios, por lo 
tanto, ¿qué es lo que sucede con la 
acumulación de conocimientos? Que 
entre nosotros y Dios colocamos toda 
serie de conocimientos: buenos, malos y 
como sean, pero, aquello no es Dios, 
entonces, hay que cortar toda esta orga-
nización de conocimientos con los cua-
les estamos tan sutilmente apegados. Al 
dejar de apegarnos al conocimiento por 
la atención surge otra cosa en nosotros, 
esta cosa es la Verdad. Esta es la Verdad, 
la Verdad que nace más allá del conflicto de 
decidir, más allá de la mente y sus cuali-
dades, más allá de nosotros mismos, y si 
buscamos a Dios será directamente 
porque Él está en nosotros, o si no, fa-
llan por completo todos los sistemas 
educativos, religiosos y tradicionales del 
mundo, que se amparan en el gran pre-
cepto de que el hombre, el ser humano, 
es hecho a imagen y semejanza de su 
Creador. Y, nosotros, fatalmente, esta-
mos desdiciendo completamente esta 
verdad situando entre nosotros y Noso-
tros, con mayúscula, el intermediario: el 
conocimiento, la tradición, los códigos 
genéticos de todos los planos, el con-
cepto ambiental, todo cuanto existe, y 
que nosotros todavía damos tanta im-
portancia, y siempre estamos atados a 
este muro de convicciones que nos se-
paran de la Ley, que nos separan de la 
Verdad, de la Justicia, y que sutilmente 
nos hace desgraciados porque todo el 
sistema del karma se apoya en este mu-
ro que existe entre nosotros y la Verdad. 

¿Es fácil de comprender, verdad, es-
to? Pero, es muy difícil de realizar, pri-
mero, los conceptos establecidos, y al 

hecho de que el conocimiento por sí no 
ata la mente, el sistema de conocimien-
tos, es el apego al sistema de conoci-
mientos lo que hace que la mente quede 
estratificada, cristalizada y con su crista-
lización está creando toda la oposición y 
separatividad, que nace de un exacto 
cumplimiento de las estructuras que 
hemos construido: el cuerpo mental, 
que es la estructura con la cual pensa-
mos, el cuerpo emocional con el cual 
deseamos y sentimos, y el cuerpo físico, 
que es el sistema de relación vital, igual 
que nuestro Logos Planetario está reali-
zando sistemas de relaciones a través de 
un cuerpo físico, y el Logos Solar hace 
lo mismo, está verificando un sistema 
de relaciones utilizando su cuerpo físi-
co, pues, nuestro Esquema Terrestre es 
físico y también el Sistema Solar es físi-
co, y por lo tanto, esto ya está fuera de 
duda. Y ahora preguntad alguna cosita 
vosotros, así extenderemos un poco 
más la idea.  A veces dices, ahora pre-
guntaría esto, o preguntaría lo otro, re-
sulta, sin embargo, que a veces al hablar 
una persona dice: “Ha resuelto todas 
mis preguntas”, todos los problemas y 
las dificultades que tenía antes de estar 
en contacto, por ejemplo, de un sistema, 
sea el que sea, ha desaparecido por 
completo, lo cual demuestra una cosa, 
que no   estáis apegados a esto, y que 
todo sistema de estar apegado, nace 
precisamente de que hemos confiado 
más en los Instructores que en nosotros 
mismos. El Instructor tiene la misión 
única de expresar, en tiempo y espacio, 
aquel indicio de Verdad que el discípulo 
aceptará o no aceptará, depende de la 
amplitud de sus conocimientos internos, 
o de su experiencia interna, y depende 
también del momento kármico que está 
viviendo. 
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Y, claro, podéis decir: ¿qué sucede 
cuando estoy sufriendo una gran crisis? 
Y nada aparentemente mitiga este dolor, 
este sufrimiento, que consigo trae esta 
crisis. Sucede una cosa en esto, muy 
psicológica, aunque muy esotérica, de 
darle a cada acontecimiento, sea bueno, 
o malo, toda la importancia que se me-
rece. Nosotros prestamos más impor-
tancia a las experiencias buenas que a las 
malas, por lo tanto, como las experien-
cias buenas traen como consecuencia un 
estado de tranquilidad, no diré de paz, 
estamos constantemente buscando esta 
experiencia, sea a través de la rememo-
ración, —memorizando aquella expe-
riencia— o bien tratando de buscar en 
los libros algo que tiene que ver con 
aquella experiencia. Pero, esta experien-
cia de hoy, por ejemplo, que es buena, 
nace de una serie importantísima de da-
tos y de efectos que se han circunscrito 
en este punto y ahora, lo cual significa 
que de alguna manera todo el equipo 
kármico de nosotros es uno, estamos 
aquí por un imperativo kármico,    po-
dríamos decir, no dándole al karma una 
importancia que se le asigna en ciertos 
estudios esotéricos, sino diciendo sim-
plemente que el buen karma nos ha 
traído a todos acá venciendo la inercia 
del tiempo y de todas las condiciones 
que nos rodean. Por lo tanto, esto tiene 
que hacernos pensar, y preguntarse: 
¿Por qué estoy aquí?, sin prestarle una 
atención demasiado personal sino con-
siderando nuestra personalidad como 
algo aparte de nosotros mismos, y vien-
do su actuación, que es como se apren-
den las cosas. Viendo aparte una condi-
ción personal, se aprende más que le-
yendo un libro. Y yo no diré que los li-
bros no enseñen, pero, ¿cuándo hay 
comprensión de los datos de un libro 
sino cuando internamente hemos expe-

rimentado aquello, en algún nivel u 
otro? De no ser así, cualquier libro sería 
incomprensible por completo. Sin em-
bargo, cuando una cosa la vemos clara 
es porque aquello constituye una expe-
riencia, no un simple conocimiento, 
significa que en aquel momento lo que 
sé internamente y lo que estoy leyendo 
están en la misma sintonía, y de esa sin-
tonía nace la comprensión. Eso es muy 
fácil de averiguar porque hay cosas que 
no acabamos de comprender, y hay que 
darle mil vueltas antes de volver a este 
punto, entonces estamos removiendo 
dentro de nosotros todo nuestro archi-
vo de recuerdos, hasta que en este mo-
mento surge un recuerdo que está de 
acuerdo con aquello que estamos le-
yendo, y surge entonces la aclaración del 
concepto y la comprensión clara de lo 
que trata de decirse en aquel libro, o en 
aquel pasaje del libro. Entonces, ¿qué 
nos enseñan los Maestros?, ¿qué pueden 
enseñar a un discípulo? Sólo aquello que 
está a nuestro alcance, sólo aquello que 
está en la medida de nuestro entendi-
miento. ¿Y cuál es la Paz que podemos 
captar del Maestro? Sólo aquella pe-
queña medida de Paz que hayamos cap-
tado siguiendo la experiencia de nuestro 
propio corazón. 

 Interlocutor. — ¿Cómo se aplicaría 
la parte esta de la disciplina que usted 
habla con respecto a la educación de los 
niños? Que no es tan simple, porque 
nos resulta más cómodo disciplinarlos, a 
veces... 

Vicente. — Yo te diría, la fórmula 
más sagrada y la más difícil de realizar, es 
volviéndose niño. Y les diré por qué, 
porque nosotros examinamos la óptica 
del niño, su aspecto psicológico, par-
tiendo de la propia óptica personal de un 
adulto, significa que hay más compren-
sión en el niño, porque hay pureza, que 
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en nosotros que solamente tenemos co-
nocimientos, ¿verdad? Entonces, ¿qué le 
voy a decir al niño? Si queréis tener una 
idea de la verdad, mirad los ojos del niño, 
es profundo su mirar, se ve una inocen-
cia, una candorosidad, que te dan una 
idea de lo que es la eternidad, y luego su-
cede que los niños, dentro de esta gran 
ingenuidad o inocencia, hacen surgir de sí 
unas preguntas que los adultos no pue-
den contestar, porque les falta la pureza 
para penetrar lo absoluto de la acción del 
niño, y hasta que las técnicas educativas 
sobre los maestros sean correctas, y los 
maestros tengan una gran parte de niños 
en sí, que no hayan perdido totalmente la 
pureza de la inocencia, entonces tendre-
mos buenos instructores. Contemplemos 
a los niños en silencio cuando juegan, 
cuando están solos haciendo cosas, ha-
blando con los devas, se ve tan claro, 
examinémoslos, no a la luz de la razón 
sino de la intuición, y surgirá la forma 
más directa de enseñar al niño. Hay que 
empezar por aquí: siendo niños. ¿Qué 
tiene un Maestro por encima de los de-
más? Que pulsando todas las cuerdas de 
la Gran Arpa de la Vida, a cada cuerda le 
da su propio tono y significado, el signifi-
cado que hay que darle a la pregunta de 
un niño, o a la pregunta de un filósofo, o 
a la pregunta de un santo, para todos tie-
ne respuesta porque Él ha andado y ha 
experimentado en todos y cada uno de 
los peldaños de la Escalera de Jacob de la 
vida, y en la Escalera de Jacob es precisa-
mente los peldaños o niveles de expe-
riencia, unos suben y otros bajan; los Ma-
estros descienden a dar Su mensaje, y no-
sotros ascendemos buscando este men-
saje, y siempre llega a un punto, un pel-
daño decisivo en que se encuentran en un 
mismo peldaño el Maestro y el discípulo, 

y entonces surge, “no te preocupes, 
cuando tú estés preparado, entonces sur-
girá el Maestro”, porque estás pisando, 
hollando, el peldaño que el Maestro ha 
escogido para ti. ¿Os das cuenta? Tam-
poco hay que preocuparse en estas cosas, 
pero, es bonito escucharlas, ¿verdad?, 
porque entonces en nosotros está en la-
tencia el Adepto; y tenemos en el plano 
causal el Ángel Solar que es un Adepto de 
todos los grados, que todo conocimiento 
posible del Universo está en el plano cau-
sal a disposición del Ángel Solar, y cuan-
do se trata de establecer una línea de co-
municación, o de Antakarana, nos damos 
cuenta de esta realidad, porque a medida 
que ascendemos tenemos las impresiones 
cósmicas que nos hablan de los misterios 
que existen más allá de aquello que lla-
mamos hombre, o ser humano, porque el 
término hombre siempre indica hombre y 
mujer, no hay distinción. Y hay una belle-
za extraordinaria cuando una persona se 
da cuenta     realmente de que existe una 
plenitud dentro de sí que está constante-
mente tratando de surgir y de liberarse, y 
nosotros también estamos oponiendo 
una resistencia a que salga esta virtud del 
corazón, y la forma de resistencia que es-
tamos actuando, produce un efecto: el 
pensamiento organizado, el pensamiento 
que está diciendo: “¿Qué voy a hacer para 
que la plenitud surja de sí misma y se ex-
playe”, con lo cual creamos una barrera. 
¿Os dáis cuenta? Así, siempre iremos a 
parar al mismo sitio, el mensaje sola-
mente tiene una alternativa: que el hom-
bre se busque a sí mismo, pero, no aparte 
de sí mismo, no creando sistemas de con-
tacto, que la meditación es constante, no 
es un momento sólo de la vida o de cada 
día, sino que es constante, y que no sirve 
tener unos minutos de meditación, o de 

atención al Yo Superior, si durante el  resto 
del día estamos distraídos de este Yo, pen-
dientes de los acontecimientos del tiempo 
y de las conveniencias del propio ánimo 

personal. Vamos a empezar a barrer todas 
estas cosas, estemos atentos siempre y sur-
girá la conciencia meditativa, que está más 
allá del tiempo, que es constante, es ese 
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eterno ahora que carece de tiempo y, sin 
embargo, es la base del tiempo, la esencia 
del tiempo. 

Decid algunas cosas vosotros ahora, 
vuestros planes, vuestros proyectos, por-
que hay unos amigos que han venido de 
Uruguay, por ejemplo, otros han venido de 
otros sitios, vinisteis a Buenos Aires algu-
nos desde acá, otros de Rosario a Buenos 
Aires, otros de Buenos Aires vienen a Ro-
sario, los de Rosario vienen aquí a Santa 
Fe, y esto es encantador porque demuestra 
que os dais cuenta de la necesidad en vues-
tro país de realizar una cosa nueva, y con-
tinuar el experimento de la Democracia. 
No dejéis ese gran experimento. 

Interlocutora. — A propósito de lo que 
dijo de la Democracia. La Democracia es 
un gran paso para que el ser humano evo-
lucione a través de lo que habló anterior-
mente, en armonía con el Creador. [Sí]. 
Nosotros podemos vivir acá y vivir en total 
armonía a través de la meditación ¿no? 
[Sí]. Con respecto a lo del estudio de los 
adolescentes, si los adolescentes se acos-
tumbran a meditar, ¿abren sus planos, co-
mo lo que dirían los creyentes: la gracia, 
para poder abrir sus oídos? 
Vicente. — Bueno, tú sabes, por ejemplo, 
que hablo de los niños en un sentido, di-
gamos, muy relativo, quizá, porque el niño 
es puro, al menos según el término de pu-
reza que le asignamos, hasta aquella edad 
en que comienza a gobernar el libre albe-
drío, y no se puede decir cuándo un niño 
empieza a tener libre albedrío para decidir 
lo que él quiere hacer, y entonces él empie-
za también a elegir, lo cual significa que 
empieza a equivocarse ya. Pero, ¿qué signi-
fica entonces, si nosotros vamos buscando 
en el niño aquella parte que realmente es 
todavía pura? Tendríamos que remontar-
nos quizás a los primeros meses, o quizás a 
los primeros años, que dentro del cerebro 
todavía no se ha cerrado la glándula pineal, 
que viene como resultado de una herencia 
anterior. ¿Qué sucede entonces? Que el ni-
ño es una página en blanco, ¿y cómo se 

educa al niño en sus primeros meses, y aún   
dentro del período de gestación? Sujeto al 
ambiente creado, este ambiente ecológico 
en todos los planos que se ha creado alre-
dedor del niño, primero, en el seno ma-
terno, después en el seno familiar, y des-
pués en el ambiente, digamos, social. Si el 
niño es educado, ya desde la simiente de la 
concepción, —y esto es muy difícil de lo-
grar— que esté alimentado por pensamien-
tos puros durante el proceso de gestación y 
que continúe viendo a su alrededor un háli-
to de pureza entre los padres, o aquellos 
que constituyen su familia inmediata, este 
niño conservará la pureza, no entrará den-
tro del código de valores falsos que hemos 
establecido en nuestra sociedad, no será 
competitivo ni egoísta, será una educación 
nueva para un odre viejo que está todavía 
destilando cierto karma. Entonces, ¿qué 
hacemos con el niño?  

Lo estamos liberando del karma, man-
teniendo su pureza, y cuando el niño no 
tenga karma por la pureza que hemos des-
pertado en él, se generará un nuevo tipo de 
sociedad, una sociedad que nada tiene que 
ver con la presente, pero que recién ahora 
estamos trabajando todos, es el gran expe-
rimento de los países democráticos, y natu-
ralmente, hay una gran distinción entre un 
país democrático y otro país democrático, 
y no voy a dar nombres ni mucho menos. 
Porque la democracia, la verdadera Demo-
cracia, sólo surge cuando existe libertad en 
el hombre, no la libertad que te concede un 
estado de derecho basado en la democra-
cia, sino que es una Democracia que nace 
de su sentido de libertad que ha constitui-
do para esta persona, o para este ser hu-
mano, una experiencia, más que un simple 
experimento de organización, una expe-
riencia viva, ¿y cuándo experimentamos es-
ta sensación de libertad?, cuando estamos 
totalmente libres de la conciencia «yo», esta 
conciencia «yo» que nace de la conciencia 
una: de la mente, de la conciencia dos: del 
cuerpo emocional y de la conciencia tres: 
del cuerpo físico; 
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porque todavía decimos: yo pienso, y no 
decimos «mi mente está pensando». ¿Ver-
dad que hay diferencia? O, «yo deseo esta 
cosa» y no «mi cuerpo de deseos desea esta 
cosa», pero, Yo soy quien voy a decidir si 
se lo doy o no se lo doy. Y con el cuerpo 
sucede lo mismo, el cuerpo es el «César», 
Yo soy Dios; dale a Dios lo que es de 
Dios, dale al César lo que es del César, y 
esto todavía no se ha comprendido, tan fá-
cil que es de comprender, porque todo el 
mundo le da al César todo lo que tiene y a 
Dios si hay tiempo pues, un poquitín de 
vez en cuando, y este poquitín “de vez en 
cuando”,  es a veces la meditación, el sis-
tema de yoga, el ejercicio querido, porque, 
claro, como que vemos que la cosa de Dios 
es tan importante, vamos a hacer una im-
portante estructura para buscarle, y crea-
mos toda la artificiosa estructura de nues-
tros pensamientos y de todo cuanto consti-
tuye nuestro ser, pero, esto no es la verdad, 
es una estructura que limita la verdad. Si se 
conoce claramente esta cuestión, no puede 
haber ningún secreto para ustedes, podrán 
leerlo todo y absorbiendo toda clase de 
conocimientos, sabiendo que el conoci-
miento en sí lo tienen ustedes y, lo que van 
absorbiendo es solamente aquella parte de 
conocimientos que tiene que convertirse 
en experiencia, no un sistema de apego de 
nuestra mente que está creciendo constan-
temente a través de los conocimientos, 
porque se apega a los mismos y constituye 
el «círculo no se pasa» de conocimientos, 
lo cual no es la Verdad. Pero, ¿qué sucede-
rá, sea cuál sea el tipo de mente que ten-
gamos, sea una mente reducida como la de 
un gusano, o la mente de un gran erudito, 
o un gran intelectual, si cada uno por su 
parte es capaz con la espada de la com-
prensión agujerear este “círculo no se pa-
sa” y destruir todas las barreras de la limi-
tación? Pues, que todo el conocimiento del 
Cosmos penetrará por esta apertura en 
forma de intuición, porque la espada del 
entendimiento da paso a la intuición y una 

vez que hemos captado la intuición, ya 
somos libres; la mente ya no nos condi-
ciona, y cuando la mente no nos condicio-
na surge otra nueva estructura, más sutil 
que es la del corazón, que es la Fe que 
transporta las montañas. 

Interlocutora. — Vivimos en Santa Fe, la 
Santa Fe, que es lo mismo que la Fe San-
ta. 
Vicente. — Claro, habéis buscado un 
juego de palabras, ¿eh? (risas). Bueno, 
como que si ahora empezase a hablar ya 
no tendría nada que decir mañana ni pa-
sado, (risas) más vale que hagamos un po-
co de silencio, ¿eh?, porque ya me decía 
Marta: les he pedido su fe de caballeros 
de que se marcharían luego de comer, 
¿pero Uds. creen que yo puedo dejarles a 
Uds.? He venido por Uds., no he venido 
aquí a distraerme. Ahora existe mucha 
distracción y hago un sinfín de amistades 
que serán para siempre, que jamás se ex-
tinguirán de nosotros ya. Por lo tanto, lo 
que hemos hecho esta tarde ha sido pre-
parar el campo para los días sucesivos, 
que serán bonitos, más llenos de prepara-
ción, digamos, mental, porque ya nos 
hemos puesto en contacto, ya saben que 
no soy una persona demasiado... que es-
toy con ustedes siempre,  que es lo que 
me gusta, desmitificar siempre a los hé-
roes, un héroe, crean Uds., no tienen va-
lor por sí mismo, es el pueblo que ha 
creado los héroes y son aquellas personas 
que tienen interés específico en producir 
resultados sin esforzarse, los que han 
creado los líderes de todas las suertes, y 
singularmente en el campo espiritual exis-
ten muchos líderes que nosotros hemos 
creado, que no tienen el valor de un líder, 
que simplemente somos nosotros si-
guiendo el afán, el temor al futuro o al 
deseo. 
Conferencia digitalizada por el Grupo de Transcripción  
de Conferencias (G.T.C.) 18 de Mayo de 2007 
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Los elementales de la naturaleza aé-

rea: los silfos 

Por Juan Ramón González Ortiz 

Leadbeater opina que los elementa-

les del aire, o sea, los silfos, son la cum-
bre evolutiva de todos los restantes ti-
pos de elementales de la naturaleza. 
Nuestro autor opina que en los silfos 
confluyen todas las demás líneas de 
desarrollo de todos los espíritus elemen-
tales, tanto terrestres como acuáticos. 
Efectivamente, los silfos están por en-
cima de la naturaleza física pues actúan 

a través de una forma astral. 

El Maestro Tibetano nos dice en 
Fuego Cósmico: 

“Un ejemplo muy interesante de 
la interpenetración de toda la mate-
ria viviente de la creación puede ver-
se en la atmósfera que envuelve 

nuestro planeta, la cual contiene: 

a. Humedad, o esas esencias vivien-
tes que son los elementales líqui-
dos. 

b. Sustancia gaseosa, o esas vidas 
que están vinculadas a todas las 
esencias ígneas y volátiles, resul-
tado del calor. 

c. Materia etérica, o las categorías 
más inferiores de los devas de los 

éteres. 

La conjunción de esta importante 
triplicidad produce lo que respira-
mos y aquello en lo que vivimos, nos 
movemos y tenemos nuestro ser. Pa-
ra el estudiante reflexivo el aire está 
lleno de símbolos, pues constituye 
una síntesis y el puente entre los es-
tratos superiores e inferiores de la 

manifestación”. 

Respecto a la parte gaseosa, la cual es 
una forma de triplicidad agua- fuego- ai-
re, y que representa todo u proceso de 
transmutación, el Maestro Tibetano nos 

explica que 

“La parte gaseosa se encuentra en 
la atmósfera interpenetrando la ma-
teria densa y llenando en gran parte 
las cavernas interiores del planeta. 
El parecido microscópico con la 
Gran Vida del planeta se evidencia 
en el hecho de que ambas formas só-
lo son envolturas o armazones exter-
nos que protegen una “bóveda” in-
terna; ambas formas son huecas, 
tienen sus extremos positivo y nega-
tivo, sus polos por así decirlo, lle-
vándose a cabo en su interior mu-
chas cosas que afectan a las evolu-
ciones externas”. 

En cuanto a los silfos, Leadbeater 
nos revela (en El lado oculto de las 
cosas) que: 

“Su inteligencia es mucho más al-
ta que la de las especies etéricas, y 
bastante igual a la del humano me-
dio; pero aún no han logrado una 
individualidad reencarnante perma-
nente. Debido a que están mucho 
más evolucionados antes de separar-
se del alma grupal, pueden entender 
mucho más sobre la vida que un 
animal, y así sucede a menudo que 
saben que carecen de individualidad 
y están ansiosos de obtenerla. Esa es 
la verdad que se encuentra en todas 
las tradiciones ampliamente difun-
didas del anhelo del espíritu de la 
naturaleza por obtener un alma in-
mortal. El método normal para que 
alcancen esto es mediante la asocia-
ción y el amor con miembros de la 
siguiente etapa que está por encima 

de ellos — los ángeles astrales. 
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Un animal doméstico, como el 
perro o el gato, avanza a través del 
desarrollo de su inteligencia y su 
afecto, que es el resultado de su es-
trecha relación con su amo. Su amor 
por ese amo no solo lo lleva a hacer 
esfuerzos decididos para compren-
derlo, sino que las vibraciones del 
cuerpo mental del amo, que cons-
tantemente tienen lugar en su mente 
rudimentaria, lo despiertan gra-
dualmente en actividad cada vez 
más y más grande; y de la misma 
manera su afecto por él despierta a 
cambio un sentimiento cada vez más 
profundo. El ser humano puede o no 
decidirse formalmente a enseñar al-
go al animal; en cualquier caso, in-
cluso sin ningún esfuerzo directo, la 
conexión íntima entre ellos ayuda a 
la evolución del inferior. Finalmente, 
el desarrollo de un animal de este ti-
po se eleva al nivel que le permitirá 
recibir la Tercera Emanación, tam-
bién llamada la Tercera Oleada de 
Vida, y así se convierte, entonces, en 
un individuo plenamente constituido 
y se separa de su alma grupal. Aho-
ra, todo esto es también exactamen-
te lo que sucede entre el ángel astral 
y el espíritu del aire, excepto que, 
para ellos, el esquema generalmente 
se lleva a cabo de una manera mu-
cho más inteligente y efectiva.  Nin-
gún humano de cada mil piensa o 
sabe nada sobre la verdadera evolu-
ción de su perro o de su gato; menos 
aún comprende el animal la posibi-
lidad que se encuentra ante él. Pero 
el ángel comprende claramente el 
plan de la naturaleza y, en muchos 
casos, el espíritu de la naturaleza 
también sabe lo que necesita y tra-
baja inteligentemente para lograrlo. 
Por lo tanto, cada uno de estos ánge-

les astrales generalmente tiene va-
rios silfos unidos a él, aprendiendo 
con frecuencia de él y siendo entre-
nados por él, pero en cualquier caso 
disfrutando del juego de su intelecto 
y retornándole su afecto. Muchos de 
estos ángeles son empleados como 
agentes por los Devarajas en su de-
ber de distribuir el karma; y así su-
cede que los espíritus del aire a me-
nudo son subagentes en ese trabajo, 
y sin duda adquieren un conoci-
miento valioso mientras ejecutan las 
tareas asignadas a ellos. El Adepto 
sabe cómo hacer uso de los servicios 
de los espíritus de la naturaleza 
cuando los requiere, y hay muchas 

tareas que puede confiarles”. 

Los grandes silfos son los agentes 
ocultos del desplazamiento de los con-
tinentes. Estos obran junto con los ele-
mentales de los continentes físicos y 
junto con el fuego. Los temblores de 
tierra y la alternancia de polaridad en 
nuestro planeta son algunas de sus ac-
tuaciones. A pesar de que la vía normal 
de progreso para un espíritu de la natu-
raleza consiste en alcanzar la individua-
lización asociándose con un ángel, hay 
entidades que no siguen esta norma. En 
el silfo, la intensidad afectiva de este ha-
cia el ángel es el factor principal de 
transformación. Existen casos comple-
tamente extraordinarios en los que este 
afecto está dirigido hacia un ser hu-
mano. Estos casos son muy infrecuen-
tes, pero cuando suceden y cuando el 
amor es lo suficientemente fuerte como 
para conducir a la individualización, se-
para al espíritu de la naturaleza de su 
propia línea de evolución y lo acerca a la 
nuestra, de tal manera que ese ego re-
cientemente desarrollado, encarnará no 
como un ángel sino como un ser hu-

mano.
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Leadbeater nos dice: 

“Alguna tradición de esta posibi-
lidad se encuentra detrás de todas 
las historias en las que un espíritu 
no humano se enamora de un hom-
bre y desea con gran anhelo obtener 
un alma inmortal para poder pasar la 
eternidad con él. Al alcanzar su en-
carnación, un espíritu de este tipo 
suele ser un humano, de tipo muy 
curioso, cariñoso y emocional, pero 
rebelde, extrañamente primitivo de 
ciertas maneras, y absolutamente sin 

ningún sentido de responsabilidad.  

A veces ha sucedido que un silfo 
se sentía fuertemente atraído por un 
hombre o una mujer, pero puesto 
que no alcanzaba la intensidad de 
afecto necesario para asegurar la in-
dividualización, se esforzó por obte-
ner una entrada forzada en la evolu-
ción humana al tomar posesión del 
cuerpo de un bebé que acababa de 
morir, justo en el momento en el que 
lo dejó su dueño original. El niño 
parecía recuperarse, ser arrebatado 
de las mismas fauces de la muerte, 
pero es probable que se mostrara 
muy cambiado en su disposición, y 
probablemente molesto e irritable 
como consecuencia de la restricción 
desacostumbrada de un cuerpo físi-
co denso. Si el silfo fuera capaz de 
adaptarse a ese cuerpo, no habría 
nada que le impidiera retenerlo a lo 
largo de una vida de longitud nor-
mal. Si durante esa vida lograra 
desarrollar un afecto lo suficiente-
mente ardiente como para cortar su 
conexión con su alma grupal, a par-
tir de entonces reencarnaría como 
un ser humano de la manera habi-
tual; si no, él volvería, al concluir esa 
vida, esa vida realmente humana, a 

su propia línea de evolución. Se verá 
que en estos hechos tenemos la ver-
dad que subyace en la tradición am-
pliamente difundida de las criaturas 
suplantadas por otras, que se en-
cuentra en todos los países del      
noroeste de Europa, en China, y 
también, se dice, entre los nativos de 
la vertiente del Pacífico de América 

del Norte”. 

Los elfos, que forman parte del gru-
po de los elementales del aire, son como 
pequeñas copias de seres humanos. Más 
o menos tienen la altura de una mano 
humana. Algunos son muy bellos, otros 
son totalmente desproporcionados. To-
dos ellos se desplazan a una gran velo-
cidad. Viven en los bosques, junto a las 
flores, parecen verdaderas libélulas. Les 
atrae sobremanera la dulce luz del Sol y 

los perfumes. 

Hodson dice de ellos: 
“Dan la impresión de que están 

complemente equipados con una 
piel, bien ajustada, de una sola pie-
za, la cual reluce débilmente como si 
estuviera mojada. En relación con el 
resto del cuerpo, sus pies y sus ma-
nos son grandes, fuera de las pro-
porciones corporales. Sus piernas 
son delgadas. Las orejas, carnosas, 
acabadas en una punta hacia arriba, 
o en forma de pera. La nariz es pun-
tiaguda. Y la boca ancha. No tienen 
dientes ni morfología alguna en el 
interior de la cavidad bucal y, hasta 
donde yo he podido observar, no hay 
lengua. El conjunto entero parece, 
pues, hecho de gelatina. Rodeándo-
los, igual que el doble etérico rodea 
a una forma física, se percibe una 
luz verdosa, muy semejante a la luz 
de un vapor químico”. 
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Sirena 
John Willian Waterhouse  
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Los elementales de la naturaleza lí-
quida: las hadas. 
Por Juan Ramón González Ortiz 

Las hadas, aunque de naturaleza más 

evolucionada que los gnomos, están re-
lacionadas, también, con la tierra. Sin 
embargo, algunas de ellas, o, al menos, 
ciertas clases, se relacionan muy estre-
chamente con el aire y con elemento 
agua. Sus aspectos y apariencias son 
muy diversos, pero en general predomi-
na la forma humana.El aspecto que me-
jor distingue a las hadas unas de otras, y 
a las diferentes clases entre sí, es el co-
lor. Este gigantesco conjunto de vidas 
se entremezcla de tal manera que origi-
na la totalidad de la materia líqui-
da.Pensemos por un momento en el in-
abarcable número de estos seres que 
podría haber, pues, en nuestro planeta, 
las partes líquidas superan con muchí-
sima diferencia a las partes secas. 
Leadbeater nos dice en “El lado oculto 
de las cosas”: 
“Un hada viene a este mundo total-
mente desarrollada. Tal y como le 
pasa al insecto. Su vida puede ser 
corta o larga, pero nunca padecerá 
fatiga ni necesitará reposo. Y tam-
poco sufrirá los estragos de la edad 
ni el efecto del paso del tiempo. Un 
buen día, cuando su reserva de 
energía esté a punto de agotarse, ex-
perimentará un súbito cansancio de 
vivir. Entonces su cuerpo se tornará 
cada vez más transparente, hasta 
que no sea más que una entidad as-
tral que habite entre los espíritus del 
aire, los cuales son el nivel evolutivo 
siguiente en su desarrollo. Cuando 
pasa por esta etapa de vida astral, la 
entidad se fusiona con su alma gru-
pal, o también (en el caso de que es-
té suficientemente avanzada) puede 

llegar a tener un cierto grado de 
existencia consciente antes de que la 
ley cíclica actúe una vez más desper-
tando en ella el espíritu de la separa-
ción. En ese momento, ese deseo 
empuja de nuevo el flujo de su ener-
gía hacia afuera y, actuando sobre la 
materia astral plástica y sobre la ma-
teria etérica, se materializa para ella 
un cuerpo adecuado y conveniente a 
la expresión ulterior de su desarro-
llo”. 
En general, las hadas son unas devotas 
amantes de la luz del Sol y de la Luna. 
De nuevo Leadbeater nos dice de las 
hadas que: 
“Comparten la alegría y la satisfac-
ción de la tierra cuando cae la lluvia 
sobre los campos sedientos, refres-
cando las plantas y los árboles. 
También se alegran cuando cae la 
nieve. Y se sienten felices dejándose 
mecer y acunar por la calma de las 
tardes de verano. Igualmente, ale-
gremente, se abandonan a las locas 
carreras de los vientos. Son capaces 
de admirar la grandiosa belleza de 
una flor, la majestuosidad de cual-
quier árbol, la delicadeza de los co-
lores, o la gracia de una forma con 
una intensidad que no podríamos ni 
siquiera imaginar. Todos los proce-
sos de la naturaleza les interesan y 
les entusiasman: el ascenso de la sa-
bia de los árboles, la expansión de 
los brotes, la formación de las hojas 
y su posterior caída,… Naturalmen-
te, esta característica es usada por 
los Grandes Seres que tienen a su 
cargo la evolución. Los espíritus de 
la naturaleza son usados por estos 
Seres para ayudar en la creación de 
la variedad de los colores y en la dis-

posición de estos.  
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Las hadas se ocupan mucho de la 
vida de los pájaros y de la de los in-
sectos, de la eclosión de los huevos, 
de la transformación de las crisáli-
das. Y vigilan con una pizca de celos 
los juegos inocentes de los corderi-
tos, y de los pavos reales, las peque-

ñas liebres y las simpáticas ardillas”. 

Las hadas siempre han sido descritas de 
una forma demasiado humanizada. Es 
natural que haya sido así si tenemos en 
cuenta que la mayoría de los videntes y 
de las personas altamente sensibles que 
las ven suelen destacar por su inocencia 
y sencillez. Este tipo de relatos y de 
descripciones no han valido sino para 
arrojar la sombra de la duda y el descré-
dito sobre la realidad de la existencia de 
las hadas y de los demás constructores 
elementales. Las hadas han quedado re-
legadas al mundo de los cuentos infanti-
les y de las leyendas. Es decir, pertene-
cen al mundo de la superstición o del 
folclore. En la mayor parte de los rela-
tos y mitologías, las hadas aparecen tra-
tadas de una forma muy primaria, infan-
til, mezcladas además con las diosas, las 
hechiceras, las brujas, las druidesas, las 
ninfas, etc. El nombre “hada” podría 
derivar del latín “fatum”, que significa 
´destino´, puesto que estas criaturas in-
fluencian de forma decisiva la vida hu-
mana. Otros suponen que deriva del 
persa “peri”, que era la denominación 
que estos usaban para un tipo de seres 
muy semejantes a las hadas. El cambio 
de P por F condujo a la forma “feri”, y 
de aquí se derivó nuestra actual forma. 
Tal vez también pueda provenir de la 
palabra “fata” con la cual los galo- ro-
manos designaban a sus diosas madres. 
Las “fatas” antiguas derivaron en “ha-
das” en el sur de Francia y de aquí pasa-
ron al español con ese mismo nombre. 

Desde hace mucho tiempo se ha consi-
derado que las hadas pueden ser buenas 
o malas. Cuando se producía un parto, 
el recién nacido, y la familia entera, se 
ponían bajo la protección de las hadas 
las cuales, debido a su naturaleza bené-
fica y bondadosa, otorgaban algún tipo 

de bendición a esa recién nacido. 

Ahora bien, ¿existen hadas malvadas? 
Sí, existen en los cuentos infantiles. En 
realidad, más bien, lo que existe es un 
tipo o clase de hadas que pueden lanzar 
un cierto hechizo o encantamiento a las 
personas que se abandonan totalmente 
a su influencia, pudiendo estas, incluso, 
caer en una sugestión semejante a la de 
un estado de hipnosis. En este estado 
absolutamente pasivo, el hada puede 
sugerir ciertos espejismos. Sin embargo, 
esto es muy raro y solo puede darse en 
individuos totalmente indolentes, o en 
un estado de completa inercia, o pasivi-
dad. El gran clarividente Geoffrey Hod-
son, clarividente desde los seis años, in-
siste en lo que acabamos de decir. Nos 
describe el aspecto fantástico y bellísi-
mo de las hadas: sus alas de color del 
oro, su cuerpo transparente y brillante, 
su sonrisa,… 
 
“Ella (se refiere a un hada) se mantenía en el 
interior de un sauce, escondida entre las ho-
jas y las ramas, espiándonos con aspecto 
sonriente. Era invisible en el plano objetivo 
físico, pero no en la visión astral. Entonces, 
con un dedo de la mano derecha hizo unos 
círculos alrededor de sus pies, y de pronto 
me di cuenta de que allí se habían reunido 
un cierto número de querubines (“Las caras 
aladas”). Parecía que una voluntad invisible 
mantenía allí esas formas. El hada había 
lanzado un hechizo encantándome por 
completo. Esa especie de conjuro había 
subyugado por completo mi principio men-
tal. Una vez que se marchó, me dejó, entre 
las hojas y las flores, con los ojos trastorna-
dos”. 
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Leadbeater escribía: 
“Con la ayuda de estos seres es como 
puede el juglar hindú maravillar a to-
dos sus espectadores cuando hace el 
número del cesto, o ese otro número 
en el que lanza una cuerda a lo lejos, y 
esa cuerda permanece rígida, sin so-
porte de ninguna clase, y trepando 
por ella, el juglar desaparece en lo al-
to”. 
Aunque es muy raro, a veces, un hada ha 
informado a un asceta o a un sabio sobre 
las características de determinada planta o 
piedra, especialmente sobre sus virtudes 
médicas. El estruendo, la contaminación 
y la suciedad de las ciudades hacen que 
las hadas huyan de estos lugares y que no 
quieran nunca aproximarse a alguno de 
ellos. 

Un ser humano pleno de pasiones, con la 
cólera a flor de piel y con los sentimien-
tos en nada purificados para un hada es 
una verdadera tormenta etérica. Es natu-
ral por ello que las hadas solo se aproxi-
men a las personas cuyos corazones estén 
en armonía con la paz de la naturaleza. 
Las hadas estiman en gran medida los 
cantos de los pájaros, los murmullos de 
los riachuelos, y las formas triangulares, 
pues, al igual que los gnomos, aprecian 
las figuras puntiagudas. Las hadas gozan 
con los círculos y juegan con los torbelli-
nos del viento o con los círculos que 
forman las gotas de lluvia al caer en el 
agua. Como hacen los niños cundo están 
alegres, también bailan en coros. 

En la naturaleza, las hadas se reúnen en 
los lugares circulares. En Inglaterra hay 
tradición de que, en las colinas herbosas, 
circulares, se reúnen las hadas para dan-
zar y dejan allí criptogramas de vivos co-
lores. Algunas hadas, de una mayor cate-
goría, se relacionan con el reino de los 
animales. A veces, por intermedio de las 
hadas, durante ciertas lunaciones, un deva 
reúne a los individuos de una especie de-

terminada de animales en su torno. Las 
razones de esto nos son desconocidas, 
pero esto solo ocurre en especies que es-
tán muy cercanas a la individualización 
humana. Por ejemplo, esto pasa con los 
elefantes, pues se han visto elefantes    
reunidos en torno a uno de ellos, tal vez 
el jefe. 

También existe una categoría de hadas 
que tienen la forma de una persona adul-
ta, con el aspecto de una dama siempre 
vestida de blanco. Estas hadas aparecen 
especialmente en el momento del naci-
miento y de la muerte. 

Las hadas de la superficie de las aguas, y 
principalmente, las del mar son más nu-
merosas que las que viven sobre la tierra. 
Según el lugar, el océano, el clima, las ha-
das tendrán una apariencia u otra. 

Leadbeater menciona muchas categorías, 
todas ellas muy oídas: “Las nereidas, 
como sus hermanas terrestres, tienen 
cualquier forma, pero muy frecuen-
temente imitan la forma humana. Su 
tamaño suele ser mayor que el de las 
hadas de las montañas, pues la mayo-
ría de estas son de pequeño tamaño, 
al contrario que los espíritus de los 
mares que copian no solo la forma 
humana sino también su altura”. 

Estos elementales son de polaridad nega-
tiva mientras que los tritones son su 
complementariedad positiva. Tanto unos 
como otros tienen aspecto semi humano, 
y también tienen dimensiones humanas 
en lo que respecta a la alzada del cuerpo, 
y aspecto semi acuático en la parte infe-
rior. En el pasado, estos elementales ayu-
daban a los marinos y navegantes. Pero 
hoy en día, estos seres huyen del contacto 
con los seres humanos. La contamina-
ción, el ruido ensordecedor y la polución 
de ríos, y mares, han hecho que estos 
elementales se refugien en las grandes 
profundidades. 
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En la superficie, las nereidas, se 
complacen en jugar con las saltarinas 
espumas de forman las grandes olas. Ba-
jo el agua, aman las grutas submarinas 

en las que entra la luz solar. 

Leadbeater nos dice: 
“Existe una muy interesante ca-

tegoría dentro del mundo de las ha-
das de las aguas. Me refiero a los es-
píritus de las nubes, que son entida-
des cuyas vidas transcurren entre 
“las aguas que están por encima del-
firmamento”. Son los intermediarios 
entre los espíritus de las aguas y los 
del aire. Sus cuerpos están hechos 
también en materia etérica, pero son 
capaces de permanecer fuera del 
agua durante periodos muy largos. 
Son formas muy grandes, enormes, y 
su textura es más bien densa. Estos 
espíritus se parecen mucho a algu-
nos tipos de entidades del agua dul-
ce. A pesar de ese parecido con sus 
“parientes cercanos”, estos elemen-
tales se sumergen en el agua del mar 
cuando las nubes, que son su hábitat 
preferido, desaparecen. Generalmen-
te, permanecen en el gran silencio 
luminoso que reina en el dominio de 
las nubes. Su pasatiempo favorito es 

moldear las nubes, dándoles 
formas extrañas y fantásticas, 
o bien las colocan en com-
pactas filas, dando lugar al 
tipo de cielo que nosotros 

llamamos “cielo moteado”. 

Algunos autores opinan que 
las sirenas equivalen a las nerei-
das, pero otros piensan que se 
trata de dos clases parecidas, pe-
ro diferentes de elementales del 
agua. Las sirenas serían los ele-
mentales que viven, preferente-
mente, sobre la superficie de las 

aguas y que en las narraciones mitológi-
cas encantaban a los marinos y navegan-
tes. Su apariencia es humana, salvo en 
sus extremidades inferiores, que seme-

jan algas, o, a veces, una cola de pez. 

Ondina es la palabra utilizada fre-
cuentemente para describir a los espíri-
tus de las aguas. Pero su particularidad 
es que estas viven más bien en los ríos, 
aunque algunas de ellas viven en ciertas 

costas. Jorge Livraga nos dice: 

“Nadan muy velozmente y a me-
nudo se las toma por nereidas. Las 
tradiciones las representan peinando 
sus largos cabellos en actitudes muy 
femeninas. En general, transmiten 
impresión de debilidad y fragilidad, 
que no tiene nada que ver con la or-

gullosapotencia de las nereidas”. 

Anotemos, finalmente, que también 
existen las ninfas, de apariencia huma-
na. Las ninfas se encuentran en todos 
los lugares en los que haya agua. En los 
bosques se llaman dríades, en los gran-
des lagos y estanques, náyades, en las 
montañas greads, y kelpies cuando 

aparecen bajo la forma de un caballo. 
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Los tres planos inferiores del Logos 
cósmico 

según el Maestro Tibetano 
por Juan Ramón González Ortiz 
(gonzalezortiz2001@gmail.com) 

 

Es un tema complicadísimo y sobre 

el cual es casi imposible de discernir algo, 
pero, aun así, siguiendo al Maestro Tibe-
tano, vamos a intentar adentrarnos en es-
te océano infinito y eterno. 

A la hora de leer, y de entender, al 
Maestro Tibetano (MT) es imprescindible 
que no nos perdamos en las continuas re-
ferencias que él hace a los siete planos del 
Logos cósmico, o solar. Especialmente, 
porque cada uno de estos planos y sub-
planos, expresa una determinada jerarquía 
de ángeles. 

El anterior esquema es muy importan-
te ser capaz de desentrañarlo:  

Con respecto al grabado anterior, nos 
comenta Leadbeater en su libro “El Credo 
cristiano”:  

“Los símbolos de los tres Aspectos es-
tán colocados fuera del tiempo y del es-
pacio, y solo las corrientes de influencias 
desprendidas de ellos descienden a nues-
tro sistema de planos. Se notará que de 
cada uno de ellos se proyecta una emana-
ción de vida o fuerza hacia los planos in-
feriores. La primera de ellas es la línea 
recta, que desciende desde el Tercer As-
pecto; la segunda es la parte del óvalo que 
queda a nuestra izquierda, esta es la co-
rriente que desciende del Segundo Aspec-
to hasta tocar el punto más bajo de la ma-
teria, y se eleva por el lado derecho hasta 
el nivel mental más bajo. Se verá que en 
estas dos emanaciones la vida divina va 
obscureciéndose y velándose a medida 

que desciende en la materia, hasta que en 
el punto más bajo apenas podemos reco-
nocerla como divina; pero a medida que 
vuelve a levantarse después de haber pa-
sado por su nadir se muestra con alguna 
más claridad. La tercera emanación que 
desciende del Aspecto más alto del Logos 
difiere de las otras en que no se nubla 
con la materia a través de lacual pasa, 
conservando sin empañar su virginal pu-
reza y esplendor. Se notará que esta ema-
nación sólo desciende hasta el nivel del 
plano búdico, y que el enlace entre las 
dos está formado por un triángulo en un 
círculo representando al alma individual 
del hombre el ego que reencarna”. 

La verdad, no tiene mucho sentido 
ocuparse de los cuatro planos superiores 
Ádico, Anupádiko, Átmico y Búdico). 
Trataremos tan solo de los tres planos in-
feriores. Por encima de estos, nuestra in-
teligencia siente que nada en el vacío y es 
preciso realizar un grandísimo esfuerzo 
de abstracción para poder acercarse a una 
aproximada comprensión de estos con-
ceptos. 

“Vida, Cualidad y Apariencia forman 
una síntesis en el universo manifestado y 
en el hombre encarnado. El resultado de 
esta síntesis es séptuple, produciendo sie-
te tipos de formas cualificadas, que emer-
gen en todos los planos y en todos los 
reinos. Es preciso recordar que todos es-
tos planos, que nosotros, desde nuestro 
pequeño punto de vista, vemos como 
planos sin forma, no lo son realmente. 
Nuestros siete planos no son sino los sie-
te subplanos del plano físico cósmico” 
(Tratado sobre los siete rayos). 

 

Las sucesivas iniciaciones desarrollan 
la sensibilidad en cada uno de estos siete 
planos. 
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Volcán Cumbre Vieja, La Palma,  
Islas Canarias, España. 
Finales de Octubre de 2021.  A. G. G.   
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Cada uno de los siete planos puede 
dividirse en siete subplanos, de ellos cua-
tro son subplanos inferiores y tres son 
superiores: 

1. El primer subplano superior es 
siempre el subplano del primer éter, o 
subplano atómico. En el Sistema Solar se 
corresponde con el plano Ádico. 

2. El segundo subplano superior es el 
subplano del segundo éter, o subplano 
subatómico. En el Sistema Solar se co-
rresponde con el plano Anupadaka o 
plano Monádico. 

3. El tercer subplano superior es 
siempre el subplano del tercer éter, o 
subplano súper atómico. En el Sistema 
Solar se corresponde con el plano Átmi-
co o Nirvánico. 

A estos tres subplanos superiores, se 
le podría añadir también como importan-
te, el cuarto subplano pues es el que une 
los subplanos inferiores con los superio-
res: 

4. El cuarto subplano, es el subplano 
del cuarto éter, o subplano súper gaseoso. 
En el Sistema Solar se corresponde con el 
plano Búdico. 

A continuación, aparecen los subpla-
nos (o planos, depende de en qué nivel 
nos movamos) inferiores, estos son los 
planos en los que se desarrolla la mayor 
parte de la humanidad: 

5. El quinto subplano inferior es el 
subplano gaseoso sub etérico. Y se co-
rresponde con el plano mental. En el Sis-
tema Solar se corresponde con el plano 
gaseoso cósmico. 

6. El sexto subplano inferior es el 
subplano líquido. Y se corresponde con 
el plano astral. En el sistema solar se co-
rresponde con el plano líquido cósmico. 

7. El séptimo subplano inferior es el 
subplano material denso. En el Sistema 
Solar se corresponde con el plano denso 
cósmico. 

El ser humano se manifiesta y evolu-
ciona en el triple mundo inferior. En total 
este mundo inferior consta de 18 subpla-
nos, y no de 21 como podría parecer, 
pues los tres primeros subplanos del 
plano mental son tan abstractos y tan su-
periores que están muy lejos de nosotros. 

Si estudiamos los devas que forman el 
conjunto de los tres planos inferiores del 
Sistema Solar, tenemos que darnos cuen-
ta de que estos devas son los que forman 
por igual la dualidad sustancia- fuerza. 
Estos devas, representan la sustancia y de 
la fuerza la cual compone el cuerpo físico 
denso del Logos. Cada uno de los devas 
que trabaja en cada uno de los subplanos 
del plano físico cósmico recibe las in-
fluencias de otros devas situados en cada 
uno de los otros subplanos cósmicos. Tal 
y como dice el Kybalion: “Como es 
arriba es abajo”. 

 El plano cósmico físico 

“Es la fuerza (externa e interna) del 
sistema solar mismo y su espacio circun-
dante.  

Debería ser considerado como las 
fuerzas pránicas que fluyen a través 
del cuerpo etérico logoico (nuestros 
cuatro subplanos superiores) que son 
positivos para los tres inferiores (refle-
jo en la sustancia o en el aspecto 
Brahma de la unión Padre-Madre), 
impregnándolos y produciendo la 
manifestación puramente concreta. 

 Ésta es la razón por la que el vehículo 
físico domina tanto durante las largas eta-
pas de la evolución del hombre, pues la 
fuerza de este tipo de energía, lógicamen-
te, se siente más fuertemente que cual-
quiera otra. Fuerza dévica y sustancia tan 
cercana a nosotros que nos engaña pode-
rosamente. Encierra el misterio de maya y 
ha de encontrarse en ella el secreto de la 
ilusión. 
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Aquí se sitúa, para el ser humano, 
la primera gran batalla en la conquista 
de la autoconciencia plena, es decir, 
en la identificación con el aspecto di-
vino y no con el aspecto materia. Esta 
es la razón oculta por la cual se toma 
el apellido del padre y no el de la ma-

dre.  

También allí reside la razón esotérica 
por la cual el hombre lleva el apellido del 
padre y no el de la madre. Cuando el 
hombre ha dominado las esencias dévicas 
del plano físico, controla luego las del as-
tral y domina a las esencias mentales. Ha-
biendo realizado esto en su propia natura-
leza, puede sin peligro convertirse en un 
mago y entrar en contacto, controlar y 
trabajar con los devas en conexión con 
los planes del Hombre celestial. En la 
comprensión de los tres tipos fuerza, el 
hombre hallará la clave del misterio de 
sus centros. Aquí se encuentra el secre-
to de la nota musical correspondiente 
a los centros coronario, cardíaco y la-
ríngeo y su fusión con los centros in-
feriores para que los superiores emi-
tan la nota y los inferiores produzcan 
sólo armonía. (…) ¿Por qué es así? Por-
que mediante dichas notas se entra en 
contacto con esos grupos de devas que 
constituyen la fuerza y la energía de los 
centros (centros de sustancia) y se los 
controla. Las envolturas materiales -física, 
astral y mental- son construidas mediante 
su actividad, dirigida por intermedio de 
los centros. 

Estas ideas respecto a la fuerza y a las 
envolturas constituyen la base de la ense-
ñanza astrológica, una de las claves para 
comprender La Doctrina Secreta. Por lo 
tanto, debemos tener presente que los 
Señores Devas, Agni, Varuna, Kshiti, 
representan en la enseñanza exotérica el 
aspecto sustancia del cuerpo denso del 
Logos, mientras que el aspecto fuerza 
que fluye a través del cuerpo etérico del 

Logos es considerado bajo varios nom-
bres tales como Shiva, Surya, Brahma. 
Sin embargo, los dos aspectos no son 
más que uno” (Tratado sobre el Fuego Cósmi-
co). 

 

 El plano astral cósmico 

“La fuerza de este plano actúa por 
medio de nuestro plano astral del sistema, 
el subplano físico líquido cósmico y está 
prácticamente sujeta a dos diferenciacio-
nes, cada una de ellas ocultamente repre-
sentadas por dos grandes grupos de de-
vas: 

Primero. Los devas que constitu-
yen la sustancia o fuerza del plano as-
tral considerado como la suma total 
del deseo, del sentimiento y de la sen-
sación. Por lo tanto, constituyen los 
centros y plexos nerviosos del cuerpo 
físico logoico, pues el plano astral del 
sistema es proporcionado por el sis-
tema nervioso del cuerpo físico logoi-
co. Es el cuerpo de más intensa vibración 
desde el punto de vista físico, y el vehícu-
lo por medio del cual todo es transmitido 
a esa parte del cuerpo físico logoico que 
corresponde al cerebro en el hombre. No 
puedo dar mayores aclaraciones sobre es-
to, pero las pocas palabras formuladas 
aquí abren un amplio campo de pensa-
miento y dan la clave de gran parte de lo 
que sucede y aflige tanto a la evolución 
solar como a la humana. 

Segundo. Los devas que constitu-
yen la suma total de la luz astral. Son 
los agentes de los señores kármicos, y 
ellos mismos son entidades dévicas 
de una evolución inconcebiblemente 
avanzada, quienes en su propia sus-
tancia 

1. registran, 
2. producen los efectos de las 

causas, 
3. dirigen la fuerza. 
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Este grupo particular de devas 
emana de un gran centro de fuerza 
que nosotros, generalizando, le da-
mos el nombre de sol Sirio. Sirio--
kama-manas, plano astral cósmico y 
plano astral del sistema constituyen 
una cadena estrechamente entrelaza-
da y la línea de menor resistencia para 
que pueda afluir un tipo particular de 
fuerza negativa” (TFC). 

 
El plano mental cósmico 
“Para nosotros se manifiesta en los 

tres tipos de fuerza que se observan en el 
plano mental del sistema. Éstos no han 
sido suficientemente estudiados, y son: 

a.  La fuerza que actúa en todos los 
átomos permanentes manásicos y 
produce básicamente esa manifes-
tación que denominamos los tres 
mundos. 
b.  La fuerza que anima esos gru-
pos de “lotos” denominados gru-
pos o centros egoicos -
conglomerados de cuerpos cau-
sales. 
c.  La fuerza que vitaliza a todas las 
unidades mentales y que, desde 
allí, es distribuida a los otros áto-
mos permanentes. 

 
Estos tres tipos de fuerza tienen que 

ver con el aspecto sustancia -átomos 
permanentes, vehículo causal y entes 
mentales- y, por lo tanto, impresionan 
directamente a los devas que construyen 
estas formas empleando su propia sus-
tancia, desarrollando así el plan divino. 
Estos tres tipos de fuerza, con intención 
psíquica, afectan a la sustancia, siendo 
ellos mismos impulsados y activados de 
acuerdo al propósito divino desde niveles 
superiores. Emanan desde los niveles 
concretos del plano mental cósmico 
(siendo, por consiguiente, la fuerza que 
fluye a través de la unidad mental del Lo-

gos y se relacionan con el centro de fuer-
za que se halla localizado en el cuerpo 
mental logoico. Constituye la fuerza de 
Agni en Su primer aspecto. Fuego carac-
terístico del plano mental cósmico, refle-
jado en el subplano gaseoso cósmico del 
plano físico cósmico -nuestro plano men-
tal del sistema “(Tratado sobre el Fuego Cós-
mico). 

Como nota final, con respecto a los 
átomos permanentes, de los que habla El 
Tibetano en la anterior cita, el propio 
Maestro, en Astrología Esotérica, nos 
dice que, 

 
“Debo señalar que el término “átomo 

permanente” es esencialmente simbólico, 
y lo que denominamos así, es sólo una 
unidad de energía dentro de la esfera de 
influencia del rayo del alma, que en cual-
quier momento puede “volver a tomar” 
(si puedo usar una frase tan poco eufóni-
ca). En estos átomos está archivada la 
memoria del pasado del yo personal, y 
son las “células de la memoria” y también 
los depositarios de las experiencias pasa-
das, de las cualidades adquiridas y de la 
particular nota lograda por el cuerpo, del 
cual es el núcleo. Por ser de naturaleza 
material, están vinculados únicamente al 
aspecto forma y dotados de la misma 
cualidad de conciencia que el alma ha lo-
grado desarrollar en los tres mundos. El 
tema es muy abstruso y sólo será com-
prendido y correctamente interpretado el 
simbolismo que involucra, cuando la cla-
rividencia sea un atributo normal del 
hombre común. Entonces podrá obser-
varse el foco de la sustancia de cualquiera 
de las formas -su centro energetizador. 
No les aconsejo que reflexionen mucho 
sobre este tema, porque es excesivamente 
difícil y constituye en sí una ciencia muy 
avanzada, y encierra el misterio del pri-
mer sistema solar que ya pasó -aquí tam-
bién hacen su contribución las células de 
la memoria”. 
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Los elementales del elemento 
fuego: las salamandras. 

Por Juan Ramón González Ortiz 

Los elementales del elemento fuego 

son infinitos, pues se encuentran presen-
tes en todos los elementos de la tierra. 
Por eso, como ya dijimos en su día, los 
Agnichaitas implican la totalidad de la 
sustancia en el plano físico. 

Generalmente los elementales, esas 
pequeñas vidas, del elemento fuego se 
conocen como salamandras. Este grupo 
puede dividirse en cuatro categorías, se-
gún el color que les es propio: salaman-
dras rojas, naranjas, amarillas y violetas, 
las cuales se encuentran muy próximas a 
los devas violetas del cuarto éter. 

Estas pequeñas vidas continuamente 
son usadas por toda la especie humana. 
Esas vidas son tanto la llama en la cerilla 
que prende en el cigarro como la llama en 
el quemador de la cocina que calentará la 
comida. Cotidianamente entramos tantas 
veces en contacto con los elementales del 
fuego que, por eso mismo, perdemos de 
vista su realidad y su existencia. Quien 
tenga la visión de lo oculto los verá muy 
frecuentemente en las inmediaciones de 
las chimeneas. 

Su categoría disminuye proporcional-
mente a la intensidad y a la potencia del 
fuego que arde. Entre esa llamita azulada 
que arde humildemente en el centro de 
un brasero y el cegador estallido de un re-
lámpago hay mucha diferencia de perso-
nalidad y categoría. 

Todo cuanto ven los astrónomos con 
sus poderosas lentes no son sino momen-
tos de la vida de estos grandes seres de 
fuego: las estrellas, los planetas, los so-
les,… Estas vidas de fuego producen to-
dos los fenómenos que la ciencia investi-

ga, ya sea el paso de un resplandeciente 
cometa o el gigantesco estallido de una 
súper nova. 

Es muy interesante constatar que los 
elementales del agua son usados para 
combatir contra los elementales del fue-
go. 

Estas fuerzas antagónicas provocan 
numerosos accidentes. En el futuro, el 
agua, al igual que las espumas carbónicas, 
y los demás productos, serán sustituidos 
por mantras, o bien por máquinas que 
emitan ciertos sonidos. 

Las salamandras, como ocurría con los 
silfos, son muy difíciles de describir pues 
siempre están es perpetuo movimiento. 
Sin embargo, si hacemos un acto de vo-
luntad podemos fijar sus formas durante 
un milisegundo, pues sus cuerpos son la 
llama en sí misma, detrás de la cual se es-
conden. 

En Japón, y en la India, se coloca un 
fuego central sobre el altar, por medio del 
cual se evocan las fuerzas del fuego, evo-
cando a la vez al fuego que arde en el ser 
humano. Las salamandras superiores, en-
tonces, purifican, estimulan y alimentan el 
fuego oculto en el ser humano. 

No es raro ver en las ceremonias hin-
duistas o en las prácticas del budismo 
esotérico japonés cómo mientras el sa-
cerdote eleva sus mantras y ejecuta los 
mudras el fuego surge impetuoso de súbi-
to, entonces no es infrecuente que se 
pueda adivinar, a veces muy claramente, 
entre las llamas, una salamandra, relacio-
nada con la divinidad elegida personal-
mente: Fudo- Myo- O, el bo-
dishatvaKannon, o bien Dainichi. 

Existen filmaciones de los yamabus-
his, o monjes practicantes del Shugendo, 
pasando por una alfombra de fuego, en el 
festival que estos realizan periódicamen-
te, en Japón.  
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En una de estas filmaciones, realizada 
en Nagano, se ve perfectamente cómo 
cuando el maestro yamabushi entra en la 
hoguera todas las llamas, repentinamente, 
se levantan y se dirigen hacia él, esto has-
ta tal punto es así que el maestro desapa-
rece sumergidopor entero bajo las llamas 
que le superan. Incluso se puede ver el 
pánico en el público que, aterrorizado an-
te el espectáculo, se pone en pie, pleno de 
angustia. Sin embargo, no pasa nada: las 
llamas parecen que lamen la cara del   
maestro, que no siente nada y que es indi-
ferente al horror del público. Las sala-
mandras del fuego estaban perfectamente 
contenidas por la potencia de los mantras 
y el fuego no podía nada contra ese 
hombre. Una vez que las llamas se sere-
naron, tras el maestro, uno tras otro, fue-
ron pasando por la alfombra de fuego to-
dos los demás monjes, con total seguri-
dad. 

Cuando los elementales del fuego pre-
dominan en ciertos caracteres, se dan ti-
pos cuya psicología y cuyo comporta-
miento son muy llamativos. Esto sucede 
también en los animales e incluso en las 
plantas. Por ejemplo, los cactus retienen 
agua porque en ellos predominan los 
elementales del agua, mientras que en las 
plantas muy perfumadas predominarán 
los elementales del aire. 

De las plantas en las que predominan 
los elementales del fuego se suele extraer 
un aceite que protege contra el calor del 
fuego y contra las quemaduras. Este acei-
te altera o trasmuta hasta cierto punto a 
los elementales del fuego, pero no tanto 
como para hacerles perder las caracterís-
ticas de su actividad.Los gobernantes de 
los elementales del fuego son los serafi-
nes. Démonos cuenta de que el fuego se 
halla presente en la constitución de mu-
chísimas manifestaciones y realidades de 

la vida, igual que sucede con los otros 
elementos. Por ejemplo, entre los anima-
les, el león y el carnero son animales 
constituidos en una gran medida por 
elementales de fuego. Entre los planetas, 
el Sol y Marte. En cuanto, a la estación, el 
verano. En cuanto al punto cardinal, 
Oriente. En los metales, el oro y el hierro. 
En las piedras, todas aquellas que son bri-
llantes y ardientes.  

En el alma, el fuego se expresa en la 
facultad del entendimiento. La virtud mo-
ral que se relaciona con el fuego es la jus-
ticia. Su sentido, la vista. Y el principio 
humano correspondiente al fuego, el Es-
píritu. El humor que le es propio es la có-
lera. Y el demonio que le corresponde es 
Samael. 

Puesto que los elementales del aire 
son antagonistas de los elementales del 
fuego, entenderemos por qué no hay que 
soplar sobre los cirios o las velas que ar-
den en las ceremonias religiosas o en los 
ritos sagrados. Basta con ahogar la llama, 
privándola del aire. 

Si durante nuestra meditación encen-
demos siempre una vela, el pequeño ele-
mental que alimenta nuestra vela, volverá 
cada día a la misma hora que meditamos 
para animar nuestro cirio o nuestra vela. 
Si hacemos esto así, ese mismo elemental 
acabará convertido en nuestro “amigo 
familiar”. Al acabar la meditación, por 
tanto, no debemos soplar la vela, pues esa 
es una manera muy violenta de despedir a 
nuestro amigo. Hay que despedirle muy 
dulcemente haciéndole volver suavemen-
te al mundo subjetivo, por eso basta con 
privar de aire a la llamita que arde. 

Más datos acerca de los elementales 
del fuego, han sido dichos en el artículo 
en el que tratamos los Agnichaitas. 
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El sendero de la Iniciación 

Por Juan Ramón González Ortiz 

 
 

Un amable lector de nuestra re-

vista on line, se dirige a mí porque 
quiere saber más del tema de las 
Iniciaciones. Me pide algo que sea 
introductorio, pues lo desconoce ca-
si todo sobre las Iniciaciones. Siendo 
consciente de que me olvido mil y 
una cosas en el tintero, he querido 
hacer un artículo muy breve que sir-
va de introducción muy elemental de 

tan excelsa materia 

 

La entrada en el sendero de la Ini-

ciación siempre va precedida por otra 
entrada: la entrada en el sendero de la 
evolución espiritual.  

A medida que vamos avanzando, nos 
damos cuenta de que nuestra vida no es 
sino una continua y permanente evolu-
ción, una transición hacia algo elevado y 
sublime de lo cual no tenemos seguro 
conocimiento. Sentimos que algo colo-
sal, algo que no es humano sino divino, 
nos impele hacia adelante, a menudo a 
pesar de nuestra débil voluntad y de 
nuestra mente inconstante. Nada existe 
en la creación que no esté sometido a 
las leyes de la evolución. 

Nuestra evolución se reduce sim-
plemente a un objetivo: comprender y 
experimentar que somos Mónadas divi-
nas. 

El Logos Supremo desciende a partir 
de Él mismo hacia su polo opuesto, que 
es la materia, a fin de volver este polo 
hacia Sí mismo. Este proceso de des-
censo y de elevación se hace a través de 

las Mónadas, que son quienes realizan la 
bajada y el posterior ascenso. 

No somos otra cosa que Mónadas 
divinas. Mónadas de Amor, de Volun-
tad o de Inteligencia. Las Mónadas se 
manifiestan como almas, las cuales son 
de siete tipos diferentes según la energía 
que las constituye. A estos diferentes 
siete tipos de energía los llamamos “Los 
siete rayos”. Nuestro actual Sistema So-
lar es un sistema de segundo rayo: 
Amor- Sabiduría. 

Durante los últimos dos mil años de 
historia de este planeta, la energía pre-
dominante ha sido la del Sexto Rayo, o 
sea, el Idealismo y la Devoción. Ac-
tualmente, el Séptimo Rayo, el Rayo del 
Orden y de la Organización, es el Rayo 
que está entrando en manifestación 
mientras el Sexto Rayo va saliendo. Pa-
rece ser que en el actual ciclo histórico 
que despunta, el objetivo básico a nivel 
evolutivo será la vivencia de la Unidad. 

A causa de que estamos en un mo-
mento de transición, nos enfrentamos a 
tremendos y desconocidos problemas. 
Sin embargo, acabará llegando la estabi-
lidad y, dentro de muy poco, el mundo 
será otro, será totalmente diferente a lo 
que tenemos ahora mismo. 

Al final de la actual Era de Acuario, 
la inmensa mayoría de la Humanidad 
habrá recibido diversas iniciaciones es-
pirituales, fundamentalmente la Primera 
y la Segunda Iniciaciones. 

Nuestro objetivo último es identifi-
carnos como Mónadas, sin embargo, 
nuestro objetivo a medio plazo es inte-
grar todos los cuerpos o niveles, o, di-
cho de otra manera, integrar nuestros 
vehículos en un todo armónico, vibran-
do al unísono, al servicio de la mente 
superior. 
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No hay otra manera de hacerlo que 

no sea elevando la tasa vibratoria de 
nuestros cuerpos inferiores. La montaña 
no puede venir a nosotros, ni se puede 
poner a nuestro nivel, somos nosotros 
los que tenemos que ir hacia ella y as-
cender por ella, hacia la cima. 

Entonces empieza el largo viaje de la 
evolución espiritual hacia el descubri-
miento de quién es uno mismo. Este 
viaje está lleno de crisis atroces y peli-
gros sin cuento. Pero es la única opción 
que tenemos pues nada ajeno a noso-
tros y a nuestro interior podrá propor-
cionarnos felicidad duradera. La única 
felicidad permanente, la verdadera feli-
cidad, la única felicidad, es la que brota 
de nuestro corazón, de nuestra alma. 

A medida que se va ascendiendo 
surge la necesidad, aunque no se sepa 
por qué, de meditar. Son necesarias mu-
chas vidas antes de oír internamente la 
exigencia de emprender la disciplina de 
la meditación. La meditación, por enci-
ma de todo es volver a uno mismo, al 
interior profundo e inagotable de nues-
tro palacio interior; es sentir la unidad 
de todo como un mismo Espíritu, sin 
espacio, ni tiempo, ni categorías lógicas 
de ningún tipo.  

La meditación es la pasarela sobre el 
abismo. 

Por eso la reencarnación es un me-
canismo forzosamente necesario, pues, 
de otra manera, en el corto lapso de una 
vida nadie podría conseguir este fin tan 
excelso y distante. 

Eslabón a eslabón se va construyen-
do la cadena de oro que nos ancla al 
descubrimiento del alma. Este es el úni-
co propósito de cada una de nuestras 
encarnaciones, durante el tránsito de la 
oscuridad a la luz. Una y otra vez, una y 

otra vez, incesantemente una y otra vez, 
…. 

La naturaleza del Alma es el Amor y 
el Servicio. No hay más. 

El Alma también se auto sacrifica a sí 
misma para conseguir el último fin: des-
cubrir la Mónada. El proceso de expan-
sión de nuestra conciencia es el proceso 
de experimentar la unidad con la Móna-
da, y esto es lo mismo que decir que 
poco a poco vamos descubriendo a 
Dios. Nada puede decirse de Dios.  De 
Dios solo se puede decir lo que no es. 
Nosotros, con nuestras mentes peque-
ñas e intelectuales, decimos que Dios es, 
simplemente, la totalidad de las energías 
del universo manifiesto y del universo 
no manifiesto, del universo que es visi-
ble y del que es invisible. Pero Dios es 
más, las leyes que gobiernan estos flujos 
y corrientes de energía, con sus conti-
nuos ciclos y sus interrelaciones. 

 Dios es un fuego abrasador.  
Entonces, a medida que nuestra con-

ciencia vaya ascendiendo en este cono-
cimiento, nos iremos convirtiendo, más 
y más, en colaboradores de Dios. 

Por supuesto, no vamos a tratar de la 
entrada en el sendero. La etapa que for-
zosamente antecede a la del sendero de 
la Iniciación. Numerosísimos autores se 
han ocupado de este importante aspec-
to. Esta etapa es decisiva. El primer pa-
so es el más importante. Casi siempre 
los fracasos se deben a que esos prime-
ros pasos no fueron correctamente da-
dos. 

Por eso hay que insistir una y otra 
vez que las normas de disciplina, los 
perceptos y los mandamientos están he-
chos para ayudar al neófito en su ca-
mino y no para restarle facultades o pa-
ra esclavizar su espíritu. 
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Es preciso pasar varios años en el 
cumplimiento de las normas y preceptos 
antes de poder aspirar a más. 

Siempre se han citado unas obras 
muy iluminadoras sobre la entrada en el 
sendero: A los pies del maestro, de 
Jiddu Krishnamurti, este libro recoge la 
instrucción espiritual que el maestro le 
dispensó a Krishnamurti al inicio de su 
proceso espiritual; Luz en el sendero, 
de Mabel Collins, trascripción de unas 
antiquísimas reglas válidas para todos 
los aspirantes espirituales; La voz del 
silencio, de Blavatsky, que son frag-
mentos traducidos de una remotísima 
obra de la cual forma parte también Las 
estancias (o El Libro) de Dzyan, de 
esta última obra surgió La doctrina se-
creta; y, finalmente, Iniciación huma-
na y solar, del maestro tibetano Djwhal 
Khul. 

Volvamos ahora al sendero de la Ini-
ciación. 

El proceso de amplitud espiritual y 
de elevación de la conciencia tiene cinco 
puntos principales (en realidad son seis, 
con tres iniciaciones superiores, en total 
nueve, pero nosotros nos vamos a ceñir 
sobre todo a las seis primeras). Esos 
puntos señeros son las llamadas Inicia-
ciones. Son seis pasos en los que se 
confiere una energía especial, una  ener-
gía de tipo espiritual que estimula y 
transforma radicalmente, en todos los 
planos, a la persona. La Iniciación es el 
camino hacia la Libertad absoluta del 
Alma y hacia la Maestría.  

El proceso que llamamos Iniciación 
es un proceso de aceleración, que busca 
la madurez, agilizando, precipitando 
más bien, lo que de manera natural ven-
dría dado por la mera evolución perso-
nal. Esta natural evolución tardaría una 
inmensidad de tiempo. 

“Los tres esquemas planetarios 
donde se está probando el gran ex-
perimento de la iniciación son: la 
Tierra, Venus y otro planeta. Venus 
fue la primera esfera para el experi-
mento, y el éxito del esfuerzo y la 
fuerza generada, fueron la causa de 
un intento similar en nuestro plane-
ta”. (MT) 

“En los tres grandes esquemas 
planetarios, de Neptuno, Urano y, 
Saturno, no se empleará el método 
de la iniciación” (MT). 

Este proceso fue introducido en la 
Tierra a mitad del período Atlante. 

Sin él llevaríamos millones de años 
de retraso. Pensemos que, a pesar de 
dos grandes fracasos, “el pecado de los 
amentes” y el desastre de la Atlántida, 
todavía vamos por delante del punto en 
el que estaríamos ahora mismo si solo 
dependiéramos de nuestra propia evo-
lución. 

La Iniciación permitió capacitar a los 
miembros humanos, que progresiva-
mente iban siendo cada vez más avan-
zados, para que se hicieran cargo de 
guiar e instruir a los seres humanos, li-
berando de ese cometido a los Maestros 
de Sabiduría. 

En aquella época, la Tercera Inicia-
ción era la más alta a la que se podía as-
pirar. Los primeros que llegaron a esa 
cúspide fueron las personalidades que 
denominamos el Buda y el Cristo. 

El relato de la vida de Jesús no es 
sino una presentación de las crisis iniciá-
ticas hasta llegar a la Perfección. 

Es importante darse cuenta de que 
uno ya es un iniciado en cuanto pasa las 
pruebas, aunque todavía no se halle ante 
su iniciador. 
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La Iniciación tiene dos realidades su-
premas, una es el Hierofante, y la otra 
es un Cetro, que contiene esa sagrada 
Energía, esa Fuerza poderosísima que es 
transferida. En las dos primeras inicia-
ciones (las Iniciaciones Jerárquicas) se 
comunica esa Energía a partir del Cetro, 
el Talismán Sagrado, en el que está de-
positada la Energía que se transfiere en 
el momento culminante de la Iniciación. 

“En la tercera iniciación, la apli-
cación del Cetro por el Único Inicia-
dor, pone a disposición, más am-
pliamente, la fuerza del Yo superior 
o Ego, y activa en el plano físico to-
da la energía acumulada en el 
vehículo causal durante numerosas 
encarnaciones” (MT). 

“En la Cuarta Iniciación puede 
utilizar la energía de su grupo egoi-
co en bien de la evolución planeta-
ria. Y en la Quinta, dispone de la 
fuerza o energía del planeta (esotéri-
camente comprendida y no simple-
mente como fuerza o energía del 
mundo material)” (MT). 

En todas las Iniciaciones, en resu-
men, el Cetro es empuñado por el Ini-
ciador. “En la Sexta Iniciación, la ex-
presión de esta Existencia en un 
plano intermedio, un Ser que debe 
permanecer innominado, es el que 
empuña el Cetro y administra el ju-
ramento y el secreto” (MT). 

Recordemos que las Iniciaciones de 
la Tercera a la Séptima se llaman Inicia-
ciones Planetarias. 

Existe una división tripartita que re-
sume perfectamente toda la evolución 
espiritual del ser humano: Aula de la Ig-
norancia, Aula del Aprendizaje, Aula de 
la Sabiduría. A medida que se va produ-
ciendo una mayor afluencia de Luz y 

conciencia, pasamos de un puesto en un 
aula, a otro puesto en el aula siguiente. 

En cada una de las tres aulas por las 
que transita el ser humano, desde su 
desconocimiento inicial hasta su gloria 
final, se generan ciertos tipos de fuerza:  

 “En el Aula de la Ignorancia se 
emplea principalmente la fuerza o 
energía de Brahma (la actividad e 
inteligencia de la sustancia) y el 
hombre debe aprender el signifi-
cado de la actividad basada en:  
 
1. La energía inherente.  
2. La energía absorbida.  
3. La energía grupal.  
4. La energía  material, o la que 

se oculta en la materia del 
plano físico. 

 En el Aula del Aprendizaje se ha-
ce consciente de la energía del 
segundo aspecto, utilizándola en 
la construcción de las formas, en 
las relaciones sociales y en los la-
zos familiares. Llega al reconoci-
miento del sexo y sus relaciones, 
pero aún considera esta fuerza 
como algo que debe ser controla-
do, pero no utilizado consciente 
ni constructivamente.  
 

 En el Aula de la Sabiduría llega al 
conocimiento del primer aspecto 
de la energía, se llega al empleo 
dinámico de la voluntad en el sa-
crificio, y se le confía entonces la 
clave del triple misterio de la 
energía, llegando a conocerla en 
su triple aspecto en las otras dos 
aulas. En la tercera, la cuarta y la 
quinta iniciaciones, se le dan las 
tres claves de los tres misterios” 
(MT). 
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En la Primera y Segunda Iniciación, 
es Cristo, o el Bodishatva, o Maitreya, o 
el Imán El Mahdi, el administrador sa-
grado, el Hierofante. A partir de la Ter-
cera Iniciación, incluida esta, el Inicia-
dor es Sanat Kumara, el Iniciador Úni-
co, manifestación externa del Logos 
Planetario; y estas iniciaciones, a partir 
de la Tercera, se dispensan siempre en 
Shamaballa. 

Cuando El Cristo decía “Nadie vie-
ne al Padre si no es por mí”, estaba 
diciendo la Verdad, puesto que Él es el 
Administrador de las dos Iniciaciones 
básicas, lo cual quiere decir que Él es 
también la Puerta que nos lleva a la Ca-
sa del Padre. Desdichadamente, la Igle-
sia Cristiana lo entendió en el sentido de 
que Cristo afirmaba la exclusividad de 
su figura y de su revelación, negando 
cualquier posibilidad de salvación en 
otras religiones. La misma explicación 
es válida para esa imagen sublime de 
Cristo entre los niños, pues a su vera 
todos somos como niños y Él es el Su-
premo Instructor que nos lleva de la 
mano hasta el mismísimo sitial del Pa-
dre. 

El Cristo es la realización del Princi-
pio Crístico, que está presente como 
energía en todo el Universo, de hecho, 
el Maestro Tibetano también nos habla 
de la existencia de un Cristo Solar y de 
un Cristo Cósmico. 

La fuerza que nos ha llevado a todos 
a entrar en el Sendero ha sido, precisa-
mente, ese Principio Crístico del que 
hablamos. Efectivamente, El Cristo es 
la Puerta, es el Camino y es la Verdad. 

La Primera Iniciación expresa que 
hay un control total sobre las pequeñas 
formas elementales y dévicas que con-
trolan el cuerpo físico del ser humano. 

Se representa como el Nacimiento en la 
cueva de Belén. 

La Primera Iniciación es llamada el 
Nacimiento del Cristo en la gruta del 
corazón. Esta Iniciación refleja el des-
pertar del Principio Crístico en el cora-
zón humano. 

En la Primera Iniciación el carácter 
tendrá todavía muchos defectos, pero 
existirá una nueva actitud, más compre-
siva e inclusiva, además de un fortísimo 
deseo de servir. Como consecuencia de 
esto, el elemental físico empezará a ma-
nifestar verdadera creatividad. Esto es 
debido a la transferencia de energía inte-
rior por parte de los chacras inferiores 
al chacra laríngeo. No en vano, los 
creadores de todas las civilizaciones han 
sido iniciados. 

La Segunda Iniciación manifiesta que 
hay un control absoluto sobre las for-
mas dévicas que forman el vehículo de 
la vida emocional, o astral. Esta Inicia-
ción se simboliza en el bautizo de Cristo 
en el Jordán por Juan el Bautista. 

Tan poderosa es la naturaleza astral 
en el ser humano, que esta Iniciación 
puede demorarse muchísimas vidas, 
pues el camino que tiene el Alma por 
delante es agotador: se trata de hacer del 
cuerpo emocional, o cuerpo astral, un 
vehículo limpio y puro, adecuado para 
que se instale en él la conciencia búdica. 

El Maestro Tibetano nos dice que: 
“Muchas vidas transcurren entre la 
primera y segunda iniciaciones. 
Puede pasar un largo período de en-
carnaciones antes de perfeccionar el 
control del cuerpo astral y el iniciado 
estar preparado para el próximo pa-
so. En forma interesante aparece en 
El Nuevo Testamento esta analogía 
en la vida del iniciado Jesús.  
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Pasaron muchos años entre el 
Nacimiento y el Bautismo, pero en 
tres años dio los tres pasos restantes. 
Una vez pasada la Segunda Inicia-
ción, el progreso es rápido; la tercera 
y cuarta iniciaciones seguirán pro-
bablemente en la misma vida o en la 
siguiente”.  

La Tercera Iniciación es la verdadera 
Iniciación del Alma. Místicamente se la 
conoce como La Transfiguración, ha-
ciendo referencia al episodio en el que 
Cristo asciende al Monte Tabor, en 
compañía de Pedro, Santiago y Juan, y 
allí resplandece, con la denominada “luz 
tabórica”. 

La Tercera Iniciación manifiesta el 
control sobre el elemental mental y 
además efectúa un primer contacto con 
la Mónada. 

“Después de esta iniciación, la 
Mónada guía definitivamente al ego, 
derramando acrecentadamente su 
divina vida en el canal ya preparado 
y purificado. De la misma manera, 
en la tercera cadena lunar, el ego in-
dividualizó a la personalidad por 
medio del contacto directo, método 
diferente del de la individualización, 
tal como se demuestra en la cuarta 
cadena actual. Si aplicamos aquí la 
Ley de Correspondencia podría de-
mostrar ser muy reveladora una in-
teresante analogía entre los métodos 
de la individualización en las diver-
sas cadenas, y las expansiones de 
conciencia que tienen lugar en las 
diferentes iniciaciones” (MT). 

En la Tercera Iniciación la personali-
dad, la mente y los sentimientos están 
completamente integrados, dirigidos por 
el Alma, la cual responde a la energía de 
la Mónada. Llega entonces una vida de 
expansión y de creatividad total, una vi-

da de servicio al mundo y a la humani-
dad. 

La historia de Cristo también nos 
presenta la Cuarta Iniciación, que es la 
experiencia de la Renunciación. En 
Oriente a esta Iniciación se la llama la 
Gran Renuncia, y en Occidente la Cru-
cifixión. En esta Iniciación se renuncia a 
todo: experiencias, éxitos, posición, fa-
milia, y vida, si es preciso. 

“Al recibir la Cuarta Iniciación, el 
iniciado domina perfectamente el 
quinto subplano, por lo tanto, es un 
adepto (usando el término técnico) 
en los cinco subplanos inferiores de 
los planos físico, astral y mental, y 
está en camino de dominar el sexto. 
Su vehículo búdico puede actuar en 
los dos subplanos inferiores de tal 
plano. El ser humano que recibe la 
Cuarta Iniciación, la Crucifixión, 
suele tener una vida de gran sacrifi-
cio y sufrimiento. 

 Es la vida del ser humano que 
hace la Gran Renunciación, y que 
incluso exotéricamente es conside-
rada difícil, intensa y penosa. Todo 
lo abandona, hasta su perfecta per-
sonalidad misma, sobre el altar del 
sacrificio, y queda despojado de to-
do. Renuncia a amigos, dinero, 
reputación, carácter, posición, fami-
lia y hasta a la vida misma” (MT) 

“Después de la Cuarta Iniciación, 
no queda mucho por hacer” (MT). 

La Cuarta Iniciación trae sufrimiento 
y gloria. No en vano se dice que sin do-
lor no hay victoria. La Cuarta Iniciación 
elimina todos los residuos kármicos que 
se interponen en el camino hacia la Luz.  

 
Al recibir esta Iniciación el candidato 

pasa a ser llamado Arhat. 
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Vicente Beltrán Anglada nos dice: 
“En el momento en que el Arhat 

recibe la Cuarta Iniciación en el 
monte Gólgota de su elevación espi-
ritual y en la Cruz del Karma en la 
que estuvo clavado desde el princi-
pio de las edades, un rayo de Luz 
fulgurante se precipita sobre Sí y al 
expirar, después de pronunciar el 
gran Mantra de destrucción recibido 
de labios del Señor del Mundo sinte-
tizado en la cuádruple fórmula má-
gica ¡TODO HA SIDO CONSU-
MADO!, son rasgados los velos del 
Templo. Los velos simbólicos de los 
cuatro elementos que encubrían el 
Centro místico de su vida espiritual 
y el secreto de su propia eternidad.   

Hasta aquí la bella descripción 
del Hecho crístico en ”El libro de 
los Iniciados”.  

Pero, analizándola desde otro án-
gulo de vista, la experiencia del Ar-
hat es clarificada hasta en su sentido 
histórico. Veamos lo que al respecto 
nos dice Blavatsky en “La doctrina 
secreta”: 

 en el Templo de Jerusalén donde 
simbólicamente se rasgaron los velos 
al producirse la muerte física del 
Cristo, el Sancta Sanctorum, el lugar 
más secreto, estaba oculto por cua-
tro velos o cortinas, las cuales eran 
sostenidas por cinco columnas. El 
cuarto velo fue rasgado o destruido 
por el Arhat, en el momento místico 
de recibir la Cuarta Iniciación, utili-
zando las potentísimas energías íg-
neo-eléctricas que le había comuni-
cado el Cetro planetario del Señordel 
Mundo. Podríamos sintetizar ambas 
afirmaciones, las del “Libro de los 

iniciados” y las de ”La doctrina se-
creta”, en ciertos hechos concretos: 

 1º. Cada cortina o cada velo tenía 
determinado color y simbolizaba la 
actividad de uno u otro de los cua-
tro elementos naturales, tierra, 
agua, fuego y aire, una expresión 
del Cuaternario humano, que está 
formado de aquellos elementos, 
siendo las cinco columnas de las 
que pendían los velos, la represen-
tación simbólica de las cinco virtu-
des capitales que distinguen al Ini-
ciado: el Valor, la Confianza, la De-
terminación, la Prudencia y el 
Equilibrio.  

 2º. Las Cinco Columnas y los Cua-
tro Velos que encubrían el Sancta 
Sanctorum suman el número 
NUEVE, el cual es descrito esoté-
ricamente como NÚMERO DEL 
HOMBRE y también como NU-
MERO DE LA INICIACIÓN. 
Nueve es en efecto el número de 
meses que ha de pasar la criatura 
humana en las entrañas maternas, 
antes del nacimiento, NUEVE es 
la suma de los números CINCO 
que corresponde a la Quinta Jerar-
quía Creadora de HIJOS DE LA 
MENTE o ÁNGELES SOLARES 
y CUATRO que caracteriza a la 
Cuarta Jerarquía Creadora, la cual 
al recibir el glorioso impulso de los 
SEÑORES DE LA MENTE creó a 
la humanidad, el Cuarto reino de la 
Naturaleza”. 

 En esta iniciación se produce una 
auténtica y verdadera expansión de la 
conciencia búdica, propia del plano nir-
vánico. Los eruditos occidentales tradu-
jeron “Nirvana” por “aniquilación”, sin 
embargo, nada más lejos de la realidad. 

 En todo caso, sí que es aniquilación 
del plano físico, y nada más, porque el 

iniciado que alcanza este nivel no pierde 
ni lo más mínimo su sentido de la pro-
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pia individualidad, por eso un Arhat 
puede decir plenamente “Yo soy”, sa-
biendo lo que dice. Nadie por debajo de 
él puede decir tal afirmación con verda-
dero sentido de lo que se dice. El que 
despierta al Plano Búdico tiene la con-
ciencia de que su Yo está en todas par-
tes. Tras la Cuarta Iniciación, sigue la 
Iniciación de la Resurrección, que es la 
Quinta.  Aún sigue una más, la Sexta 
Iniciación, la del grado de Chohan, e in-
cluso existen todavía tres más más, pero 
estas nos son absolutamente incom-
prensibles, digamos que un cuerpo y 
una mente humanos no puede com-
prenderlas. 

La Quinta Iniciación (que confiere el 
grado de Adepto, o Aseka) está drama-
tizada en la Resurrección. Cada Inicia-
ción atrae a los cuerpos de los iniciados 
multitud de átomos de Luz. En la Cuar-
ta Iniciación, el cuerpo del iniciado es ya 
en sus tres cuartas partes luz. En la 
Quinta Iniciación este proceso se com-
pleta. Entonces el Iniciado queda para 
siempre libre de la materia. Es un Maes-
tro. La Meta prevista ya ha sido ganada. 
Ahora se abren ante el nuevo Maestro 
una serie de siete senderos. Uno de ellos 
es el Sendero de Servicio a la Tierra. Por 
tanto, corresponde a ese Maestro deci-
dir si desea permanecer en esta Tierra, 
sirviendo al Plan del Logos Planetario. 
“Después de la Quinta Iniciación, el 
ser humano se ha perfeccionado en 
lo que se refiere a este esquema, 
aunque si lo desea puede recibir 
otras dos iniciaciones. Para recibir la 
Sexta Iniciación, el adepto debe ha-
cer un curso muy intenso de ocul-
tismo planetario. Un Maestro aplica 
la ley en los tres mundos, mientras 

que un Chohan de la Sexta Inicia-
ción, lo hace en la cadena en todos 
los niveles. Un Chohan de la séptima 
iniciación aplica la ley en el Sistema 
Solar” (MT). 

La Sexta Iniciación (que confiere el 
grado de Chohan) queda representada 
simbólicamente en La Ascensión. Estas 
dos últimas iniciaciones nos son del to-
do incomprensibles. Todo lo más que 
podemos decir es que la Sexta Inicia-
ción confiere la absoluta Conciencia 
Cósmica.Existen tres iniciaciones supe-
riores, de las cuales prácticamente poco 
sabemos, porque son súper humanas. 
La Séptima Iniciación confiere el gado 
de Mahachohan. Incluso hay dos Inicia-
ciones más, que se toman dentro de la 
Jerarquía Oculta: la Octava Iniciación, 
que confiere el nivel de Pratyeka Buda, 
y de Buda, y que solo se puede tomar en 
los Rayos Primero y Segundo; y la No-
vena Iniciación, que otorga el nivel de 
Señor del Mundo, Iniciación solo ase-
quible dentro del Primer Rayo. (En nues-

tro sistema solar, que es de Segundo Rayo, 
cuando se habla de Primer Rayo, es proba-
ble que quiera decirse Primer Subrayo del 
Segundo Rayo. Nota  editor, extraído de 
otros párrafos del Maestro Tibetano Djwhal 
Khul) 

“En la Tercera, Cuarta, Quinta 
iniciaciones mayores y las otras dos 
superiores, el Cetro de Poder, mane-
jado por el Logos Solar, está cargado 
de fuerza eléctrica pura, procedente 
de Sirio, recibida por nuestro Logos 
durante el período secundario de la 
creación, de manos de esa gran En-
tidad que es el Señor de los Señores 
del Karma” (MT). 
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“La fuerza del Cetro es doble y su 
poder enorme. Si el iniciado estuvie-
ra solo no podría recibir el voltaje del 
Cetro sin ser dañado seriamente, pe-
ro en la transmisión triangular no 
hay riesgo. Debe recordarse que dos 
maestros apadrinan a todo aspirante 
a la iniciación y representan los dos 
polos del Todo eléctrico. Parte de Su 
función consiste en estar al lado de 
los aspirantes cuando se presentan 
ante el Gran Señor.  

 
Cuando el Iniciador empuña los 

cetros desde Su posición de poder, 
en períodos prefijados, aquellos  ac-
túan como transmisores de la fuerza 
eléctrica desde niveles muy eleva-
dos, tan elevados, que en las inicia-
ciones Sexta y Séptima el "Diamante 
Flamígero" transmite, por medio del 
Logos, una fuerza completamente 
ajena al sistema. Este Cetro mayor 
es el que se utiliza en este planeta, 
pero hay en el sistema solar varios 
Cetros de Poder, de tres grados, si 
así puede expresarse.  

 
En las dos primeras iniciaciones 

se emplea un Cetro de iniciación 
manejado por el Gran Señor, magne-
tizado por la aplicación del "Dia-
mante Flamígero", magnetización 
que se repite para cada nuevo Ins-
tructor del Mundo. Entonces tiene 
lugar una maravillosa ceremonia en 
el momento en que el nuevo Instruc-
tor toma posesión de su cargo, en el 
cual recibe su Cetro de Poder -el 
mismo Cetro que se ha utilizado 

desde la fundación de nuestra Jerar-
quía planetaria- y lo extiende al Se-
ñor del Mundo, que lo toca con Su 
propio poderoso Cetro, cargándolo 
nuevamente con capacidad eléctrica. 
Esta ceremonia tiene lugar en 
Shamballa” (MT). 

 
¿Cómo es el sacrosanto momento de 

la Iniciación?, ¿cómo es ese inmarcesi-
ble, ese eterno y sublime instante?, 
¿cómo es, cómo será, ese indescriptible 
estar ante el Iniciador? 

 
El Maestro Tibetano nos los explica 

hasta donde puede, pues las palabras 
siempre se quedan pequeñas: 

 
“En el momento de la ceremonia 

de la iniciación, después de las dos 
grandes revelaciones, llega un mo-
mento de completo silencio, y en el 
intervalo, el iniciado comprende en 
sí mismo el sentido de Paz. Se en-
cuentra como si fuera en un vacío, 
donde aparentemente nada puede 
alcanzarlo; está por breves instantes 
entre la tierra y el cielo, inconsciente 
de todo, pero consciente del signifi-
cado de las cosas tal cual son, reco-
nociendo su propia divinidad esen-
cial y la parte que debe desempeñar 
cuando, desde la cámara del Conci-
lio del Cielo, vuelva nuevamente a 
servir en la Tierra. No siente ansie-
dad, temor ni duda. Ha entrado en 
contacto con la divina "Presencia" y 
ha percibido la visión. Sabe lo que 
debe hacer y cómo hacerlo y la paz y 
el gozo inefables llenan su corazón. 
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 Es un breve intervalo de calma 
antes de un período de renovada ac-
tividad, que comienza en el momen-
to en que se le aplica el Cetro. Mien-
tras el iniciado estuvo abstraído en sí 
mismo con todas sus fuerzas con-
centradas en el corazón, la Logia de 
Maestros oficiantes celebraron varias 
ceremonias y entonaron ciertas pa-
labras preparatorias para el manejo 
del Cetro y la aparición del Iniciador 
sobre el trono.  

 
El Hierofante ha estado presente 

hasta este momento, aunque el tra-
bajo fue realizado por la Logia y los 
Padrinos. Entonces él asciende al 
lugar de poder y los legítimos custo-
dios del Cetro se lo entregan. No es 
posible publicar detalles de la pró-
xima etapa, excepto describirla con 
las palabras "el fuego desciende del 
cielo".  

 
Por la pronunciación de ciertas 

palabras y frases, uno de los secretos 
iniciáticos y distintos en cada inicia-
ción, la fuerza eléctrica que debe 
emplearse, desciende sobre el Cetro, 
pasando a través del corazón y la 
mano del Iniciador, a los Tres que 
en forma triangular se relacionan 
con el trono. Reciben a su vez dicha 
fuerza, haciéndola circular por un 
acto de voluntad a través de Sus co-
razones, transfiriéndola a los Padri-
nos, que también, por un acto de vo-
luntad, se preparan para transmitirla 
a ese centro del cuerpo del iniciado 
que debe ser estimulado (de acuerdo 
a la iniciación).  

 
Ocurre entonces un interesante 

intervalo donde las voluntades uni-

das de la Jerarquía se mezclan para 
trasmitir la fuerza puesta en circula-
ción por el cetro.  

 
El Hierofante pronuncia la pala-

bra y la fuerza se precipita en los 
cuerpos y centros del iniciado, des-
cendiendo a través de los centros 
hasta el plano mental, y por inter-
medio de los centros astrales, hasta 
los centros de los niveles etéricos, 
que finalmente la absorben. Éste es 
un gran momento para el Iniciado, y 
lo hace consciente de la absoluta 
verdad contenida en la frase "Dios 
es un fuego consumidor". 

 
 Sin lugar a dudas conoce que la 

energía ígnea y la fuerza eléctrica 
constituyen la suma total de cuanto 
existe. Se baña literalmente en los 
fuegos de la purificación; ve por to-
das partes el fuego que fluye del Ce-
tro, circulando alrededor del Trián-
gulo, y atravesando los cuerpos de 
los dos adeptos que lo apadrinan. 

 
 Por un breve instante, la Logia 

de Maestros e Iniciados, que perma-
nece en su ubicación ceremonial 
fuera del Triángulo, queda oculta 
por un muro de fuego puro; el ini-
ciado no ve a nadie, salvo al Hiero-
fante, y sólo tiene conciencia de una 
ígnea llamarada de color blanco azu-
lada que quema pero no destruye, 
intensifica la actividad de cada áto-
mo de su cuerpo sin desintegrarlo, 
purificando su naturaleza. El fuego 
pone a prueba su trabajo y su cali-
dad y el iniciado atraviesa la Llama” 
(MT). 

Por Juan Ramón González Ortiz 
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El fuego en el Zoroastrismo 

Por Juan Ramón González Ortiz 

Cuando hablamos de fuego, siempre en-

tendemos el fuego en el plano físico. Nos 
es imposible concebir fuego bajo otro ti-
po de forma o de aspecto. Es normal y 
natural que sea así, pues no tenemos 
consciencia en los demás niveles por en-
cima del nivel físico. Los maestros de la 
Teosofía afirman que, en los planos supe-
riores el fuego, lo embebe y lo empapa 
todo, e insisten en que no se trata del 
fuego que nosotros conocemos. Estas 
afirmaciones son sorprendentes y nos 
sumen en un mar de perplejidades, ¿ver-
dad?, porque imaginar que pueda existir 
otro tipo de fuego, diferente al común-
mente visto por nosotros, nos sumerge 
en un abismo de misterio. De hecho, el 
fuego que arde en nuestro plano físico 
concreto no es sino un reflejo inferior, 
hasta cierto punto desnaturalizado, del 
verdadero fuego, del fuego más elevado. 
El zoroastrismo trabajaba con el fuego de 
ese nivel. Llamémosle, el Fuego del Lo-
gos. O, mejor dicho, con los fuegos del 
Logos. Con los tres tipos diferentes de 
Fuegos. En su conjunto, podemos decir 
que esta religión plantea un verdadero 
Yoga del Fuego. Imaginémonos el es-
fuerzo mental y espiritual necesario para 
ascender hasta estos conceptos tan aleja-
dos de las capacidades de la mente co-
mún. 
Leadbeater nos cuenta que Zaratustra, el 
primer Zaratustra, o Zoroastro (que fue 
la traducción de su nombre al griego), y 
sus discípulos, eran capaces de preparar 
una especie de fuego fluido, que ardía sin 
combustible y que no quemaba. Ese fue-
go era el símbolo sagrado de su religión, y 
no, al contrario de lo que creemos todos, 
incluidos muchos historiadores de las re-

ligiones, el fuego generado con hogueras 
o antorchas o velas. Este fuego mágico 
era semejante al que ardía perma-
nentemente, en una solución alquímica de 
oro líquido, sin consumirse jamás y que 
iluminaba templos y tumbas de la anti-
güedad en lo que se ha llamado “las lám-
paras eternas”. 
Annie Besant nos dice que Gautama, 
quien después sería el Buda, fue el primer 
y mayor Zoroastro, el fundador del Zo-
roastrismo (a veces llamado también 
Mazdeísmo, aunque esta denominación 
no es del todo exacta). Esa misma perso-
nalidad, antes fue Hermes, fundador de 
los Misterios de Egipto, y antes incluso 
fue un Gran Instructor en las primeras 
subrazas de la quinta raza; y después fue 
Orfeo, el fundador de los Misterios grie-
gos. El ahora conocido como Kuthumi 
(o KH) también encarnó en Persia, como 
auxiliar del último Zaratustra, ayudándole 
a dar la forma definitiva a la religión del 
Zoroastrismo. Actualmente, en Occi-
dente de esta vía espiritual lo descono-
cemos casi todo. Porque el Fuego es 
también un sendero espiritual. Evidente-
mente, esta Vía requiere la presencia y el 
auxilio de grandes devas, responsables de 
los diversos tipos de Fuegos. Este trabajo 
con los devas, responsables de ese feno-
menal poder, exigiría a sus practicantes 
un refinamiento y una ascesis profundí-
sima. Nadie que no estuviera mínima-
mente divinizado podría emprender este 
sendero. Es de suponer que los discípulos 
que seguían a Zoroastro eran capaces de 
avanzar en este sendero sin que sus cuer-
pos (tercera subraza de la actual raza) 
quedasen destruidos. Tal vez hoy, en la 
quinta subraza de la quinta raza, no suce-
diese lo mismo, y nuestros cuerpos físi-
cos no pusiesen soportar el contacto con 
esas energías tan intensas. 

Juan Ramón González Ortiz 
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VISLUMBRANDO UN NUEVO 

MUNDO 

LA IMPARABLE EVOLUCIÓN 

Por Carmen Barber y Daniel Barrantes 

La evolución biológica y social es 

un proceso continuo, imparable e irre-
versible; a lo largo de la historia hemos 
atravesado profundos cambios en la 
manera en que las gentes se organizan, 
las ideas y valores que mantienen, cómo 
se consideran a sí mismas y al mundo 
que las rodea. Hemos asistido a la ex-
pansión, auge y caída de grandes impe-
rios, al cambio de sistemas organizati-
vos, políticos, sociales y económicos; la 
humanidad ha pasado de su etapa infan-
til y dependiente, basada en un pensa-
miento mítico, a una creciente madurez 
otorgada por el uso de la observación y 
la razón. 

En el siglo XVIII, el viejo orden re-
gido por el poder del rey, la iglesia y el 
dogma religioso sucumbió ante el avan-
ce de las ideas antropocentristas y me-
canicistas de la Ilustración. El pensa-
miento predominante en las sociedades 
actuales sigue influenciado por los pos-
tulados materialistas que colocaron a la 
ciencia ortodoxa, la tecnología y al sis-
tema capitalista como brújulas de la 
existencia, lo cual ha restado poder a la 
religión y ha estado desdeñando la di-
mensión espiritual del ser humano y to-
do aquello que no sea constatable y me-
dible por los sentidos. 

Creemos que estamos al borde de 
un nuevo cambio de paradigma a todos 
los niveles; nos dirigimos hacia la su-
peración de la falsa dicotomía cartesiana 
entre el espíritu y la materia, hacia tras-
pasar los límites y barreras de percep-
ción de nuestra mente concreta, para 
atisbar verdades que yacen en lo más ín-
timo de nuestro Ser, y que nos propor-
cionarán una nueva visión de quiénes 
somos, y de nuestro papel en el Cos-
mos. Las crisis que estamos viviendo es 
un acelerador de esta profunda trans-
formación. 

¿Cómo hemos llegado a esta con-
clusión? 

En primer lugar, se hace cada vez 
más evidente que los patrones que rigen 
nuestro mundo nos llevan a un modo 
de vida inviable en muchos sentidos: 

- La cosificación de la naturaleza, 
expoliación de recursos naturales, 
consumismo exacerbado nos están 
situando en una crisis climática y 
energética sin precedentes. 

- La superficialidad y el miedo al que 
nos aboca el pensamiento centrado en 
la supervivencia del “yo” conocido, 
concebido como una entidad aislada 
que se identifica principalmente con el 
cuerpo físico y lo material, nos lleva a 
enfrentamientos de toda índole, que 
se agravan por la letalidad de las 
armas actuales y la potencialidad 

dañina de una sofisticada tecnología. 
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Ante estos y otros factores, los seres 
humanos sabemos, consciente o in-
conscientemente, que estamos a las 
puertas de una bifurcación evolutiva: 
seguir por antiguos y erróneos caminos 
nos llevaría al caos y a la autodestruc-
ción; se impone, pues, visualizar y llevar 
a la práctica nuevas maneras de vivir y 
de relacionarnos, más acordes a un ver-
dadero sentir espiritual que nos revele la 
profunda conexión de todo lo existente.  

Así pues, la actual civilización, eco-
nómica, política y culturalmente frag-
mentada, para garantizar su correcta su-
pervivencia debe dar paso a una civili-
zación global que posea la voluntad y la 
visión necesarias para lograr solidaridad 
y traducirla en coexistencia y coopera-
ción internacionales. La visión de na-
ciones-estados independientes y aislados 
se sustituirá por una integración y cola-
boración de todos los estados a nivel 
planetario. 

Para que estos cambios externos 
tengan lugar, entendemos que se necesi-
ta una revisión total y una toma de 
consciencia por parte de los seres hu-
manos de su parte espiritual, aquella que 
nos aúna con Dios, o lo trascendente, y 
nos muestre prácticamente que ninguno 
de nosotros es un ser finito, aislado, dé-
bil o insignificante, sino que formamos 
parte de una cadena de vida eterna que 
se manifiesta a través de infinitas e 
inimaginables formas, tanto en los 
reinos visibles como invisibles. 

Este cambio de visión podría pare-
cer lejano o inalcanzable para muchos, 

pero se trata de observar los factores 
que nos están conduciendo al mismo; el 
inmovilismo y materialismo científico se 
está tambaleando ante los descubri-
mientos de la física cuántica, por lo que 
la ciencia, de manera quizás no tan evi-
dente, pero inexorable en su avance, es-
tá contribuyendo de manera decisiva a 
un cambio de concepción del ser hu-
mano, el mundo y el cosmos. 

Ervin Laszlo, en su libro “El cam-
bio Cuántico” propone que el nuevo 
paradigma científico puede transformar 
la sociedad, pues nos está haciendo 
transitar desde el materialismo y meca-
nicismo actuales hacia una visión del 
mundo multidisciplinar, en armonía con 
las tradiciones espirituales del planeta.  

Otros autores como el físico Fritjot 
Capra han convertido sus obras en best-
sellers, al aunar los últimos descubri-
mientos de la física con el misticismo 
oriental.  

En palabras del pedagogo Alexan-
der Ortiz Ocaña: “Estamos inmersos en 
una revolución científica que no solo 
abarca cambios en el ámbito de las cien-
cias físico-naturales, sino que además 
provoca metamorfosis en la forma en 
que comprendemos al ser humano y sus 
relaciones. Estamos inmersos en pro-
fundos cambios que se avecinan en la 
interpretación y configuración del pen-
samiento humano y en la comprensión 
de la sociedad, lo cual contribuirá al 
desarrollo de una teoría social humanis-
ta y configuracional.” 
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El PAPEL CATALIZADOR DE LAS 
CRISIS 

Evaluemos qué otros factores están 
contribuyendo a una transformación de 
la conciencia colectiva; sabemos que, en 
los momentos de bonanza material y es-
tabilidad social, la tendencia es a que-
darnos en dicha zona de relativo con-
fort, repitiendo patrones e ideas que pa-
rece son los correctos. Sin embargo, 
cuando se nos presentan serios obstácu-
los o una determinada manera de vivir 
se demuestra inviable, es cuando surge 
la oportunidad de extraer nuevas y me-
jores ideas que nos hagan avanzar hacia 
la materialización de un arquetipo supe-
rior tanto individual como socialmente. 

En este sentido, la actual crisis pro-
vocada por el COVID da una vuelta de 
tuerca más en este proceso de crisis 
globales que la humanidad está viviendo 
desde finales del siglo XIX. Las guerras 
mundiales del siglo XX, la epidemia de 
gripe española, el grave deterioro de há-
bitats y ecosistemas naturales, las muer-
tes a causa de múltiples desastres natu-
rales o violencia organizada, nos dan 
idea del gran sufrimiento que se está 
produciendo en la conciencia colectiva. 

Dicho sufrimiento nos lleva a bus-
car respuestas, a intentar alcanzar un 
nuevo equilibrio, a revisar nuestros sis-
temas de valores caducos. El alma de la 
Humanidad atrae los retos y experien-
cias necesarias para dar el siguiente paso 
evolutivo, que nos trasladará de una 
conciencia separatista a una conciencia 
global en la cual se entienda que cual-

quier acción, si queremos que sea bene-
ficiosa para nosotros, lo debe ser tam-
bién para el Bien Común.  

Como en toda prueba, nos enfren-
tamos a enemigos que tienen el poder 
de bloquearnos. El miedo es uno de 
ellos; fomenta la separatividad, la con-
tracción, nos vuelve inseguros y frágiles. 
Y sin embargo, en esa fragilidad y apa-
rente oscuridad están las semillas de una 
nueva vida interna. En su constante 
movimiento hacia el equilibrio, la vida 
compensa estos estados de apremiante 
necesidad con actos de compasión, al-
truismo y entrega. Se está poniendo al 
límite la capacidad de respuesta de la 
humanidad, y hay muchas personas res-
pondiendo al urgente llamado por me-
dio de la oración, meditación e invoca-
ción de energías superiores, como por 
medio de acciones solidarias y altruistas. 

¿HACIA DÓNDE SE DIRIGE LA 
CONSCIENCIA HUMANA? 

Václav Havel, ex presidente de la 
república checa, en su discurso ante una 
sesión del Congreso de los EE.UU. en 
1991, afirmó: “Sin una revolución 
global en la esfera de la consciencia 
humana, nada cambiará a mejor… y 
la catástrofe hacia la que se dirige este 
mundo –el colapso ecológico, social, 
demográfico y general de la civiliza-
ción– será inevitable”. 

El planteamiento de Havel nos ad-
vierte de que nada cambia externamente 
si no ha habido previamente un cambio 
interno en los seres humanos. 

 
Nos podemos preguntar hacia dón-

de se está dirigiendo la evolución de la 
consciencia humana, y hallamos algunas 
respuestas coincidentes en reflexiones 
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punteras al respecto por parte de nume-
rosos filósofos, psicólogos, pensadores 
y científicos: 

- El filósofo suizo Jean Gebser habla 
de una consciencia integral 
cuatridimensional que está por 

venir. 

- Los profesores Chris Cowan y Don 
Beck, en su Dinámica Espiral, con- 
templan la evolución de la cons- 
ciencia contemporánea, materia- 
lista, consumista y orientada hacia el 
éxito de la forma, hacia una etapa 
holística en la que el individuo 
entiende su unión y rol dentro de la 
colectividad, desarrollando una 

espiritualidad cósmica. 

- Ken Wilber nos presenta un proceso 
evolutivo en seis niveles que 
desemboca en una consciencia 
transindividual que dará paso a la 

consciencia esencial o universal. 

- El psiquiatra canadiense Richard 
Bucke formula la hipótesis de que la 
próxima etapa del desarrollo 
humano, que él llama "consciencia 
cósmica", está comenzando a 
aparecer lentamente y que con el 
tiempo se extenderá por toda la 

humanidad. 

- El científico inglés Maxwell Cade ha 
analizado estados elevados de 
conciencia, como los estados de 
samadhi o satori, descubriendo que 
en ellos los individuos manifiestan 
una mayor cantidad de ondas alfa, 
que facilitan la recepción de 

intuiciones, y un cambio de nuestros 
habituales patrones mentales. En 
meditadores entrenados este estado 
ampliado de consciencia se puede 
mantener en el contexto cotidiano, 
revelándose como una manera 

espontánea de actuar. 

- Muchas culturas amerindias –maya, 
hopi, inca, cheroki…– indican que 
actualmente vivimos en el “quinto 
sol”, y que estamos a punto de entrar 
en el sexto, que comportará una gran 
transformación de la civilización 

tal y como la conocemos. 

Estos autores mencionados, y mu-
chos otros en una línea similar de pen-
samiento, coinciden en sus plan- tea-
mientos con enseñanzas esotéricas que 
nos muestran la posibilidad de que los 
seres humanos contacten con su alma, y 
con la guía del Ángel Solar, y  que a tra-
vés de las cualidades adquiridas median-
te las múltiples experiencias en este 
plano físico, accedamos a los niveles de 
discipulado- en los que existe una cons-
ciencia transpersonal, y más adelante a 
los niveles de Maestro, un nivel energé-
tico en el que ya no se necesita ni siquie-
ra de un cuerpo físico. 

Entonces, verdades que se habían 
mantenido ocultas, que estaban al al-
cance de unos pocos en grupos cerra-
dos, se están difundiendo a un nivel ca-
da vez más amplio, de manera que están 
pasando a formar parte de un ideario 
colectivo que abre las mentes humanas 
a la posibilidad real de un cambio evolu-
tivo.  
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https://www.pinterest.es/pin/691513717785605185/ 
 

  



 
 

67 
 

Se va adentrando en nuestra cons-
ciencia colectiva, al menos en principio, 
aunque solo sea de manera teórica o 
como hipótesis, a investigar la idea de 
que esencialmente no somos diferentes 
a los Grandes Seres o Avatares que han 
guiado a la humanidad desde tiempos 
inmemoriales, sino que somos parte de 
la misma consciencia cósmica, o divini-
dad, que aspira a manifestarse en todos 
y cada uno de nosotros cada vez con 
más plenitud. 

¿CÓMO ESTÁ CONTRIBU-
YENDO LA PANDEMIA DEL 
COVID AL CAMBIO DE CONS-
CIENCIA COLECTIVO? 

Desde 2019 hasta la actualidad, la 
humanidad está viviendo una situación 
novedosa, una crisis que pulsa múltiples 
y profundos resortes de nuestra psique. 
Y lo está haciendo a un nivel global, es 
decir, afecta a todos los habitantes del 
planeta, en cualquier país. En mayor o 
menor medida para cada uno, esta si-
tuación está teniendo unas determinadas 
consecuencias. Pasamos a compartir al-
gunas reflexiones al respecto. 

- Esta crisis nos ha demostrado que 
vivimos en un mundo en el que 
nadie puede pensar en su salvación 
individual, grupal o nacional, sino 
que debe ser colectiva. Nos lleva a 
reevaluar los sistemas médicos, las 
cadenas de suministro, las estruc- 
turas financieras, los sistemas de 
transporte, las políticas económicas, 
la necesidad de colaboración entre 

países. 

- Nos ha dado un tiempo de ruptura 
con la rutina habitual y a la vez a un 
aislamiento que ha dado lugar a una 

revisión de nuestras relaciones, y ha 
abierto un período de reflexión sobre 
nuestros propios valores y los 
valores que sustentan nuestras 

sociedades. 

- Nos ha llevado a distinguir entre lo 
superfluo y lo estrictamente nece- 
sario, puede ayudar a imprimir 

sencillez en nuestras vidas. 

- A nivel psicológico, hemos tenido 
que enfrentarnos a la soledad, el 
aislamiento, el miedo a enfermedad, 
a la muerte e incluso al contacto 
directo con otros seres humanos.  
Mucha gente está acusando proble- 
mas que van a requerir de una 
solidaridad o comprensión, por parte 
de aquellos que estén en disponi- 

bilidad para ayudar. 

- Aquellas personas que están en el 
camino espiritual, van tomando más 
consciencia de la importancia de 
difundir correctas ideas, ofrecer 
soluciones y aportar positividad. 
Mantenerse firme en la luz del alma 
cobra vital importancia en épocas de 
transición, con el correspondiente 
desorden y necesidad que llevan 
aparejados. Está proporcionando 
sentido de urgencia a las personas 

espiritualmente inclinadas. 

- En relación con este último punto, 
se han multiplicado los cursos, 
seminarios, encuentros… dedicados 
al desarrollo espiritual a través de 
plataformas virtuales, muchos de 
ellos de forma gratuita. Se están 
expandiendo e incorporando al 
cuerpo mental colectivo ideas que 
con anterioridad solo se expresaban 

en círculos cerrados. 
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- Comportamientos de políticos, 
empresas y farmacéuticas están 
siendo escrutados por la opinión 
pública, la cual sigue estando 
sometida a medios de desin- 
formación y circulación de noticias 
falsas, a medias verdades, que ponen 
a prueba nuestra capacidad de 

discernir y decidir adecuadamente. 

- Según Vicente Beltrán Anglada: 

Existe un gran clamor invocativo 
que se eleva de “las pequeñas volun-
tades de los hombres” hacia las Altu-
ras pidiendo angustiosamente un ali-
vio divino a las grandes necesidades 
humanas. Este clamor puede ser oído 
por Aquellos que son los responsa-
bles directos del Plan de perfección 
del mundo y que desde elevadas zo-
nas, allende la razón humana, dirigen 
inteligentemente el progreso evoluti-
vo de la Raza.  

Podemos deducir que este clamor 
invocativo se ha reforzado y generali-
zado durante la pandemia, lo cual es-
tá movilizando una serie de    ener-
gías cuya envergadura desconocemos 
todavía.  

Entendemos que quizás en este 
proceso de aceleración evolutiva se 
produzcan nuevas e inesperadas si-
tuaciones que nos van a obligar a 
“permanecer anclados en la luz”, es 
decir, a no dejarnos llevar por el 
desánimo y el aparente caos y a em-
pezar a vivir y a manifestarnos según 
la visión de nuestras almas. 

 

A modo de conclusión y vislum-
brando la salida  

El sabio Krishnamurti nos ha lega-
do la enseñanza de que si el ser humano 
cambia la sociedad, la humanidad, cam-
bia en consecuencia. O dicho de otra 
manera, si cambia lo interno en el ser 
humano, cambia lo externo. Cuando un 
suficiente número de personas produz-
ca en sí un cambio interno lo suficien-
temente profundo y de valía producirá 
el cambio de las estructuras del vivir 
humano en consonancia con el cambio 
interno producido.  

No estamos solos en esta crisis pla-
netaria, hay Grandes Seres y Entidades 
Espirituales desconocidas por las gran-
des masas, que nos están ayudando y 
dando herramientas para producir el 
Gran Cambio. 

Los cambios internos necesarios en 
este momento son: pasar de la mente 
concreta intelectual, siempre separatista 
y materialista, a la lucidez de la mente 
superior y abstracta que puede entrever 
la solución para los problemas de una 
manera nueva y en un nivel superior. 
Pasar también de la lógica de la razón 
intelectual a la intuición y a la síntesis, 
que el corazón con su sabiduría provee. 

Es necesario pasar de la sociedad 
actual creada y mantenida por el intelec-
to a una sociedad surgida por la  sabidu-
ría del Corazón, que cuando está des-
pierto nos permite ver la unidad que 
siempre existió y existe, ver esa unidad 
como una vivencia y en función de ella 
crear una sociedad global en beneficio 
de todos los habitantes de este Planeta, 
gracias también al Amor que se irradia 
desde el Corazón. 

  



 
 

69 
 

Según Vicente Beltrán Anglada uno 
de los Seres Espirituales que nos ayuda, 
el Espíritu o Logos Planetario de la Tie-
rra de común acuerdo con el Logos So-
lar y con el Logos de una estrella de la 
constelación de Acuario, decidieron en-
viar desde esta última una energía de 
Primer Rayo o Voluntad Espiritual, de 
manera tal que incidiera directamente 
sobre los corazones de los seres huma-
nos.  

Este impacto producirá, está produ-
ciendo, el despertar de muchos corazo-
nes, aquellos que están más preparados 
y a punto de eclosionar. Corazones des-
piertos que la humanidad necesita para 
el Gran Cambio.  

En simultáneo y en sincronía con 
esa decisión, los Grandes Seres que diri-
gen la evolución de la Tierra y de la 
Humanidad en particular, decidieron 
presentar ampliamente a los aspirantes 
espirituales la oportunidad de practicar 
lo que se denomina Agni Yoga o Yoga 
de Síntesis, y también Yoga del Cora-
zón, porque produce su despertar. 

Las tres reglas operativas básicas del 
Agni Yoga, que no tiene disciplinas de 
ningún tipo son: vivir en profunda 
atención hacia los hechos que se pro-
ducen en el devenir de la existencia, vi-
vir en serena expectación mental y en 
correcta adaptabilidad psicológica.  
 

El vivir atentos produce silencio en 
nuestra vida, se van silenciando nues-
tros vehículos de manifestación en la 

experiencia de los tres mundos: el físico, 
el emocional y el mental inferior. Este 
silencio, cuando es profundo y se perpe-
túa en el tiempo hace aparecer un vivir 
en serena expectación o en estado de 
contemplación, lo que complementado 
con una adaptabilidad a las energías o 
mundos superiores espirituales va a ge-
nerar un contacto con la Conciencia 
Una, con la Inteligencia suprema, con la 
propia divinidad o Dios si así le quere-
mos llamar. 

Muchos seres humanos despiertos y 
con sus corazones abiertos va a permitir 
-ya está ocurriendo- va a permitir solu-
cionar los graves problemas actuales 
mencionados al principio y también la 
crisis de la actual pandemia. No olvide-
mos que un corazón despierto toca la 
zona del plano búdico donde se encuen-
tra la energía neutra que es curadora y 
equilibradora de los niveles mental, 
emocional y físico. Es decir que la po-
tencia de la irradiación energética de los 
corazones cura la actual pandemia y 
muchas otras enfermedades.  

En conclusión, la completa muta-
ción del ser humano es la salida. Y esta 
mutación ha de ser una realidad en 
nuestras vidas, no solo una mención o 
aceptación intelectual. 

Que realicemos el cambio interno 
que se nos demanda y que estemos to-
dos, o cuantos más mejor, a la altura de 
la oportunidad.  

Carmen Barber & Daniel Barrantes.  

Octubre 2021. 
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Andriy Shumskiy 
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Covid-19, una oportunidad necesaria 
para nuestra evolución 

Por Josep Gonzalbo Gómez 

 
1. El ego 
2. Las crisis existenciales 
3. La experiencia Covid-19  
4. Los egregores, el karma y la en-

fermedad 
5. Debilitando y diluyendo los egre-

gores 
6. Entendiendo Covid-19 como 

oportunidad 
 

1. EL EGO 

Nada más nacer comenzamos a 

percibirnos a nosotros mismos y al 
mundo que nos rodea. 

Desde ese instante y gracias a las in-
teracciones con nuestra familia, nuestro 
entorno y a las experiencias que vivi-
mos, desarrollamos un cuerpo físico, un 
cuerpo emocional y un cuerpo mental, 
es decir, va definiéndose en nosotros 
una personalidad o ego. 

Inicialmente, esa personalidad o ego 
va a resultarnos muy útil para aprender 
y afrontar todas las circunstancias que 
se nos van a ir presentando en el trans-
curso de nuestras vidas. 

El ego está especializado en buscar o 
repetir todas aquellas experiencias que 
consideramos placenteras o positivas, al 
mismo tiempo que va a intentar alejar-
nos o evitar todas aquellas situaciones 
que puedan resultar adversas, desagra-
dables o amenazantes, ya sean a nivel fí-
sico, a nivel emocional o a nivel mental. 

De esta forma, en aquellas circuns-
tancias en las que nos sentimos indefen-
sos, tratados injustamente, olvidados, 
infravalorados, rechazados o desampa-

rados por alguien, por alguna pérdida, 
por alguna ruptura, etc. o simplemente 
abordados por una sensación de incerti-
dumbre o de soledad, el ego dispara au-
tomáticamente en nosotros sus meca-
nismos de defensa o escape: bien en-
frontando de forma reactiva (física, 
emocional o mentalmente) esos estados 
o ambientes, o bien evadiéndonos y en-
focando nuestra atención en otras acti-
vidades u objetos sustitutivos, bien sean 
de tipo físico, de tipo emocional o de 
tipo mental. 

Estos resortes de salvaguarda del ego 
son aprendidos de nuestro entorno y en 
las primeras etapas de nuestra vida pue-
den resultar realmente eficaces en mu-
chas ocasiones. 

Con el avance del ser humano hacia 
a etapas más maduras, solemos conser-
var e incluso perfeccionar algunos de 
estos recursos del ego, pues generamos 
una colección de personalidades para 
ser empleadas según sea nuestro papel 
en el escenario de la vida en el que nos 
encontremos: padres, madres, hijos/as, 
jefes/as, empleados/as, amigos/as, 
enemigos/as, etc. etc. 

Asimismo, comprobamos que con el 
incremento de responsabilidades e im-
plicación en la vida, resultan cada vez 
más ineficaces o poco duraderos. Es 
decir, que estas personalidades configu-
radas por nuestros egos (el Yo enojado, 
el Yo iracundo, el Yo que asemeja ama-
bilidad, etc.) nos resultan cada vez más 
poco útiles ante la adversidad, con el 
tiempo necesitan cada vez más energía 
de su cualidad y va deteriorando nues-
tros vínculos en nuestro entorno. A ras-
gos generales, podemos observar que 
conforme avanzamos en la edad: 
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Vídeo cap. 1: https://youtu.be/4ZXl7xDLcug 

 
Por un lado, existen personas que 

profundizan o se especializan en estas 
funciones del ego para así continuar re-
chazando o evitando la adversidad y 
perseguir el placer o la consecución de 
los deseos.  

Reforzar las formas de afrontamien-
to del ego, siempre es una huida hacia 
adelante e infructuosa, pues la vida aca-
ba por complicarse más aún. 

Por otro lado, tenemos personas 
que, tras experimentar crisis importan-
tes en sus vidas, inician la búsqueda de 
valores imperecederos. Son personas 
que han conseguido transformar su es-
tado físico mediante su depuración y un 
mejor cuidado, han conseguido pulir y 
elevar la vibración de su cuerpo emo-
cional y han renovado el foco o punto 
de origen de su sistema de creencias e 
ideas. Muchas de ellas consiguen trans-
formar apreciablemente sus vidas, vis-
lumbrando en ocasiones alguna dimen-
sión transpersonal o espiritual. 

En estos últimos casos, y a pesar del 
incuestionable avance, se trata no obs-
tante de una versión mejorada o espiri-
tual del ego, pues, aunque hayamos suti-
lizado nuestras respuestas, el origen si-
gue estando en alguno de los tres planos 
de la personalidad, más allá de estar tra-
bajando por la consecución de un mun-
do mejor, de una sociedad más justa e 
igualitaria, o incluso mediante la partici-
pación en grupos de personas afines y 
en actividades y rituales de carácter gru-
pal y espiritual. 

Por otro lado, hay algunas personas 
que, tras importantes crisis existenciales, 
han experimentado que cualquier valor 
alcanzado a través de la personalidad, 
aun siendo muy elevado y espiritual, si-
gue siendo efímero y cada vez menos 
inservible para la propia evolución y del 
resto de la humanidad. Por ello, han 
comenzado a transitar el extenso desier-
to de inseguridad que en la vida antece-
de a las puertas del Alma, orientados 
únicamente por el servicio a la humani-
dad mediante la práctica de la atención 
cada vez más plena y una total acepta-
ción del transcurrir en sus vidas. 

1. LAS CRISIS EXISTENCIALES 

Como estamos experimentando en 
este ciclo de pandemia, en el transcurso 
de nuestras vidas atravesamos contextos 
que, por su gravedad, globalidad, pro-
fundidad y carencia de control, desafían 
incluso las nuevas visiones del mundo, y 
las creencias espirituales. 

Son escenarios repletos de incerti-
dumbre que pueden empujarnos a crisis 
de tipo existencial, porque en ocasiones 
acaban por paralizarnos, o desorientar-
nos o nos hacen cuestionarnos el trayec-
to realizado hasta ese momento. 

 

https://youtu.be/4ZXl7xDLcug
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La crisis existencial es una reacción 
del ego a la incertidumbre, a lo desco-
nocido a todo lo que nos desconcierta 
en la vida. 

Se trata de coyunturas que atravesa-
mos y que no dejan indiferente a nadie, 
pues su adversidad nos hace remover-
nos de nuestras zonas de confort, em-
pujándonos irremediablemente. 

Por este empuje, nos encontramos 
con que: 

Algunas personas deciden cobijarse 
en valores y actividades más materiales, 
retrocediendo espiritualmente. 

Otras personas deciden refugiarse en 
la consolidación y conservación de los 
avances realizados por su ego espiritual, 
reforzando su visión, confesión, prácti-
cas y actividades. 

Y otras personas aprovechan estas 
crisis para profundizar en el nivel de 
conciencia ya adquirido, mediante una 
mayor inmersión en el océano de inse-
guridad que se atraviesa, manteniendo 
siempre el corazón atento a la realidad 
superior.  

Aunque acabemos por combinar una 
o más de estas tendencias, en todo caso 
resulta innegable que, en estos escena-
rios de crisis activos, se visualizan más 
claramente esas zonas de confort y nos 
es más reconocible la fuerza reactiva de 
nuestras expresiones físicas, emociona-
les y mentales.  

Se visualizan más claramente nues-
tras reacciones porque, con la tensión 
de los ambientes, el ego activa más fácil 
y rápidamente sus mecanismos de alerta 
y salvaguarda, reduciendo la importan-
cia de la apariencia social de nuestros 
personajes, al percibirse la situación 
como emergente. 

Dicho con otras palabras: es más 
sencillo darnos cuenta de la resistencia 
que estamos ofreciendo a la vida. 

Por otro lado, resulta innegable que 
estas crisis existenciales también ponen 
en valor los avances que como seres 
humanos hemos alcanzado: nuestra ca-
pacidad de cooperación, nuestra capaci-
dad de empatía, nuestra capacidad de 
implicación, nuestra capacidad de com-
pasión, etc. 

Por ello, resulta evidente la oportu-
nidad que de manera implícita alberga 
cualquier tipo de crisis.  

Y es más, cuanto más complejas, du-
ras y prolongadas son las pruebas, ma-
yor es la oportunidad, pues inducen ma-
yor capacidad de visualizar todo el ca-
mino por recorrer, toda nuestra evolu-
ción pendiente. 

«Todos somos llamados y todos 
somos elegidos porque las oportuni-
dades son para todos»  Vicente Bel-
trán Anglada 

 
Vídeo cap. 2:  https://youtu.be/Caxu3GM0O6I       

  

https://youtu.be/Caxu3GM0O6I
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LA EXPERIENCIA COVID-19 

Como sucede en las guerras, las pan-
demias obligan a convivir con la muerte. 
Pero en occidente y para la mayoría de 
sus generaciones, este convivir a diario 
con la muerte había sido hasta ahora 
una realidad que tan solo era propio de 
los informativos de noticias, como si la 
realidad les ocurriese a otras personas y 
en otros lugares. 

En España, los primeros días nos 
conmovieron las cifras de 100 fallecidos 
diarios y poco después se incrementó 
hasta los casi 1.000 casos. Y aunque las 
catástrofes naturales y epidemias como 
la del coronavirus se toleran mejor que 
cuando la causa proviene directamente 
del hombre -como el caso de las gue-
rras- la muerte está conmovedoramente 
presente en nuestras vidas, resultando 
así una prueba colectiva. 

Esta presencia fue mucho mayor en 
el caso de las familias en las que hubo 
decesos y sobre todo, en la cantidad in-
gente de profesionales y voluntarios que 
estuvieron -y están- tratando directa-
mente o en las proximidades del trance 
de la muerte. 

Las exigencias preventivas de la pan-
demia añadieron adicionalmente otra di-
ficultad: la imposibilidad de acompaña-
miento en los últimos momentos del 
traspaso de las personas que fallecieron 
y la imposibilidad de celebrar ceremo-
nias grupales de duelo.Por todo ello, du-
rante toda la pandemia, la muerte está 
más presente que nunca para gran parte 
de la humanidad. Y justamente el miedo 
a la muerte -la nuestra, la de otros seres 
queridos o la de otros seres humanos- 
ha sido una de las formas psíquicas que 
ha estado omnipresente en nosotros, 
hayamos sido conscientes o no.  

El temor a la muerte, infundado e 
ilusorio en la mayor parte de los casos, 
ha agravado la conmoción por la situa-
ción que estamos atravesando. En mu-
chos casos ha puesto a prueba nuestras 
profundas convicciones espirituales, 
pues ha demostrado en determinados 
casos la naturaleza teórica de estas con-
vicciones y el largo camino restante por 
recorrer. 

El miedo es una de las salvaguardas 
del ego y su función es la preservación 
del cuerpo físico, emocional y mental. 
Es por ello que el miedo siempre pre-
tende contrariar la razón, eludir el reto 
de la acción, eludir el compromiso y la 
responsabilidad y eludir afrontar la ad-
versidad, haciéndonos cada vez más es-
clavos de los prejuicios y de los estereo-
tipos. 

Desde este temor a la muerte, en es-
ta crisis hemos visto diferentes modos 
de afrontamiento del ego: desde la ne-
gación, pasando por diferentes todos de 
evitación, hasta llegar a la obsesión por 
estados prolongados de ansiedad, in-
quietud, angustia y miedo. Aunque por 
supuesto, este temor a la muerte siem-
pre es gradual, y muchas personas, aun 
albergando cierto grado de temor, no se 
han paralizado en su determinación y 
servicio. Por otro lado, todos sabíamos 
-y lo hemos oído hasta la saciedad- que 
la humanidad es una entidad, una uni-
dad interconectada, pero no lo había-
mos experimentado en la práctica tan 
claramente como en esta pandemia. En 
esta crisis estamos comprobando que 
las acciones, las omisiones o el destino 
de personas del otro lado del planeta o 
incluso del otro lado de la calle impac-
tan en nuestras vidas, y al contrario. 
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Estamos comprobando mejor que 
nunca que nuestro bienestar y felicidad 
son incompletos si existe alguien que no 
lo consigue o se le niega: el individua-
lismo está siendo visto como anacróni-
co o perteneciente a una normalidad 
que no debería de regresar. 

La pandemia ha actuado como un 
catalizador, pues ha puesto en escena 
ante el mundo nuestro grado real de 
consciencia y nuestro nivel de respon-
sabilidad y compromiso con la humani-
dad, pues ha revelado quién sirve a los 
demás y ha estado disponible y por otro 
lado quien ha buscado servirse solo a sí 
mismo y a los suyos. 

Está trascendiendo quien está ac-
tuando con responsabilidad de cara a la 
comunidad y quien está actuando aten-
diendo las exigencias de su propio ego. 

La humanidad, en su mayoría, ha 
abierto los ojos ante el valor que han 
demostrado aquellas personas que han 
antepuesto la responsabilidad de servi-
cio y compromiso con la sociedad a la 
seguridad individual y a la de los suyos. 
Ha puesto en valor la importancia de la 
necesaria complementariedad de todos 
los seres humanos: desde los profesio-
nales de la salud, pasando por las caje-
ras/os de supermercado, hasta llegar a 
todas las personas mayores. Lo hemos 
reconocido con aplausos desde nuestros 
balcones, mediante el agradecimiento 
directo y sincero o incluso con miradas 
entrecruzadas y leve sonrisa. 

En definitiva, se ha puesto de relieve 
la existencia creciente de una voluntad 
social que trabaja y vive por el bien co-
mún, a la cual, si somos capaces de 
abrirnos a los nuevos tiempos, hemos 
de agregarnos y contribuir a nuestro 
modo. 

Por otro lado, el confinamiento ha 
inducido una obligada transición desde 
el "ajetreo del hacer" hacia una "exis-
tencia del ser". Una transición conduci-
da por un silencio creciente que ha aca-
llado ese ajetreo anestésico de la reali-
dad imparable cotidiana y nos ha abierto 
a la oportunidad de conocernos mejor a 
nosotros mismos y abrir los ojos a una 
realidad más trascendente, estimulándo-
nos a fijar los cimientos de una nueva 
civilización. 

Ahora, y con los efectos del corona-
virus actualmente reducidos, acontece 
que una gran parte de la humanidad ha 
reclamado y ejercido su derecho al re-
greso a este ajetreo del hacer en cual-
quiera de sus manifestaciones anterio-
res.  

Otra parte muy importante de la 
humanidad reconoce que este tránsito 
no puede ser en balde y debe de impul-
sar cambios importantes en muchos as-
pectos de la vida para reflejarse en nue-
vas formas de existencia, de relación en-
tre los seres humanos y con el resto de 
reinos: mineral, vegetal y animal. 

 
Vídeo cap. 3:  https://youtu.be/6U7VrjKq7N4 

https://youtu.be/6U7VrjKq7N4


 
 

76 
 

 
 
 
ANDREY SHISKIN   



 
 

77 
 

2. LOS EGREGORES, EL KARMA 
Y LA ENFERMEDAD 

Todos hemos visto la encomiable 
dedicación de la comunidad científica 
para encontrar la curación, una vacuna-
ción y las causas de este virus global. Y 
aunque se han alcanzado avances im-
portantes, la facilidad de contagio, la vi-
rulencia y sus consecuencias no están 
poniendo fácil las cosas para lograrlo. 
Ya se apunta que esta pandemia tendrá 
carácter endémico. 

Por ello, es preciso abordar esta 
problemática global desde otra perspec-
tiva, una visión más profunda como la 
espiritual o esotérica, la cual, en las úl-
timas décadas, ha logrado progresiva-
mente importantes reconocimientos 
desde el punto de vista científico, como 
la aceptación y estudio de las enferme-
dades psicosomáticas, las evidencias de 
la física cuántica o de las bondades y 
beneficios de estilos de vida transperso-
nales como el mindfulness. 

La tradición esotérica nos muestra 
que gran parte de las enfermedades, so-
bre todo aquellas que son difícilmente 
curables, no tienen un origen físico, más 
bien surgen del plano emocional y fun-
damentalmente del plano mental del 
conjunto de seres humanos. 

Desde este punto de vista, somos los 
seres humanos quienes creamos estas 
enfermedades a través de nuestros pen-
samientos erróneos, de nuestras  erró-
neas emociones y de nuestro erróneo 
comportamiento y cuidado físico. 

Nos referimos a las conductas que se 
concretan en forma de odio, ira, violen-
cia, fanatismo, idolatría, antipatía, 
egoísmo, ansiedad, miedo, separativi-
dad, ambición, maledicencia, rencor, 

vanidad, insatisfacción, incomprensión, 

crítica, envidia, etc. 

Estas conductas, cada vez que se 
manifiestan en nosotros, crean o ali-
mentan, formas psíquicas con cocidas 
con el nombre de egregores. 

El egregor se crea principalmente a 
través de nuestros hábitos de conducta. 
Así que cuando pensamos, cuando sen-
timos, cuando hablamos, cuando hace-
mos alguna manifestación al nivel que 
sea, estamos creando egregores.  

Con el fortalecimiento de nuestros 
hábitos, los egregores asimismo se re-
fuerzan y crece su influjo sobre noso-
tros, irradiándonos magnéticamente, 
pues intervienen en cada momento de 
nuestras vidas atrayéndonos hacia con-

ductas en la línea de menor resistencia.  

Con línea de menor resistencia nos 
referimos a aquellas conductas que re-
quieren el menor esfuerzo por nuestra 
parte: si nuestro nivel de consciencia es-
tá gobernado por el ego, la línea de me-
nor resistencia vendrá delimitada en di-
rección gravitatoria, es decir, por las pa-
siones, por los hechos y por los pensa-
mientos con menor vibración. Por el 
contrario, si nuestro nivel de conscien-
cia está gobernado por nuestra realidad 
superior o Alma, la línea de menor re-
sistencia vendrá orientada por los valo-
res más absolutos y universales. 

En definitiva, que en la vida cotidia-
na tenemos la tendencia a repetir nues-
tros hábitos de conducta cada vez con 
mayor intensidad, pues con cada hábito 
hemos creado y nutrido un egregor que 
nos atrae a repetir y a reforzar ese mis-
mo hábito, ya sea placentero, de evita-
ción, de enfrentamiento o de cualquier 

otra índole. 



 
 

78 
 

Los egregores afectan a la humani-
dad por el elevado grado de inconscien-
cia que rige actualmente en nuestras vi-
das, siendo esa línea de menor resisten-
cia -a la que atrae el egregor- la que 
orienta en numerosas ocasiones nuestra 
actividad inconsciente. 

Cada una de las diferentes personali-
dades o personajes de nuestros egos de 
los que hablábamos anteriormente están 
configurados por uno o más egregores 
diferentes. De esta forma, cuando inter-
actuamos guiados por nuestros egos,  
realmente son los egregores que hemos 
creado y alimentado los que toman el 

control de nuestras vidas. 

Hablamos a nivel individual, pero 
¿Qué sucede a nivel colectivo? 

Pues a nivel colectivo sucede un tan-
to de lo mismo, pero a un nivel agrega-
do mucho mayor, pues los egregores del 
mismo polo y cualidad se unen en agre-
gados mayores, aumentando así su ca-
pacidad de influjo sobre toda la huma-
nidad. 

¿No les ha pasado a ustedes que ante 
determinadas circunstancias han perci-
bido en ustedes pensamientos o emo-
ciones que les han sorprendido por el 
mismo hecho de percibirlas en sí mis-
mo? 

Es decir, son ocasiones en las que 
ante determinadas circunstancias en la 
vida nos decimos a nosotros mismos 
¿Cómo puedo llegar a pensar esto? 
¿Cómo puedo sentir esto? En ocasio-
nes, ni nos sorprendemos. 

Pues esa “sugerencia” que se presen-
ta en nuestra actividad mental, emocio-
nal o física procede de la atracción de 
un egregor, ya sea porque lo hemos 
creado y alimentado nosotros o porque 

tiene carácter colectivo y determinado 
poder magnético. 

El inconsciente colectivo al que se 
refería Carl Jung es justamente un agre-
gado de potentes egregores cuyos ar-
quetipos definen tendencias de conduc-

ta tanto en la vigilia como en los sueños. 

De esta forma, podemos decir que 
cuanto menor es nuestro grado de auto-
consciencia más manipulados y guiados 
somos por los egregores, y la inversa, 
cuanto mayor es nuestro grado de aten-
ción a las tendencias y expresiones de 
conducta, menos controlan y guían los 
egregores nuestras vidas. 

Llegados a este punto, será fácil re-
conocer que es el propio hombre o mu-
jer quién determina su destino, pues su 
grado de consciencia va a determinar el 
peso relativo de cada hábito en sus vi-
das, o lo que es lo mismo, la capacidad 
de influjo de los egregores en su día a 
día. 

"Siembra una idea y cosecharás 
una acción; siembra una acción y 
cosecharás un hábito; siembra un 
hábito y cosecharás un carácter; 
siembra un carácter y cosecharás un 
destino" 

Hemos hablado de destino, pero po-
demos denominarlo perfectamente 
karma, pues el hombre, al crear o ali-
mentar egregores, como hemos dicho, 
está cosechando un destino, está crean-
do karma, 

Podemos afirmar pues que el ser 
humano creando egregores está creando 
karma, o está perpetuando el karma a 
través de las edades. 

La humanidad está envuelta de estos 
egregores o formas psíquicas que hemos 
creado desde que nos individualizamos 
del tercer reino o reino animal.  
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Algunos de estos egregores han 
acumulado tanta retroalimentación hu-
mana a lo largo de las edades que desde 
milenios atrás afectan a las civilizaciones 
en forma de semilleros de guerras o en-
fermedades. 

Por este motivo, como ya se ha co-
mentado, enfermedades pandémicas 
como la que actualmente está afectando 
al conjunto de la humanidad, son 
inequívocamente producto de egrego-
res. 

En definitiva, el egregor ciertamente 
es una entidad, una forma psíquica con 
determinadas características que hemos 
ido creando a través del tiempo y que 
espera determinadas condiciones psí-
quicas de la humanidad para penetrar en 
el plano etérico y manifestarse después 
en el plano físico. 

 
Vídeo cap. 4:https://youtu.be/dG9t8n3SsnY 

 

3. DEBILITANDO Y DILUYEN-
DO LOS EGREGORES 

Para eliminar o desintegrar un egre-
gor resulta inútil abordarlo desde el ni-
vel físico: atacando, paliando o previ-
niendo el virus que ha generado la en-
fermedad, pues la naturaleza donde se 

origina es de tipo psíquica. Necesaria-
mente hay que abordar las causas que 
han generado ese egregor, causas que 
como hemos dicho, surgen de la mente 
y del cuerpo emocional humano, más el 
residuo que nos legaron las razas y civi-
lizaciones pasadas. Entonces, en la prác-
tica ¿Cómo podemos debilitar y elimi-
nar estos egregores negativos que asolan 
a la humanidad? 

Inicialmente aceptando que las per-
sonas creamos o cambiamos nuestro 
destino con nuestra forma de pensar, 
sentir y hacer, y que justamente este 
destino está definido en función del tipo 
de egregores que hayamos creado: nega-

tivos y positivos 

Posteriormente, comprobando en la 
práctica que la creación y robusteci-
miento de egregores positivos desplaza 
y debilita a los egregores negativos, los 
cuales acaban poco a poco desintegran-
do su influjo en nosotros, al reforzar 
tendencias y formas de vida incompati-
bles con su existencia. 

¿Y cómo generamos en la práctica 
estos egregores positivos? 

Pues desarrollando progresivamente 
nuestra capacidad de estar atentos en la 
vida cotidiana, atentos a cuanto pensa-
mos, a cuanto decimos, a cuanto ha-
blamos, a cuanto existe en nuestro con-
texto personal, y observando desapega-
damente el magnetismo de esas líneas 
de menor resistencia hacia las cuales nos 

atraen los egregores negativos.  

De esta forma podremos generar 
respuestas no polarizadas, integradoras, 
que busquen la armonía y el bien co-
mún, orientando de esta forma nuestras 
vidas de forma presente hacia todo lo 
que nos une como humanidad, y con el 
resto de reinos de la naturaleza.

https://youtu.be/dG9t8n3SsnY
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Vídeo cap. 5: https://youtu.be/peBstarJjco 

Una persona en estado de atención 
plena no puede crear egregores, y consi-
gue que todos los egregores que se pon-
gan en contacto con esa mente llena de 
plenitud desaparezcan, se desintegren. 

De esta forma la atención y la acep-
tación de los retos de la vida, nos libera 
de los egregores, y, por ende, también 
de la enfermedad. Hay que advertir que 
nos referimos a una atención desde el 
punto de vista técnico, de una discipli-
na, si no de la atención que debe ser 
aprehendida con responsabilidad, como 
un deber social como seres humanos. 

Por lo tanto, el mejor y primer servi-
cio que podemos aportar a la humani-
dad es esta disociación del influjo de los 
egregores, pues de esta forma iremos 
purificando las dimensiones física, emo-
cional y mental de nuestra personalidad 
y evitando y desintegrando las enferme-
dades y conflictos que asolan el planeta. 

Hemos de afrontar este reto recor-
dándonos que se trata de un camino que 
exige inicialmente voluntad y orienta-
ción constantes, pues el ego trata de se-
ducirnos persistentemente hacia esa lí-
nea de menor resistencia mediante zo-
nas de confort cada vez más sutiles, in-

cluso de carácter pseudo-espiritual en 
las cuales muchas veces nos estancamos 
y cristalizamos. 

Esta dedicación puede exigir de no-
sotros muchos años y tal vez vidas, pero 
lo importante no es la meta o el logro, 
sino la orientación y dedicación que 
desde el aquí y ahora comencemos a 
poner en práctica  

4. ENTENDIENDO COVID CO-
MO OPORTUNIDAD  

Resulta reconocible por todos que 
las crisis acaecidas desde la década de 
los 90 no despertaron en la humanidad 
la suficiente fuerza de transmisión como 
para acometer los cambios que se preci-
san en las civilizaciones de la nueva era.  

O dicho de otra forma, las oportuni-
dades de esas crisis no fueron suficien-
temente aprovechadas por la humani-
dad, pues aunque resulta indudable la 
existencia de un gran despertar espiri-
tual, por otro lado, también han aumen-
tado las bajas vibraciones globales. 

A diferencia de las crisis parciales re-
cientes, el confinamiento global por el 
coronavirus ha supuesto una obligada 
fase de meditación y reflexión para re-
valorizar los aspectos importantes de 
nuestras vidas y del planeta, para dotar-
nos así de una oportunidad para 
reorientar nuestra consciencia 

Desde este punto de vista, la pan-
demia responde al hecho de una ayuda 
evolutiva. 

Pero entonces ¿Cuál es nuestra opor-
tunidad? 

Se nos presenta la oportunidad de 
empezar a trabajar ya, desde este mismo 
momento, a emplear la atención para 
empezar a disolver los egregores que 
constituyen la enfermedad e implenitud 
social con sus tremendas desigualdades. 

https://youtu.be/peBstarJjco
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Se nos presenta la oportunidad de 
enfrentar directamente los egregores 
que hayamos construido a través del 
tiempo. 

Se nos presenta la oportunidad, con 
nuestras acciones, emociones y pensa-
mientos, de estimular espiritualmente a 
la comunidad científica para inspirarles 
el verdadero origen de las enfermedades 
y encauzar sus energías por los campos 
adecuados para hallar soluciones sóli-
das, de tipo físico. 

Se nos presenta la oportunidad de 
restablecer un equilibrio donde hemos 
creado un desorden, tratando de impul-
sar una paz surgida de un propósito es-
piritual 

Se nos presenta la oportunidad de 
ser radiantes a través de una mente muy 
impersonal y un cuerpo impersonal muy 
puro y desapasionado, para que nuestro 
cuerpo físico responda a las exigencias 
de la nueva edad o de la Nueva Era. 

Se nos presenta la oportunidad de 
afrontar el miedo, pues del miedo se nu-
tren los egregores para sus tendencias 
involutivas y hacer estragos en el campo 
físico, emocional y mental. 

Se nos presenta la oportunidad de 
purificar nuestros cuerpos para así con-
tribuir a la limpieza etérica del planeta y 
colaborar con los ashramas que trabajan 
en la curación de enfermedades. 

Se nos presenta la oportunidad de 
guiarnos por lo que nos une como seres 
humanos, en lugar de lo que nos separa, 
atrayendo y ayudando así a aquellas 
otras fuerzas beneficiosas o angélicas 
que están desintegrando los egregores y 
de agregarnos al grupo consciente de se-
res humanos que están ya trabajando en 
esa nueva consciencia.  

Se nos presenta de oportunidad de 
elevar nuestra vibración trabajando jun-
tos y unidos como seres humanos y con 
el resto de reinos de la naturaleza para 
así contribuir en el proceso de reden-
ción de la Tierra hacia un planeta sagra-
do. 

A lo largo de nuestra historia hemos 
visto que después de cada gran crisis 
han surgido nuevos tipos de civilización 
y se han desarrollado nuevos estados de 
conciencia globales que han posibilitado 
la aceleración espiritual de la humani-
dad. 

No es de extrañar, pues, que los 
egregores realmente nos ayuden a im-
pulsar la evolución hacia adelante. Si 
aprovechamos la oportunidad que nos 
brindan estas crisis conseguiremos que 
entre los seres que constituyen la huma-
nidad no alberguen separatividad entre 
sí, y entonces surgirá un nuevo ser hu-
mano, el cual empleará todo lo aprendi-
do a lo largo del tiempo para expresar 
simplemente amor. 

 

 
 Vídeo cap. 6: https://youtu.be/hlE5Eh-9Xcg 

 
Josep Gonzalbo Gómez 

Octubre de 2021 

https://youtu.be/hlE5Eh-9Xcg
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El misterio de las “almas perdidas” 
a la luz de la Teosofía. 

Por Juan Ramón González Ortiz 

 

Estudiaba yo en aquel colegio de 

curas, esos internados de antaño que, a 
raíz de las películas de Harry Potter, pa-
rece que gustan tanto a los jovencitos de 
hogaño, cuando cayó en mis manos una 
versión del Fausto de Goethe. Atraído 
exclusivamente por el dibujo de la por-
tada, el cual presentaba al doctor Fausto 
departiendo amistosamente con Me-
fistófeles en una especie de laboratorio 
alquímico, empecé la lectura del libro. 
Hay que decir que no entendí nada de la 
segunda parte, y a duras penas pude se-
guir las aventuras de la primera. Sin em-
bargo, el tema del pacto diabólico me 
atrajo sobremanera. A medida que iba 
leyendo, yo me preguntaba, “¿pero 
cómo puede ser esto: el alma no 
puede pactar con el diablo, eso es 
imposible?”. 

Años más tarde, cuando entré en la 
Teosofía, pude contestar a esta pregunta 
que yo me hacía cuando era un tierno 
infante. 

Recuerdo haber leído el sintagma 
“almas perdidas” en las obras de Bla-
vatsky o en las Cartas de los Mahat-
mas, ya no lo recuerdo bien, pero en 
cualquiera de los dos casos era un co-
mentario o explicación de lo que les 
aguarda a ciertos difuntos que han co-
metido suicidio. De todas maneras, esa 
expresión se clavó amenazadoramente 
en mi entrecejo. Afortunadamente, la 
propia Teosofía se encargó de explicar-
nos el sentido de esa triste combinación, 
“almas perdidas”. Leadbeater se dedicó 

muy pedagógicamente a desvelar su sig-
nificado. 

 
¿Es posible la eterna condenación? 

No. De ninguna manera. La Voluntad 
de Dios Padre, el Logos de los Logos, 
es algo tan fuerte y tan poderoso que 
nada ni nadie puede sustraerse a la evo-
lución. Nada puede hacer frente a la 
Gran Corriente Cósmica de la Evolu-
ción. 

La libertad nos la van administrando 
a medida que vamos creciendo y expan-
diendo nuestra conciencia divina. Una 
persona común, diga lo que diga, solo 
tiene algo más de libertad que la que 
disfruta su propia mascota, pero nada 
más. ¿Quién daría libertad a un chico 
pequeño para hacer cuanto le diera la 
gana, en su casa y, sobre todo, fuera de 
ella? A medida que vamos ascendiendo 
se nos otorga una mayor capacidad para 
dominar y enfrentar nuestro destino. Si 
usamos correctamente de este poder, 
comprobaremos que la fuerza de la que 
disponemos para actuar en el bien va 
aumentando, mientras que disminuye el 
poder para actuar contra ese mismo 
bien. 

Verdaderamente, la expresión “almas 
perdidas” no es muy afortunada, pero es 
la que ha impuesto la tradición. Ade-
más, es muy llamativa e incita a la refle-
xión, lo cual tal vez sea de lo que se tra-
te. 

Hay tres tipos de almas perdidas. 
 

1º.- Los que son eliminados de la 
evolución a mediados de la Quinta 
Ronda, en el llamado “Día del Jui-

cio”. 
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Este juicio tendrá lugar en el quinto 
globo, en la quinta subraza de la quinta 
raza de la futura quinta ronda planetaria. 
Todavía estamos en la cuarta ronda, y 
aún faltan tres globos completos, más lo 
que queda de este, para iniciar tan solo 
la quinta ronda. En ese juicio, el verda-
dero Juicio Final -aunque las rondas, los 
globos, e incluso juicios menores, con-
tinúen-, la población de ese quinto glo-
bo se reducirá un cuarenta por ciento. 

Apartar a una serie de entidades hu-
manas no significa que se pierdan para 
siempre. No. Lo que significa es que 
esas encarnaciones ya son incapaces de 
seguir el plan evolutivo. Esas almas se 
incorporarán de nuevo en la siguiente 
cadena. Se trata de un retraso de varios 
eones, una cantidad de tiempo incalcu-
lable. Inimaginable. Pero esas almas no 
estarán perdidas. Volverán a la encarna-
ción de nuevo cuando les corresponda. 

Este es el tipo de“condenación” de 
la que nos habla Cristo, y no la conde-
nación eterna y permanente que inter-
pretó un parte muy importante de todas 
las Iglesias Cristianas. 

Muchos seres serán retirados de la 
evolución de la ronda pero no como 
castigo a su torpeza o a su lentitud, sino 
que, debido a su incapacidad de seguir 
el avance general, forzosamente, llega 
un momento en el que son una rémora 
y un autentico obstáculo para los que 

progresan. 

Lo mismo sucede en la enseñanza. 
Todos los alumnos empiezan el curso 
con grandes deseos de aprender, llenos 
de entusiasmo y confiados en superar 
las dificultades. Pero bien pronto se 
demuestra que no es así, porque no to-
dos somos iguales intelectual y espiri-

tualmente, digan lo que digan los políti-
cos y los pedagogos. Entonces, el pro-
fesor que imparte las materias, y que 
conoce al alumnado, comprende la si-
tuación y, a mitad de curso, reúne a los 
más atrasados y les habla con franqueza 
explicándoles que, dado que es imposi-
ble que puedan aprobar, habida cuenta 
del atraso que llevan, lo mejor que po-
drían hacer es volver al curso inmediato 
inferior y profundizar en todas las no-
ciones básicas, así cuando al año si-
guiente de nuevo accedan al curso supe-
rior, estarán muy bien dotados y puede 
que hasta sean los alumnos más sobre-
salientes. 

En el caso de la evolución planetaria, 
tras esta gran separación, el progreso 
para los seres evolucionados será muy 
veloz. Esas nuevas circunstancias serían 
muy adversas para los Egos retrasados o 
que aún sientan la necesidad de vibra-
ciones groseras o cuyos cuerpos astrales 
se sientan atraídos por las sacudidas de 
las pasiones. A este tipo de seres de na-
da les valdría vivir bajo el influjo de las 
más poderosas vibraciones. Estas solo 
excitarían sus naturalezas más primiti-
vas. Con lo cual, ni ellos ganarían nada 
para su particular evolución, ni el resto 
de la humanidad ganaría nada en su 
progreso. 

 

Estas almas, como vemos, no es-
tán perdidas, simplemente continua-
rán con sus estudios en una mejor 
ocasión. Acaso sean almas demasia-
do jóvenes y necesiten más tiempo 
para afianzar ciertas lecciones de di-
ficultad. 
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Tal vez retornen en la siguiente ca-
dena. Y tal vez no aparezcan en las pri-
meras etapas evolutivas sino en su mi-
tad. Aquí tenemos que contar también-
que durante su tiempo en ese pralaya, 
en el que entran estas almas, sigue su 
evolución, por supuesto de una manera 
desconocida e inimaginable por noso-
tros. Pero sigue la evolución. Esto no es 
un fracaso vergonzoso. 

Sí es vergonzoso el fracaso de 
quien no ha querido esforzarse, es-
tando capacitado para seguir el cur-
so. El destino de estos perezosos, 
abandonados a la malicia y a la va-
guería, es peor que el de los prime-
ros, pues estos perezosos añaden un 

karma muy negativo a su situación.  

El Cristo, en los Evangelios, hablaba 
con gran dureza de este grupo de gente, 
advirtiéndoles de su destino futuro. Bla-
vatsky también usaba palabras muy 
amargas y crueles para este tipo de seres 
a los que llama “inútiles zánganos que 
perecen por millones”. 

Pero, aun en este caso, tampoco se 
pierden esas almas. Simplemente se re-
trasan, lo cual es muy grave y doloroso, 
por supuesto. Pero no desaparecen en la 
nada, aniquiladas. Es un aplazamiento 
temporal, como en el caso anterior, pe-
ro ahora hay que sumar un karma muy 
pesado. Lo cual significa prolongar el 
camino a través de existencias kármicas, 
aumentando la fatiga, el dolor, el esfuer-
zo y elsufrimiento. 

Estas almas están perdidas para no-
sotros, porque dejan de estar en nuestra 
compañía, pero no lo están para el Lo-
gos, ni mucho menos. Recordemos que 
no existe la condenación eterna, sino el 
retroceso, o el retraso, y la espera hasta 
la siguiente cadena de globos y mundos. 

 

2º.- El siguiente caso de alma 
perdida contempla dos posibilida-
des: aquellos seres humanos cuyas 
personalidades, que han sido vigori-
zadas por una parte del Ego, están 
volcadas por completo en la vida 
emocional,o bien viven entregados 
por completo a la vida mental infe-
rior. Es decir, personalidades que vi-
ven excesivamente en las pasiones, o 
los que, de forma egoísta y repletos 
de prejuicios, se entregan al reduci-
do campo que abarca su limitada y 
estrecha mente. En los dos casos se 
trata de que una parte ínfima del 
Ego, la parte que está más en con-
tacto con los planos inferiores, ha ro-
to el enlace y la relación con la parte 

mayor delEgo. 

 
Una vez que en el Cuerpo Causalha-

bita un Ego, este intenta por todas las 
maneras ”infundirse”, es decir, gotear, 
avanzar hacia los cuerpos inferiores. Pa-
ra esto el Cuerpo causal emplea su ter-
cer subplano, de los tres de que consta, 
pues es el que está en contacto directo 
con la Materia..  El Ego intenta así ga-
nar los cuerpos mental inferior y astral, 
entre otras cosas, para no ser sofocado 
por la naturaleza material de los cuerpos 
que hay por debajo de él. 

Puesto que la inmensa mayoría de 
todos nosotros no tenemos ninguna 
conciencia en el Plano Causal (que son 
los tres subplanos superiores del Plano 
Mental), el Ego solo puede destilar una 
minúscula parte de su propia materia en 
los planos inferiores, la cual rápidamen-
te se mezcla con la materia de la mente 
inferior y, después, con la materia pro-
pia del plano astral. 
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Esta minúscula e ínfima fracción 
muchas veces es el motor de una vi-
da que busca incesantemente el co-
nocimiento, pues esas pequeñísimas 
partículas vivifican los vehículos in-
feriores elevando su vibración, lo 
cual repercute sobre el Ego, que in-
tenta aproximarse aún más a los 
planos inferiores de la persona. 

Tal fracción del Ego que ha pene-
trado más abajo y que, sometida a 
las circunstancias de la vida, recibe 
las vibraciones de la Materia, está 
ahora más despierta que el resto de 
su totalidad y puede llegar al extre-
mo de creerse autosuficiente, rom-
piendo su relación o su lazo de 

unión con la parte mayor del Ego. 

También puede llegar al punto de 
creerse a sí misma, esa fracción, la Ma-
teria, en cuyo seno actúa, rechazando la 
influencia de la parte intermedia del ter-
cer subplano del Cuerpo Causal, que es 
su parte en inmediato contacto. Recor-
demos que, en ese tercer subplano, hay 
una porción intermedia de materia cau-
sal, infundida pero no sofocadapor la 
materia inferior, y que, como un brazo, 
sirve de nexo de unión con la verdadera 
reserva de materia causal, que es la parte 
superior de este tercer subplano del 
Plano causal .  

Hay que decir que el tercer subplano 
del plano causal tiene tres niveles: el que 
desciende y se mezcla con la Materia, el 
que desciende, pero no se mezcla, y el 
que permanece en su nivel. Cada uno de 
estos es progresivamente más grande. 
Así la parte superior de este tercer sub-
plano es mucho más grande que la por-
ción intermedia y, por supuesto, que la 
parte que desciende, que es la menor. 

La pequeña parte infundida por 
completo en la Materia y sofocada por 
ella, sería como la mano en un ser hu-
mano. La parte intermedia, que es más 
grande que la fracción anterior, equival-
dría al brazo entero. Y la parte superior 
de este tercer subplano sería el tronco. 
También podríamos decir, que la parte 
hundida en la materia serían las yemas 
de los dedos. La fracción intermedia, se-
ría la mano. Y la parte en contacto con 
los subplanos segundo y primero del 
Cuerpo Causal, el brazo al completo. 

Inicialmente, el propósito del des-
censo del Ego era dominar la mente in-
ferior y el inestable cuerpo astral. En-
tonces, si todo sale bien, el enlace con la 
parte intermedia, que avanza hacia la 
parte sumergida del todo en la Mate-
ria,le hubiera asegurado más fortaleza y 
una actuación cada vez más y más per-
fecta. Digamos que el Ego ya sabe que 
esa pequeña parte que se mezcla con la 
materia mental, astral, etérica y física, va 
a acabar sofocada por la Materia. Pero 
ha de ser así, porque eso va aprovocar 
que esa mínima fracción reaccione y 
despierte a la actividad, y a su vez este 
despertar la va a hacer más cooperadora 
con las energías que la parte mayor del 
Ego, a través de su nivel intermedio, le 
envíe. Desdichadamente, los planes no 
siempre resultan bien. El propósito ini-
cial era que la parte más pequeña del 
Ego, esa parte más cercana a la mente 
inferior y, por tanto, la que más se aden-
tra y mezcla con la materia, se zafase 
fuertemente a la Materia y la manipulase 
bajo la guía y el esfuerzo del brazo, a 
través del cual podría afluir la fuerza 
adicional y el gobierno del tronco.
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 Lo fundamental es que se man-
tenga intocado y poderoso el enlace 
con el gran depósito superior del 
Ego, el que está en contacto con el 

Cuerpo del Alma en sí mismo. 

 
Como ya hemos dicho, a veces, la 

parte que ha caído en la Materia se hun-
de en ella hasta tal punto que olvida su 
verdadera naturaleza, se identifica con la 
materia, y se afirma a sí misma como el 
verdadero Ego. 

Ahora imaginemos que esa partícula 
se hunde en alguno de los subplanos de 
la mente inferior. Entonces, esa persona 
será muy talentosa, tal vez sea un filóso-
fo o un escritor, pero será brutalmente 
materialista, será intolerante porque vi-
virá para sus prejuicios, y también será 
práctico y utilitarista, sin ninguna sensi-
bilidad. 

Si esa partícula de Ego se hunde en 
los subplanos astrales, la persona en 
cuestión vivirá en la cima del egoísmo, 
entregada a sus pasiones y a sus gustos y 
voliciones particulares. 

A estas dos clases de personas, Bla-
vatsky las llama “almas perdidas”. 

Sin embargo, la propia HPB inme-
diatamente dice que estas almas no es-
tán en absoluto perdidas. A pesar de 
haber manchado y ensuciado una parte 
del Ego, “aún pueden redimirse y 
subvertir su naturaleza material. 
Porque el contrito arrepentimiento o 
una ardorosa invocación al Ego des-
ligado, o mejor todavía el vigoroso 
esfuerzo para enderezar sus pasos, 
pueden atraer de nuevo al Ego. El 
hilo de relación no está del todo ro-
to”. 

A pesar de todo, hay casos en que la 
minúscula porción, separatista (y sub-
rayo “separatista” por la cuenta que nos 
trae), del Ego, infundida en la Materia, 
se rebela y rechaza el contacto en el Ego 
en sí mismo. Sería algo así como si la 
mano no obedeciese al cuerpo, y se agi-
tase espasmódicamente con absoluto 
descontrol de su brazo y del tronco. En 
estas circunstancias, el brazo queda pa-
ralizado y el tronco queda fuera del go-
bierno. 

Para Blavatsky incluso este caso tie-
ne su reparación, pues, si se reaviva el 
brazo y si se insiste lo suficiente, el Ego 
puede volver a tomar el control de la 
minúscula parte que se ha separado del 
todo. Leadbeater nos dice: “Sin em-
bargo, la vida quedará malograda 
pues, aunque ese ser humano esqui-
ve su ruina, nada habrá ganado y en 
cambio desperdició mucho tiempo” 
(…) “Afortunadamente para nuestras 
posibilidades de progreso, las leyes 
que nos rigen son de tal naturaleza 
que resulta muy difícil la pérdida del 
alma”. 

Tenemos que decir que esa pequeña 
partecita infundida en la materia, la pe-
queña parte separatista de la que esta-
mos hablando, aunque se mezcle con 
una materia coloreada por vicios, malas 
pasiones y deseos ardientes, es imposi-
ble que reproduzca esas bajas vibracio-
nes o que las comunique al resto del 
Cuerpo Causal. Esa parte de Ego por 
muy pequeña que sea y por muy sofo-
cada que se vea por la grosería de los 
planos inferiores es incapaz de vibrar en 
esos tonos tan bajos. 
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3º.- El tercer caso de alma perdida 
es el más espeluznante de todos y, 
gracias a Dios, es el más raro. En este 
caso es la personalidad la que arranca 
del Ego a esa pequeña partecita in-
fundida en los planos inferiores. 

Prácticamente esto solo ocurre 
cuando ese humano se ha entregado a 
los trabajos de Magia Negra. Y equi-
valdría a la amputación violenta del 
brazo, con su mano. 

Es cierto que ha quedado incólume y 
sana del todo la gran porción de Ego a la 
que pertenecían las dos partes amputadas, 
pero la porción superior del Cuerpo Cau-
sal, o Ego, solo podrá entrar en actividad 
cuando el humano llegue a un nivel de 
evolución muy considerable. 

Leadbeater nos dice: “Es evidente 
que el hombre puede colocarse en 
oposición con la naturaleza, y en vez 
de trabajar inegoistamente por el bien 
de todos, puede envilecer sus faculta-
des con fines egoístas. De estos se di-
jo: «En verdad os digo que ya recibie-
ron su recompensa». Estos emplean 
sus vidas en luchar por la separativi-
dad y al fin quedan aislados durante 
largo tiempo. Dícese que la sensación 
de hallarse completamente aislado en 
el espacio, es el destino más horroro-
so que puede caer sobre los hijos de 
los hombres”. 

Atención a la clave que nos da Lead-
beater sobre ”luchar por la separativi-
dad”. Ese estado de completa soledad 
que comenta Leadbeater es el “Avitchi”, 
el Infierno del Cristianismo, y es la situa-
ción de los nigromantes al morir, pues 
cuando cesa su existencia física, ellos se 
apartan voluntariamente de la evolución 
de la Vida del Logos, permaneciendo así, 
en soledad, hasta que puedan reencarnar. 
El hecho de aislarse y separarse de la co-
rriente de Vida supone que cuando esa 

alma decida venir de nuevo tal vez no ha-
ya vehículos que armonicen con la vibra-
ción tan egoísta y tan siniestra de su ante-
rior cuerpo físico. Es decir, puede “que 
su retroceso en la evolución sea tan 
enorme, que no halle en las actuales 
condiciones de la humanidad ningún 
cuerpo lo bastante grosero para las 
manifestaciones exigidas por la índole 
de su nueva vida, por lo que será in-
capaz de seguir tomando parte en el 
presente plan de evolución y habrá de 
esperar en estado inconveniente el 
comienzo de otro período evolutivo”. 

Besant habla de otra posibilidad mu-
cho más remota. Ledabeater confiesa no 
haber encontrado nunca en su vida un 
caso de ese tipo. Dice Annie Besant que 
así como la parte pequeña de Ego puede 
absorber a la parte intermedia y rebelarse 
contra la parte mayor, la que está en con-
tacto con el superior Cuerpo Causal, se-
parándose de esa parte para actuar por su 
cuenta, cabe en lo posible que la mortal 
enfermedad de separatismo y del egoísmo 
arrastre también a la parte mayor del ter-
cer subplano, desgajándola de los niveles 
superiores del Cuerpo Causal, y la absor-
ba en el monstruoso océano del mal. Este 
caso correspondería a un maléfico grupo 
de magos negros y su símil sería, no ya la 
amputación de la mano, sino la completa 
destrucción del tronco y de todo el cuer-
po. Un ego así no reencarnaría en forma 
humana, sino que se hundiría en los 
abismos de la vida animal, necesitando 
por lo menos toda una cadena planetaria 
para recuperar el nivel perdido. Sin em-
bargo, este caso, aunque teosóficamente 
posible, apenas puede concebirse en la 
realidad. De todos modos, nos advierte la 
doctora Besant, que aun entonces la por-
ción latente del Ego seguiría siendo el 
vehículo de la mónada.               J.R.G.O. 
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Lares, Manes, Penates, Larvas 
Por Juan Ramón González Ortiz 

 

Como siempre, es Blavatsky la que 

nos proporciona la clave acerca de la 
irresoluble confusión acerca de estos 
términos muy presentes y muy impor-
tantes en la religión romana: lares, ma-
nes, larvas y penates. Los cuales, a su 
vez, se solapan con otras entidades lla-
madas Lemures, Umbras, Númenes, 
dioses Indigetes y dioses Novesensiles. 
“Demasiados autores no consideran que 
los numerosos cambios de lenguajes, las 
frases alegóricas y el absoluto secreto 
que los antiguos místicos, que tenían la 
obligación de no divulgar los santos se-
cretos, han podido despistar a traducto-
res y estudiosos” (Glosario teosófico). 

Los romanos distinguían un mundo 
celeste, morada de los dioses, un mundo 
terrenal (que era el “mundus”), y el 
mundo del más allá (o “Tártaro”, puesto 
que Tártaro era hijo de Caos y hermano 
de la Noche). Al Tártaro pertenecía un 
espacio intermedio, los Campos Elíseos, 
lugar de felicidad en el que las almas es-
peraban una nueva encarnación). Tam-
bién había otro espacio perteneciente al 
Tártaro: el Hades, también llamado Or-
co y Averno. 

La religión romana tenía una orde-
nada jerarquía relativa al mundo de los 
muertos. Ovidio, que había sido inicia-
do en los misterios de Mitra y que, se-
gún algunos estudiosos, fue desterrado 
por Augusto por haber revelado secre-
tos iniciáticos en sus Metamorfosis, ex-
presa a las mil maravillas esa jerarquía 
en cuatroversos que se le atribuyen (y 
que Lucrecio pone en boca de Enneius) 

los cuales resumen el secreto de la vida 
humana con una maravillosa concisión: 

“Bis duo sunt homini: Manes, caro, spi-
ritus, umbra. 
Quatuorista, loci bis duo suscipiunt. 
Terra tegit carnem, Tumulum circum-
volat Umbra, 
Orcushabet Manes, Spiritus astrapetit”. 

Es decir: 
El ser humano tiene cuatro realida-

des: Manes, carne, espíritu, sombra. 
Estos cuatro ocupan cuatro lugares. 
La tierra cubre la carne, la sombra revo-
lotea alrededor de la tumba, 
los infiernos reciben a los Manes, el Es-
píritu llega hasta los astros. 

La propia Blavatsky se refiere a estos 
versos en Isis sin velo para explicar la 
jerarquía espiritual y el camino del ser 
humano más allá de la muerte. 

Vamos, a continuación, a ir desglo-
sando uno a uno, estos conceptos tan 
parecidos y tan diferentes. Empecemos 
por los Manes. 

 

Manes 

Esta palabra siempre iba puesta en 
plural, incluso cuando se refería a un 
único difunto. 

Para Blavatsky, los Manes eran los 
dioses bondadosos. Eran espíritus pro-
cedentes del Kamaloka, o esfera astral, y 
de los deseos. Lo que los antiguos ro-
manos llamaban sombras eran solo las 
envolturas vacías de los difuntos. No 
eran, por tanto, las almas de los difun-
tos, como podrían afirmar los espiritis-
tas o los médium actuales. Estas som-
bras eran deificadas en la religión popu-
lar romana. Este culto a los antepasados 
encubre un culto a los pitris o deidades 
creadoras de todo cuanto existe. 
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Dentro de esas jerarquías creadoras, 
están también los antepasados de las 
familias, que son los que crearon y ali-
mentaron el linaje. Incluso el Bagavad 
Gita se refiere a la necesidad de hacer 
ofrendas funerarias a los antepasados, 
hasta la tercera generación, los días de 
luna nueva. 

Según Ovidio, los Manes son muy 
fáciles de contentar: prefieren la piedad 
antes que las ricas ofrendas. Estos cul-
tos tenían lugar del 13 al 21 de febrero, 
durante las festividades llamadas “pa-
rentalia”, pues los “parentes” eran los 
antepasados. 

Durante las parentalia, los descen-
dientes, hijos, o nietos, etc. se    recono-
cían como continuadores de un Parente, 
o de varios Parentes. Esta ceremonia 
era la Parentatio. El Parentes, en su pe-
queña escala material, era también un 
dios creador, menor, por supuesto, y 
por eso se le rendía este pequeño acto 
de vasallaje. 

Está documentada la existencia de 
una raíz indoeruropea *ma-1 con el sig-
nificado de ´bueno´. Esta raíz está pre-
sente en Manes y también en palabras 
como mañana, madrugar, madurar, 
prematuro,… 

Otros estudiosos derivan la palabra 
Manes de Mania, pues Varrón se refiere 
a Larvas y a los Lemures como hijos de 
una misma madre, nombrada por él 
como Mania, aunque también tenía di-
versos nombres como Lara o Larunda. 

Inicialmente, en los primeros siglos, 
los Manes eran propiamente las almas 
de los difuntos, ni buenos ni malos, en 
principio, pero que deben ser venerados 
para asegurarse la quietud. 

Cuando los espíritus familiares mani-
fiestan protección y cuando nos favore-
cen con su presencia fueron llamados, 
posteriormente, Manes. Y se los vene-
raba como las deidades protectores de 
la familia y del hogar. Su presencia que-
daba simbolizada en el fuego del hogar. 

Sin embargo, cuando estos espíritus 
provocaban el desasosiego, la inquietud 
y cuando atraían desgracias sobre esa 
familia, pasaban a denominarse Larvas. 

 

Larvas y Lemures 

 

Al igual que los manes, las Larvas es-
taban muy próximas a los hogares de 
los vivos, por eso las Larvas podían re-
tornar del más allá para reclamar algo a 
los humanos. Algo a lo que creían que 
tenían derecho. Las Larvas eran temi-
bles, para los romanos eran una verda-
dera plaga, y su nombre los llenaba de 
terror. Estas Larvas solían ser espíritus 
de personas especialmente malvadas y 
crueles, suicidas, criminales, acreedores 
que, evidentemente, ya no podían de-
mandar al deudor, etc. 

La mención de las Larvas es tan te-
rrible que incluso se omite este término 
en las obras de los grandes autores. Así 
Virgilio evita emplear esa palabra cuan-
do Eneas desciende a los Infiernos. O 
cuando Tito Livio nos cuenta la espan-
tosa y cruel historia de la muerte de Vir-
ginia, emplea la palabra Manes para re-
ferirse a su vengativo fantasma. Ni si-
quiera Ovidio en su extraordinario catá-
logo de festividades romanas, los Fasti, 
usa la palabra “Larvae” sino que emplea 
expresiones de cierta vaguedad cons-
truidas en torno a Manes o a Lemures. 
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Hay que decir que la primera Larva 
fue el propio Remo pues regresó para 
pedir venganza a sus padres, el pastor 
Fáustulo y a Aca Laurentia. Por eso 
mismo, Rómulo instituyó las festivida-
des de las Lemuria. Estas fiestas se cele-
braban enciertos días impares (9, 11 y 
13) de mayo. 

En esos días, el pater familias se en-
frentaba a los terrores nocturnos repi-
tiendo por la noche nueve veces “Salid, 
manes de mis padres”, y lanzando nue-
ve veces habas negras por detrás de su 
espalda, tocando agua y haciendo sonar 
los bronces temeseos para calmar la fu-
ria y la inquietud de los espíritus erran-
tes, o de las larvas ofendidas, o la triste-
za de los suicidas o la ira de los jóvenes 
muertos antes de tiempo. 

Si bien en las Parentalia eran los vi-
vos los que buscaban relacionarse con 
en el mundo de los muertos, en la Le-
muria eran los muertos los que   irrum-
pían en el mundo de los vivos. 

La naturaleza de las Larvas era la 
maldad y no siempre necesitaban un 
motivo adecuado para ejercer su ator-
mentadora actividad. 

 En una comedia de Plauto, la Aulu-
laria, un personaje, Euclión, nos mues-
tra que muchas veces la causa de la lo-
cura entre los ancianos es la acción de 
las Larvas. “Larvado” era el sujeto po-
seído por estos espíritus malignos. Las 
Larvas eran los “kakodaimones” de los 
antiguos griegos, o sea, los “dáimones 
malos”. 

Progresivamente, las Larvas dejaron 
de tener forma y naturaleza humana, y 
ya no se representaron como almas de 
los difuntos sino como simples seres in-

fernales siempre implicados en el desa-
rrollo de la locura (y en la antigüedad 
clásica la depresión era una forma de lo-
cura) o en los suicidios. Séneca recoge el 
sentimiento común de que las Larvas 
eran seres demoníacos con la misión de 
castigar y perseguir a los muertos en el 
infierno. De hecho, “ser entregado a las 
Larvas” era el peor destino que podía 
esperar a un difunto. 

Séneca en una de sus cartas, nos dice 
que las niñeras asustaban a los niños 
con las Larvas: ”nadie es tan niño para 
temer al Cerbero, o a las tinieblas o al 
vestido de huesos desnudos que portan 
las larvas”. 

Puesto que las festividades dedicadas 
a conjurar a las Larvae eran denomina-
das Lemuria, muchos pasaron a llamar a 
las Larvas, Lemures. 

Pero para algunos estudiosos, la ac-
ción de los Lemures era aún más malig-
na que la de las Larvas. Muy poco se sa-
be de los Lemures, sobre todo porque a 
nivel popular, se estableció una auténti-
ca confusión entre unos y otros térmi-
nos, de tal manera que acabaron siendo 
entidades idénticas. 

Curiosamente, esos bellísimos ani-
males exclusivos de Madagascar y bauti-
zados con el nombre de lemures fueron 
denominados así por Linneo, naturalista 
y verdadero humanista, en su   Systema 
naturae (1758). No hay duda de que el 
cultísimo Linneo relacionó a estos tími-
dos animalitos con los Lemures roma-
nos por los chillidos que lanzan por la 
noche, sus enormes ojos brillantes e 
inmóviles y la vida nocturna de estos 
delicados animales. 
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Princesa Sirilla, The Witcher, Netflix.  
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Umbra 

Era la Sombra, o fantasma, de un ser 
humano, la cual se vincula a la Tierra. 
La sombra es el resto de vitalidad aún 
sin disolver, que permanece mecánica-
mente en la Tierra vagando alrededor de 
la tumba, atraído aún por el recuerdo de 
las sustancias físicas y aún movido por 
la energía del deseo. La Umbra de los 
romanos es el “eidolon” de los griegos, 
el doppelgänger, la contraparte vital o la 
sombra del ser humano. Algo así como 
lo que, en el hinduismo, o, mejor dicho, 
en la literatura teosófica, se llama el 
Linga Sharira. Esta contraparte está 
formada y organizada fundamentalmen-
te por materia eterizada. Esta materia es 
el origen y la fuente de la vitalidad y co-
rresponde al llamado PRANA, en la 
terminología hindú. Puesto que el deseo 
es la fuerza que mueve y conecta a la ca-
si totalidad de los seres humanos se po-
dría decir que en el Linga Sharira, se 
consolida según el deseo siendo ambos 
entremezclados la fuerza que pone en 
actividad, más o menos inconsciente-
mente, la vida del planeta Tierra. 

Blavatsky nos explica, y lo que dice 
es válido para el concepto de Umbra: 

“El Linga Sharira, como se ha dicho 

antes, es el vehículo del Praṇa y sustenta 
la vida en el cuerpo. Es el reservorio o 
la esponja de la vida, que la recoge de 
todos los reinos naturales circundantes, 
y es el intermediario entre los reinos de 
la vida pránica y la vida física. La vida 
no puede pasar inmediata y directamen-
te de lo subjetivo a lo objetivo, porque 
la naturaleza pasa gradualmente de una 
esfera a otra, sin superar a ninguna. El 
Linga Sharira sirve como intermediario 

entre el Praṇa y Sthula Sarira (cuerpo 
psíquico o cuerpo emocional).” 

 

Lares 

Eran los dioses de los lugares, es de-
cir: las divinidades de los lugares habita-
dos por los seres humanos. En numero-
sos autores se confunden con los Ma-
nes, con las Larvas, con el Genio y con 
los Penates. Un verdadero lío. 

Otros dicen que los Lares eran las 
divinidades personales que cualquier 
romano siempre llevaba a título particu-
lar consigo. 

Actualmente, se tiende a pensar que 
los Lares son los primeros y poderosos 
antepasados romanos, posteriormente 
divinizados. De hecho, existían los lla-
mados “Lares Publici” que eran los glo-
riosos antepasados de la ciudad de Ro-
ma. Por tanto, si los Lares publici eran 
antepasados, los Lares privados también 
debían de serlo, pero a título personal o 
íntimo. 

Marciano Capella lo redacta de for-
ma inequívoca: “Aquellos que en su vi-
da pasada fueron personas honestas, 
una vez muertos se transforman en los 
lares de hogares y ciudades”. Existían 
especialmente tres tipos de lares: los La-
res Familiaris, que eran los genios tute-
lares de las familias, al completo, y por 
eso también abarcaban a los esclavos. Se 
custodiaban en el Lararium. Los Lares 
Parvi, que eran pequeños ídolos utiliza-
dos para la adivinación y los augurios. Y 
los Lares Praestites, que eran los solem-
nes guardianes de la ciudad de Roma y 
que eran solamente dos: Rómulo y Re-
mo. Vigilaban las murallas de Roma y 
tenían su sede en un viejo altar, en lo al-
to de la Via Sacra. 
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Al igual que pasaba con la palabra 
Manes, los Lares siempre se utilizan en 
plural, a pesar de que existía esa palabra 
en singular. 

Además de estos tres tipos, existían 
otros tipos de Lares: 

los Lares Vialis, que eran los Lares 
de una barrio o de un terreno, y se ve-
neraban siempre en un templo edificado 
en una encrucijada de calles o bien en 
esa determinada propiedad. Las fiestas 
de los barrios eran celebraciones a los 
Lares particulares de esas calles y grupos 
de viviendas. Esas festividades eran las 
Compitalia. 

Romulo, Tito Tacio, Aca Laurentia, 
y demás personalidades antiguas eran 
los gloriosos Lares de Roma, los llama-
dos Lares Publici. 

Existían también los Lares Rurales, 
los Lares Quadrivii y los Lares Permari-
ni, que eran los Lares protectores de los 
viajes por mar. 

La creencia en los Lares expresaba el 
convencimiento de que el alma de los 
antepasados ilustres, rectos, heroicos y 
esforzados poseía una energía espiritual 
eterna que no se gastaba jamás y que 
podía ser invocada para que estuviese 
permanentemente cerca, comoayuda pa-
ra los familiares. 

Por eso Julio César se jactaba de ser 
descendiente de Venus. Ese parentesco 
es el que invocó César, cuando un bár-
baro cimbrio, por encargo de unos riva-
les, se introdujo en su casa con ánimo 
de matarlo.Y César, mirándolo directa-
mente a los ojos, le peguntó, “¿Pero sa-
bes a quien quieres matar?”. Y el ase-
sino, no pudiendo soportar la pregunta, 
huyó de inmediato. 

Los Lares eran entidades muy positi-
vas y benéficas y, por tanto, eran muy 
importantes y se honraban en las fiestas 
y aniversarios más importantes del año. 

 

Los Penates 

Su verdadero carácter no está del to-
do claro. Seguramente, los romanos ca-
yeron en tal confusión con todas estas 
divinidades tan perecidas entre sí, que 
no las diferenciaban del todo. Los pena-
tes eran las divinidades protectoras de la 
casa. Su nombre procede de “penus”, o 
‘despensa’. Pues su función consistía en 
velar por el bienestar general de todos 
los miembros de la familia. Eran los 
dioses de la intimidad de la casa. Sus 
funciones se solapaban con las de los 
Lares, Los Manes y con la propia Vesta. 
Para algunos estudiosos, Penate viene 
de la palabra “penetrale”, es decir, ‘el 
lugar más retirado de la casa’, en el sen-
tido antedicho de intimidad. 

Cada ciudad tenía sus propios Pena-
tes. Los de Roma eran venerados en un 
templo en la colina Velia. Los Penates 
de Roma estaban representados por dos 
jóvenes sentados, y armados con lanzas.  

En el templo de Vesta se custodia-
ban los sagrados Penates de Troya, que 
Eneas trajo hasta Italia salvándolos así 
de caer en las manos de los griegos. El 
hecho de que Roma poseyera los Pena-
tes de Troya, fue la causa de que Pirro 
declarara la guerra a Roma pues que los 
romanos tuviesen estas deidades, signi-
ficaba que Roma era la continuadora de 
Troya, y Pirro como buen griego, debía 
proseguir la guerra hasta la destrucción 
completa de esa segunda Troya. 
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Casandra resiste a Ayax agarrándose al sagrado Paladio de Troya. 

 

Los Penates traídos de Troya eran 
verdaderos talismanes de poder. El rey 
Ilus fue cegado tan solo por tocar la 
imagen de Palas, el llamado Palladio, tal 
vez el objeto más sagrado llevado a 
Roma por Eneas desde Troya. El Palla-
dio (del cual los griegos robaron una 
copia falsa) es el verdadero símbolo de 
los Penates romanos. El talismán subli-
me y sagrado. 

Tanto es así que cuando el empera-
dor Constantino, en Bizancio, consagra 
como capital del Imperio a Constanti-
nopla, manda que, para garantizar la le-
gitimidad de la ciudad como Nueva 
Roma, se depositen objetos de culto 
cristianos en la base del Palladio, que 
fue traído desde Roma. 

Incluso los propios cris-
tianos practicaban el culto 
a los Penates dentro de los 
cultos de la religión cristia-
na. Finalmente, Teodosio 
prohibió la veneración a 
los Penates. El Palladio es-
taba guardado en la parte 
más profunda y hermética 
del templo de Vesta, donde 
solo podía entrar la Vestal 
máxima, y nadie más. 

Numina 

Numina es el nominativo 
plural de Numen. Es la 
manifestación del poder 
que surge de los dioses. De 
hecho, la palabra en geniti-
vo, Numenis, suele acom-
pañar el nombre propio de 
un dios: por ejemplo, el 
Numen de Júpiter, Nume-
nis Iupiter. Es decir, equi-

vale a decir“la Voluntad, la Potencia o el 
Poder de Júpiter”. Sería el equivalente a 
“sumo poder”. Inicialmente, el Numen 
era el poder divino vinculado no a un 
dios específico sino a los fenómenos na-
turales: el relámpago, el trueno, el viento 
huracanado, etc. 

Dioses Indigetes 

Eran el equivalente a los devas en las 
creencias del hinduismo. Animan todas 
las cosas que existen en el mundo y se 
los podían invocar. De hecho, indigitare 
quiere decir ‘llamar por su nombre’, es 
decir, ‘invocar’. Estos dioses eran la 
forma de vida interior de todos los ob-
jetos. Estos dioses podían ser utilizados 
para las prácticas mágicas con el fin de 
producir los fenómenos deseados. 
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Para muchos estudiosos son los dio-

ses originales de la religión romana. 

El acto de invocar abarca a todos los 
dioses, por tanto, todos los dioses pue-
den considerarse Dioses Indigetes. Se-
gún esto, cada deidad tendría su nombre 
especial, por el cual deberían de ser in-
vocados. Su nombre particular y espe-
cial. Esos nombres permanecían en el 
secreto más absoluto. 

 La ciudad de Roma también tenía su 
verdadero nombre, su nombre secreto, 
esotérico, que garantizaba su seguridad. 
Se castigaba con la pena de muerte reve-
lar el verdadero nombre de la ciudad de 
Roma. 

 Hoy en día hay varias hipótesis 
acerca del verdadero nombre de la Ciu-
dad, pero siguen siendo hipótesis. No 
podemos menos que admirarnos de la 
fortaleza del juramento que realizaron 
todos los senadores y sacerdotes y pon-
tífices de no manifestar nunca el nom-
bre oculto de Roma. 

Existían también los Dioses Noves-
ensilis, que eran los dioses nuevos, de 
países conquistados y cuyas divinidades 
eran incorporadas a la religión romana. 
El ejemplo máximo de esto es Mitra, 
divinidad que acabó siendo extraordina-
riamente popular en toda Roma. 

Al apoderarse los romanos de las di-
vinidades extranjeras, las desactivaban 
como dioses enemigos y rivales, po-
niéndolas de lado del pueblo y de la na-
ción romana. Los romanos tenían una 
manera de desposeer al enemigo del fa-
vor de sus dioses y era atraérselos a su 
bando mediante un rito llamado Lectis-
terio. En esta ceremonia se preparaba 
un banquete y se invitaba a los dioses 
extranjeros, cuyas imágenes ya habían 

sido colocadas en los lechos, a participar 
en el ágape. 

 

Conclusión 

Roma tenía un culto a los muertos 
como jamás lo tuvo ninguna otra reli-
gión occidental. 

 El Cristianismo rompió definitiva-
mente con el culto a los difuntos, pues 
en la religión cristiana solo hay una úni-
ca festividad dedicada a los muertos, y 
que fue instituida muy tardíamente, en 
el siglo X. En esa festividad cada uno 
conmemora a los difuntos que les son 
propios y nada más. Nada que ver con 
ese complicadísimo culto a los antepa-
sados que dispensaban los romanos. 

Desde este punto de vista, el Cristia-
nismo fue algo nuevo, refrescante y re-
volucionario. 

Para el Cristianismo, los muertos es-
tán muertos, y ya está. 

 Si alguien quiere protección tiene a 
su servicio a innumerables santos y án-
geles e incluso a Dios Padre y también a 
Cristo. 

En la Antigua Roma, el culto a los 
muertos y a los antepasados era una 
verdadera religión dentro de la religión. 
Con sus sacerdotes especializados, sus 
días especiales, sus templos, etc., etc. De 
hecho, las festividades más importantes 
del año eran las relativas al culto a los 
muertos. 

En el cristianismo, vivir y morir es 
solo una cuestión temporal, pues Dios 
está continuamente con nosotros. La 
vida es un breve paseo por este lado del 
mundo, en espera del ansiado retorno 
de la Casa del Padre. 
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Acelerador de partículas (CERN, Centro europeo investigación partículas), 
Suiza. 



 
 

100 
 

La moderna sociedad occidental 

Por Juan Ramón González Ortiz 

 

Tras muchos años de mi vida, bas-

tante más de la mitad, por supuesto, pa-
sados en contacto con la juventud, y 
después de deambular por múltiple ins-
tituciones educativas, las cuales reunían 
en su quehacer a padres, familias y estu-
diantes, he querido resumir lo que para 
mí es la situación actual de la sociedad 
occidental, moderna y ultradesarrollada. 

En primer lugar, quiero decir que se 
trata de una sociedad enferma, profun-
damente enferma, violenta, inarmónica, 
que adora la corrupción y el dinero (las 
dos cosas suelen ir juntas) y que fomen-
ta desde las edades más infantiles todo 
tipo de trastornos en el alma y en la 
mente. 

Es en el seno de las familias donde 
se educa en la cultura del “enchufismo”, 
es decir, la recomendación, el favoritis-
mo, las preferencias sin tener presentes 
los méritos ni las necesidades. Es tam-
bién en las familias donde se rinde culto 
de adoración al dinero, único motor so-
cial. También son las familias las culpa-
bles del hedonismo y de la permisividad. 

En fin, puesto que el Estado no es 
más que una familia de familias, viendo 
cómo es nuestro actual estado, débil, 
violento, inculto, compulsivo compren-
demos que forzosamente así han de ser 
las familias que, en una gran medida, lo 
componen. 

A mi entender, las principales carac-
terísticas de la sociedad moderna ultra-
desarrollada occidental son: 

 

1. Materialismo absoluto. El dinero es 
el único norte. 

2. Negación y destrucción de cual-
quier valor de tipo espiritual. 

3. Consumismo por encima de cual-
quier medida. 

4. Sustitución de los padres como 
educadores por los padres como 
proveedores.  

5. Ausencia intencionada de educa-
ción en la familia, en la escuela, en 
los institutos y en la universidad. La 
familia se reduce a ser una institu-
ción de tipo asistencial, y nada más. 

6. Transformación del hogar en múl-
tiples cabinas informáticas plagadas 
de trastos electrónicos. 

7. Absoluto desprecio por los valores 
humanos en la sociedad, en la cul-
tura, en el arte y en la mente de los 
niños y de los jovencitos. 

 

Como vemos, a este estado de cosas 
se llega de muchas maneras. Para com-
prender la postración actual tal vez, ha-
ya que destacar como el factor más im-
portante la destrucción y el abandono 
de las familias. La familia como primer 
ladrillo de la sociedad ha sido blanco de 
un intento de destrucción organizado, 
esto ha conducido a la pérdida de su au-
tonomía, a una incapacidad real de edu-
car de veras, pues se ha exacerbado el 
individualismo de los hijos, al conflicto 
y las situaciones tensas que se crean (y 
que yo he vivido) cuando lo que dice la 
familia entra en contradicción con los 
mandamientos del hedonismo que pro-
pugna la moderna sociedad occidental. 
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Características psicológicas actuales 
del individuo occidental 

 Narcisismo: el individuo, sobre todo 
si es joven, se siente el centro del 
universo y piensa que todos los me-
canismos del Estado debende estar 
pendientes de él y de satisfacer pres-
tamente hasta su más mínima de-
manda. 

 Insensibilidad: incapacidad de expe-
rimentar cercanía o dolor moral ha-
cia las personas que no pertenecen a 
su círculo y a su ideología, es decir, 
indiferencia hacia los que no entran 
dentro de su “pequeña humanidad”, 
formada fundamentalmente por 
amigos. 

 Codicia: necesidad exagerada, ilimi-
tada, de poseer objetos, títulos aca-
démicos, viajecitos, etc. 

 Individualismo: la persona se percibe 
a sí misma como el centro de toda la 
sociedad, y de todo el universo. Una 
visión así de la propia personalidad 
crea una intolerancia absoluta hacia 
cualquier situación que restrinja la 
autonomía del individuo. Yo he es-
cuchado frases del tipo de “Soy mu-
jer, tengo derecho a todo”, o “Perte-
nezco al siglo XXI, nadie puede cor-
tar mis alas”. 

Características psicológicas actuales 
de la familia occidental 

 Inarmonía: existe la percepción de 
que en la vida en familia todo son di-
ficultades y malentendidos, como si 
transitáramos de puntillas por un 
delgado cable sobre un precipicio 
pavoroso. Hay que medir las pala-
bras, los hechos, se ha perdido la 
gracia de la armonía. En general, no 

se llega a un ambiente de caos (que 
también frecuentemente existe) pero 
sí que se experimenta la imposibili-
dad de llegar a una situación de co-
modidad natural, únicamente guiada 
por el amor. 

 Desaparición del papel tradicional 
formador de la familia: actualmente 
el moderno Estado tiránico solo 
permite que la familia desarrolle el 
papel de célula de asistencial. Recor-
demos que, ese mismo Estado tirá-
nico, más de una vez se ha expresa-
do con asertos del tipo de “los hijos 
no pertenecen solo a los padres”, 
haciendo ver que el Estado tiene un 
poder despótico muy superior a la 
familia y que pude disponer lo que 
quiera con respecto a los hijos de to-
dos. La familia ya no puede educar, 
ni contravenir a los hijos a partir de 
ciertas edades, ni formar espiritual-
mente; ya no puede dirigir a los hijos 
por el camino de la vida. No. La fa-
milia es simplemente una célula asis-
tencial. Su única función es proveer 
de dinero, viajes, vacaciones, cursos 
de inglés, ropa, … A una misión 
profundamente espiritual le ha susti-
tuido una vocación exclusivamente 
materialista. Presionada por el Esta-
do, que considera que los hijos le 
pertenecen, la familia ha abandonado 
su propia esencia y su entraña. 

 Frivolidad: muchas familias moder-
nas conceden importancia excesiva a 
todo lo que es exterior, estúpido, ri-
dículo. Esto es muy grave pues poco 
a poco va desapareciendo la capaci-
dad de profundidad y de entrar en lo 
que está oculto.  
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 Hay que saber qué es lo aparente, lo 
superficial y cómo entrar en la cora-
zón de las cosas. He visto familias 
que acordaron hablar entre ellos en 
inglés (a pesar de que su nivel en esa 
lengua era muy malo). He visto fami-
lias que acordaron vivir en los viajes 
permanentes, pasando continuamen-
te de un país a otro, sin otro fin que 
estar por encima de la gente que no 
viaja o que viaja poco. He visto fami-
lias, en las que lo era todo el culto a 
la belleza, cuerpos de culturistas para 
los varones y cuerpos de actrices de 
Hollywood para las chicas. He visto 
familias que vivían solo para el de-
porte y la aventura,… 

 Padres: los padres viven agobiados y, 
sobre todo, agotados ante el reto de 
la gran disponibilidad de dinero que 
precisa una moderna familia que 
quiera equipararse con las demás. 
Hace falta mucho dinero para clases 
de piano, clubes deportivos, vestua-
rio, alimentación, ocio,… Los padres 
solo pueden criar y proveer de bie-
nes, y nada más. Ni formar ni edu-
car. Otros educan: niñeras, abue-
los,… Muchos chicos me han confe-
sado que Internet ha sido su verda-
dero maestro, su padre y su madre. 
Otros me han confesado que ya des-
de los seis años accedían a páginas 
de crímenes, o de peleas, o de filma-
ciones de accidentes, o de materiales 
repugnantes para la sensibilidad. 
 

Características psicológicas actuales 

de la sociedad occidental 

 Materialismo brutal y descarnado: 
ausencia absoluta, e incluso oposi-
ción frontal, hacia cualquier valor 
espiritual o religioso. La burla y el 

descrédito de lo espiritual frecuen-
temente se retransmite por la televi-
sión. 

 Anomia: no hay fin claro en la vida. 
No hay meta alguna fuera del éxito 
social, al cual muy pocos llegan y a 
un precio muy alto, además. No hay 
un objetivo permanente en la vida. 
No hay un destino, un fin, una nor-
ma clara y limpia para seguir durante 
toda la vida, más allá de las edades o 
de las circunstancias. 

 Culto a los antivalores: ¿alguien re-
cuerda el famoso discurso que el 
personaje de Gordon Gekko (Mi-
chael Douglas) pronuncia en la pelí-
cula titulada “Wall Street”? El suso-
dicho discurso empezaba: “Greed is 
Good”, o sea, “La codicia es bue-
na…” Una frase así equivale a decir, 
“El egoísmo es bueno”, o “La bruta-
lidad es buena”. Yo he escuchado 
cómo se les recomendaba a muchos 
jóvenes que pusieran en práctica la 
frase del señor Gekko, y otras pare-
cidas, del tipo del refrán de “al 
enemigo ni agua ni pan”. La socie-
dad moderna pone en circulación va-
lores monstruosos que no son sino 
antivalores. Defiende la lujuria, co-
mo una simple y bondadosa mani-
festación del espíritu lúdico de los 
seres humanos; defiende el odio, di-
ciendo que muchas veces es un sen-
timiento revolucionario y equilibra-
dor; defiende la envidia, como motor 
de los ascensos sociales; defiende el 
éxito fácil, conquistado a base de 
mentir, o de trampear tesis doctora-
les, o de inventarse currículos aca-
démicos, ya que previamente te ad-
vierten: “Mientras no te pillen, esto 
es válido”. 
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Arriba, Christian Bale en película La gran apuesta. Durante la gran caída de la Bol-

sa en 2008. Abajo, El gran Lebowsky. Dos formas distintas de sentir la vida. 



 
 

104 
 

 

 Adicción social masiva a Internet: la 
sociedad toda ella se ha convertido 
en adicta a la conectividad. He teni-
do en las aulas chicos jóvenes que 
asistían a clase con camisetas que te-
nían un dispositivo que se iluminaba 
cuando en los alrededores había co-
nectividad gratis. En el autobús, en 
al tranvía, en la sala de espera de 
cualquier centro de salud, en las es-
taciones, ¿cuánta gente aguanta, sen-
tada o de pie, sin enfocar su vista y 
su atención en los malditos trastos 
electrónicos? Los coches particulares 
han de tener conectividad dentro de 
su habitáculo, las playas y lugares de 
ocio también, y los bares y restauran-
tes, y los paseos y avenidas impor-
tantes,…. Existe también una de-
mencial adicción social a los ansiolí-
ticos, el más barato de los cuales, el 
más admitido y tolerado es el al-
cohol. 

 Violencia: existe una violencia en la 
cual, a veces sin sospecharlo siquiera, 
se involucra gran parte de la socie-
dad entera. Por ejemplo, en el actual 
desprecio, violencia psíquica y mi-
nusvaloración hacia la figura del va-
rón. Gran parte de la sociedad ente-
ra, autoridades y organizaciones pú-
blicas y privadas viven de esto. Tam-
bién quiero decir que sigue existien-
do una auténtica, demencial e inso-
portable violencia física contra la 
mujer. Pero al menos, en este caso, 
la sociedad no se involucra en esta 
forma de violencia. Al contrario. Mi 
impresión es que el moderno Estado 
actual no tiene ninguna intención de 
acabar con estas dos formas de vio-
lencia. 

 Cultura tanática: existe un verdadero 
culto y un interés incomprensible 
hacia el crimen, hacia la investigación 
criminal, hacia los procedimientos 
forenses, hacia la muerte, el asesina-
to, los accidentes extraños, etc. Todo 
esto lleva hacia la banalización de la 
muerte y del asesinato. Los psicópa-
tas llenan las pantallas de televisión. 
Los asesinos en serie, los sicarios y 
los grandes señores de la droga se 
acercan familiarmente a nosotros en 
las series y en las películas. Vemos su 
osadía, su voluntad de hierro, e in-
cluso a veces percibimos que en sus 
crímenes hay algo grandioso. ¿Cómo 
es posible que hayamos desarrollado 
tanto interés por esas gentes brutales 
y bestiales a cuyo lado hasta las hie-
nas son más humanas que ellos? Que 
conste que la TV no ofrece nada que 
no entre en nuestro ámbito de prefe-
rencia, pues la TV, como dijo Sten-
dhal de la novela, no es sino “un es-
pejo paseado a lo largo del camino”. 
Es decir, algo dentro de nosotros 
nos empuja a contemplar estas histo-
rias y a vibrar con ellas, y, a su vez, la 
TV no hace sino reforzar esta ten-
dencia que hay en nuestro interior 
hacia estas temáticas. 

 Inseguridad: pánico extendido por 
doquier ante la posibilidad de un 
ataque violento. Incluso moderna-
mente muchos chicos jóvenes han 
llegado a una verdadera cima de per-
versión y practican el asalto y el robo 
con violencia. Evidentemente, mu-
chos de ellos han sido inducidos a la 
drogadicción por otros adultos. En 
muchas sociedades ya existen sica-
rios juveniles, e incluso infantiles. 
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 Corrupción: de este tema casi sería 
mejor no hablar, pues la corrupción 
es la esencia misma de nuestra socie-
dad. Existe la corrupción en la polí-
tica, en las empresas, en las organiza-
ciones sociales y sin ánimo de lucro, 
existe la corrupción en las organiza-
ciones deportivas, sindicales, religio-
sas, … Todo está podrido absoluta-
mente podrido. 

Características psicológicas actuales 
de los Gobierno y de los Estados oc-

cidentales 

 Concepción mafiosa del poder: los 
gobiernos se comportan como ma-
fias: compran voluntades y se com-
portan como padrinos con los deu-
dores que les son fieles, y como te-
rribles e intimidantes enemigos con 
quienes no lo son. 

 Narcoestados: creo que no descubro 
nada si afirmo que los principales 
agentes relacionados en la cadena de 
transporte, producción y comerciali-
zación de las drogas son los propios 
estados. Esto ya lo demostró, en EE 
UU, Gary Webb en su apasionante 
libro Dark Alliance. A raíz de esta 
obra, este investigador sufrió un 
atentado en el cual murió. En defini-
tiva, todos los poderes de todas las 
mafias están infiltrados por el Esta-
do, que obtiene beneficios conside-
rables de todas ellas. El que el Esta-
do organice su vida como un narco-
estado, quiere decir que también 
promueve y se involucra en el narco-
terrorismo. Es decir, que participa en 
la alianza del narcotráfico con orga-
nizaciones terroristas. Así el Estado 
protege a las organizaciones terroris-
tas, las cuales son las encargadas de 
la distribución de las drogas. El Es-

tado juega a la interdicción, pero no 
pasa de ser una teatral apariencia. 

 Promoción del hedonismo al más al-
to nivel: los estados y gobiernos fo-
mentan el desenfreno, la lujuria, y la 
sensualidad más exagerada y sin 
freno. No solo se trata de la permisi-
vidad con el alcohol y con la ma-
rihuana en las fiestas del fin de se-
mana, sino que aún es peor con una 
educación que constantemente insis-
te en que el hedonismo, y el goce 
apresurado y sin medida, han de ser 
uno de los nortes en las vidas de los 
jóvenes. 

 Promoción del desenfreno sexual: he 
visto a numerosos grupos de exper-
tos en salud sexual recorrer los cen-
tros educativos dirigiéndose lo chi-
cos, y aún más a las chicas, para ha-
cerles ver que la práctica de las acti-
vidades sexuales son ilimitadas, 
bienvenidas, no hacen daño a nadie y 
que son divertidas. Mi propia expe-
riencia es que el sexo sin amor en-
tristece y va minando la parte más 
divina del ser humano. 

 Control férreo de todo lo que es 
mediático: el moderno Estado ejerce 
un control tiránico y bestial sobre la 
información que reparten las cadenas 
televisivas. La censura es absoluta, 
como corresponde a un poder ma-
fioso. El Estado privilegia las noti-
cias de actualidad que son “mediáti-
cas” y prescinde de las que no lo 
son. De hecho, cuando la noticia es 
mediática lo importante no es la no-
ticia sino la parte “excitante” o 
“morbosa”, o “insana” ligada a esa 
noticia. Por eso el moderno Estado 

occidental difunde los programas de te-
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lebasura, que promueven la gresca, el odio, el enfrentamiento y el escándalo.  

 Y, lo que es peor, esto se exhibe co-
mo una pública mostración de valo-
res democráticos. Lo mismo hay que 
decir de los “reality shows”, en los 
que, sin ningún tipo de sanción, ni 
de norma, ni de cortapisa por parte 
de nadie se intenta enseñar a los te-
levidentes “lo que es la vida”, tal y 
como dijo en cierta ocasión uno de 
los promotores de estos programas. 
También habría que situar aquí el fe-
nómeno de las series de televisión, 
que han desplazado a la exhibición 
de películas. Es natural que sea así. 
Porque las series permiten, semana 
tras semana, el permanente y tópico-
despliegue de todos los elementos de 
la moderna cultura tanática: forenses, 
mafiosos, criminales, fiscales, jueces 
corruptos, policías corruptos, cárce-
les sórdidas, mujeres despechadas, 
venganzas y clanes de asesinos, justi-
cieros urbanos, religiosos estúpidos, 
asesinatos machistas,… Es decir, los 
ingredientes de siempre, casi sin no-
vedad. No puede haber novedad. Es 
imposible. Solo hay fanatismo y la 
continua exaltación de la violencia, 
incluso cuando esa violencia la ejer-
cen “lo buenos”, pues en esas series 
la brutalidad y la violencia de los 
buenos siempre encuentra justifica-
ción. 

 
 

¿Qué hacer? 

 Lo primero y más importante: salga 
al balcón de su casa o abra la ventana 
y asegúrese de que nadie circula por 
la calle, justo de bajo de su vivienda. 
A continuación, arranque su televi-
sor y láncelo al vacío…. Se acabó re-

cibir las noticias manipuladas y se-
leccionadas previamente, se acabó 
recibir el diario aluvión de datos so-
bre le COVID- 19,…. Se acabó. 

 Todos nuestros males provienen de 
habernos desentendido de que ser 
humano ha de tener vida interior. La 
vida no es solo la vida del cuerpo, 
del estómago y de los órganos geni-
tales. No. Existe una mente superior 
y existe el Alma. 

 Hay que priorizar el desarrollo hu-
manista por encima del desarrollo 
tecnológico o cientifista. 

 Hay que recuperar la necesidad y el 
gusto por la lectura. Hay que leer li-
bros. Y no ver y ver vídeos de You 
Tube. 

 Hay que revitalizar a ese héroe que 
todos llevamos dentro. Ese héroe 
que ama el combate, ese héroe que 
no teme la incomodidad, ese héroe 
que no se amilana si tiene que mar-
char de frente, hacia la tormenta, con 
la nieve entre los dientes y las manos 
en los bolsillos. 

 Hay que forzar al estado a que se 
rehumanice. Y digo forzar, porque el 
Estado por sí mismo no lo va a ha-
cer. 

 Hay que educar a los chicos y los jó-
venes en el culto a la vida interior, en 
los valores del alma y en la ética, en 
el servicio desinteresado, en la pa-
ciencia, la fortaleza, el sacrificio y el 
heroísmo. 

 Hay que dejar muy claro que, en este 
mundo, y en cualquier sociedad, el 
amor lo es todo. 

 Los padres han de ser los verdaderos 
guías de la vida de un niño. 
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Ángeles y devas. 

Por Xavier Penelas 

Para mí, por suerte, este no es nin-

gún mito, ¡es muy real! Mis hijos, cuan-
do tenían entre 8 y 12 años, eran clari-
videntes, nada se podía esconder a su 
vista u oído. Tuve la suerte de hacer mi-
les de experimentos basándome en su 
clarividencia y también en su clariau-
diencia. Yo también era escéptico ante 
estas nuevas aventuras en unas dimen-
siones sutiles e incluso incomprensibles, 
así que un día tuve la idea de comentár-
selas a dos amigos, uno ingeniero indus-
trial y otro era doctor en medicina. El 
ingeniero tuvo la idea de llevar a mi casa 
un oscilador digital capaz de emitir fre-
cuencias de hasta 200.000 Mhz. Creo 
recordar que nuestro oído es sordo a 
frecuencias superiores a 12.000 Mhz. 

En la Doctrina Secreta, de Mme. 
Blavatsky se publicó a mediados del si-
glo XIX una tabla de frecuencias en las 
que se establecía una relación de las fre-
cuencias y los colores que se podían 
percibir. La frecuencia de 430 Hz es la 
que corresponde al color verde y así 
describía una tabla frecuencial hasta el 
infinito. Empezamos varias semanas de 
experimentos, emitiendo al azar fre-
cuencias desde 20 Hz hasta 199.000 
Mhz. Y a pesar de ser inaudibles, detec-
taban las frecuencias y el color resultan-
te. Con paciencia y una calculadora pu-
dimos comprobar la exactitud de sus 
poderes de captación visual y auditiva. 
Llegamos a pensar que éramos nosotros 
que de forma telepáticas estábamos en-
viando la respuesta, así que optamos 
por esconder el oscilador debajo de la 
manta de la cama y cada cual manipula-
ba los 6 potenciómetros de forma ciega 

y aleatoria, a pesar de lo cual los resulta-
dos eran siempre ciertos. Una vez que 
aceptamos la realidad de esas dotes de 
percepción, seguimos con la relación 
con nuestros ángeles de la guarda, sus 
diferentes colores, sus medidas, sus 
nombres, etc. De allí pasamos a visuali-
zar nuestras almas, sus notas específicas, 
los diferentes colores, adornos, etc. 

Un buen día, paseando por la calle 
de la urbanización, mi hija nos dijo que 
había un hada que la estaba saludando. 
Yo, impresionado por la noticia, le pre-
gunté (¡a través de mi hija!) por su 
nombre. Se llamaba Napi (flor de pino) 
y este fue el principio de una serie de 
encuentros con esas entidades a las que 
les preguntábamos por mil aspectos de 
su trabajo en el bosque, de si estaban allí 
porque algún gran deva (ángel) se lo ha-
bía pedido, si no preferían estar con los 
seres humanos, etc. etc.… 

Nos invitaron a varios de sus festiva-
les en el bosque. Los hacían a las 10 de 
la noche (¿no se si en nuestro honor?). 
Formaban bonitas formas de flores o de 
árboles a los que sorprendían mis hijos, 
exclamando repetidamente voces de 
admiración y que nos traducían en pala-
bras para nosotros. Podéis escuchar par-
te de las entrevistas en internet bajo el 
nombre de “entrevista con las hadas” 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCCC4526BCC90B345 

En vista de esta relación humano-
dévica, una gran entidad quiso fortalecer 
esa relación y se materializó en el centro 
del grupo que estaban formando unas 
cuantas hadas.Tras presentarse como 
HAJES -hada Jesús- estuvo un buen ra-
to “inspirando” las diferentes energías 
del bosque para adaptarse a este nuevo 
ambiente para él. 
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Al día siguiente, durante la entrevista 
con las hadas, se nos informó de la ve-
nida de ese gran deva, que representaba 
para ellas lo que para nosotros represen-
tó la venida de Jesús de Nazaret. Esta 
gran noticia nos impactó mucho y pe-
dimos que viniera a la próxima reunión 
y también pedimos autorización para 
grabar ese encuentro en una cinta case-
te. 

Ajes estuvo encantado de venir y 
también de que pudiéramos grabar esa 
entrevista y que quedara constancia de 
ello. Mi hija estaba viendo a las hadas 
cómo hacían unas danzas y entonces 
pedimos que Ajes pudiera venir y así fue 
efectivamente. 

Su luz aura era tan luminosa, que 
cuando apareció mi hija lanzó un grito, 
ya que su luz la cegó, lo que habla de la 
diferencia de luz entre las hadas y la de 
Ajes, quien construyó una pantalla para 
que su luminosidad fuera similar a la de 
las hadas. Tuvimos una conversación 
maravillosa, trascendente y llena de 
energía. Antes de concluir, le pedimos si 
podía darnos un abrazo para ver si per-
cibíamos algún tipo de sensación. Efec-
tivamente, nos abrazó a todos y cada 
cual tuvo una sensación similar, aunque 
una acompañante dijo que no había no-
tado nada y Ajes, gentilmente repitió ese 
acto un poco más extensamente y la 
acarició el pelo y esta señora sonrió 
abiertamente al notar esa caricia. 

También quise hacer otro experi-
mento y le pedí si pudiera juzgar el OM 
que emitiera cada cual… recuerdo emi-
tir el mío de forma al estridente y el dijo 
efectivamente que era muy alto… al fi-
nalizar le pedimos que el hiciera lo pro-
pio a lo cual mi hija dijo… “¡y luego di-
ce que el tuyo era alto!” 

No quise irme sin antes hacer un 
nuevo experimento y puse la cinta de 
una música muy bonita del Ashrama de 
Sri Aurovindo, era verdaderamente an-
gelical… mi hija sólo hacía que excla-
mar ante el delicioso baile que estaban 
ejecutando las hadas, decía que eran 
danzas tailandesas… 

Luego puse Noche de Luz cantado por 
Frank Sinatra y todos se convirtieron en 
una especie de Belén, adoptando Ajes la 
forma del Niño Jesús. Mi hija no dejaba 
de sorprenderse y de trasmitirnos la be-
lleza del conjunto. 

Finalicé con el Rock de la prisión y 
como mi hija estaba callada, le pregunté 
por lo que hacían las hadas y la respues-
ta fue “si a los hombres les gusta esta 
música es que son estúpidos”. 

Otra anécdota con los ángeles se dio 
cuando estábamos paseando con mi hija 
y una amiga también clarividente. Se me 
ocurrió aquella frase de Cristo “donde 
estuvieren dos o más personas hablando 
de mi, yo estaré entre ellas” … Así que 
empecé a hablar del Cristo y de su his-
toria en la tierra. Al cabo de cinco minu-
tos les pregunté por nuestros ángeles de 
la guarda, su respuesta fue “están detrás 
nuestro escuchando atentamente”. Y a 
continuación pregunté Si había algún 
ángel más y contestaron, “si, hay un 
gran ángel azul aquí delante”… La res-
puesta ratificaba aquella afirmación del 
Cristo: el color azul (amor) es el color 
que corresponde al Cristo. 

Tengo muchas anécdotas más; pero 
como muestra creo que es más que su-
ficiente, especialmente si tienes la mente 
abierta a estas posibilidades. 

Xavier Penelas 
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Autobús (Chiva) en Cali (Colombia). 
Fotografía de Antonio Callén, 2010 
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WASHINGTON: simbolismo ma-
sónico-significado noético. 

Por Jorge Ariel Soto López 

 

En el presente artículo veremos 

cómo la ciudad de Washington D.C. 
está cargada de símbolos arquitectó-
nicos, pero el sectarismo defendido 
por las vertientes israelita e ismaelita, 
han sido la causa de los conocimien-
tos secretos, que daban la clave de la 
unidad sintética. Ahora se hace más 
fácil encontrar la síntesis en la Geo-
metría sagrada o en la Genómica. 

Veremos además cómo la ciencia, 
el arte y la filosofía, han llegado a las 
mismas conclusiones de la cábala, y 
la alquimia en su momento. Para ello 
nos centraremos en las visiones de 
un propedeuta como Peter, un her-
meneuta como Robert y una tera-
peuta como Katherine, de acuerdo 
con el libro El símbolo perdido, de 
Dan Brown. 

Robert Langdon es un personaje 
ficticio, cuya carrera es la de profesor 
de iconología y simbología religiosa 
en la Universidad de Harvard, cono-
cido por aparecer en las novelas de 
Dan Brown, entre ellas, El símbolo 
perdido. Peter Solomon, el padre de 
Katherine es un masón de grado 33. 

Katherine Solomon, su hija, se dedi-
ca al estudio y experimentación de la 
conciencia. 

El Instituto de Ciencias Noéticas 
fue fundado en 1973 por el astronau-
ta del Apolo 14, Edgar Mitchell, para 
el patrocinio de investigaciones cola-
borativas vanguardistas sobre las po-
tencialidades y poderes de la con-
ciencia. 

Noética es una disciplina que in-
vestiga la naturaleza de la conciencia, 
empleando para ello múltiples méto-
dos de conocimiento, incluyendo la 
intuición, el sentimiento, la razón y 
los sentidos. Por consiguiente, la 
noética explora la triada de la con-
ciencia que integra el cuerpo-mente-
espíritu, o bien la triada cósmica que 
integra la realidad-tiempo-espacio. 

ALEF. Como arriba es abajo. 

El Capitolio de los Estados 
Unidos es el edificio que alberga las 
dos cámaras del Congreso de los Es-
tados Unidos. La mano cortada de 
Solomon, señala, en forma de la 
Mano de los misterios, hacia la parte 
superior de la Rotonda.  

La mano de los misterios con-
tiene las llaves de la divinidad y un 
médico puede descubrir los secretos 
a través de su simbología. Las imá-
genes tradicionales de la mano repre-
sentan símbolos como calaveras, es-
trellas, peces, llaves, linternas, símbo-
los astrológicos y las coronas, pero la 
pueden variar. 

La Apoteosis de Washington 
retrata a George Washington, el pri-
mer presidente de los Estados Uni-
dos, convirtiéndose en un dios ro-
deado de figuras de la mitología clá-
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sica. Es un fresco de gran tamaño 
plasmado en la Rotonda del Capito-
lio de los Estados Unidos, en Wa-
shington D.C., por el artista italiano 
Constantino Brumidi en 1865. 

Apoteosis significa elevarse de 
hombre a Dios o alcanzar la gloria, y 
cuando alguien alcanza la gloria, emi-
te rayos como los dioses. En la tum-
ba de Washington no se encuentra 
cuerpo alguno porque él está en el 
techo, se elevó a sí mismo de la 
tumba, a través de la Rotonda hacia 
la puerta solar que conduce al cielo.  

BET. El Araf. 

El Instituto Smithsoniano es 
un centro de educación e investiga-
ción que posee además un complejo 
de museos asociado. Está adminis-
trado y financiado por el Gobierno 
de los Estados Unidos, además de 
los fondos que recibe gracias a dona-
ciones, ventas, concesiones, licencias 
para actividades y revistas. 

La lengua hebrea es un código, el 
cual ha sido muchas veces alterado. 
De igual manera, los musulmanes 
afirman que el Corán es la palabra 
«eterna e increada» de Dios. Por ello, 
su transmisión debería realizarse sin 
el menor cambio en la lengua origi-
naria, el árabe clásico. 

Peter se encuentra en el Araf, el 
reino separador musulmán o la fron-
tera entre el cielo y el infierno habi-
tado por personas equilibradas en 
sus pecados y virtudes, no son del 
todo malos ni del todo buenos. Es el 
abismo de la cábala, el bifrost de los 
nórdicos, el puente antakarana hin-
dú, el purgatorio para los cristianos. 

Las cámaras de inmersión son 
presentadas en la serie como tanques 
de privación sensorial herméticos. El 
"agua" en el tanque es en realidad un 
líquido oxigenado respirable y el 
tanque es un dispositivo para la me-
ditación. 

La hermenéutica es el método 
que facilita la interpretación de signi-
ficados. Mientras que el hermetismo 
nos presenta a la mente como una 
caja negra, la hermenéutica nos per-
mite comprender los símbolos en-
contrados dentro de esa caja. 

GIMEL. Murmuración. 

En el cementerio de Oakan, Hill 
Robert y Katherine buscan a Ezra 
Dove, un masón enterrado allí. En la 
cripta encuentran una cinta de video. 
Robert establece relaciones entre la 
paloma, Jonás y la ballena, a esta úl-
tima también se le conoce como Le-
viatán. 

Leviatán es una bestia marina 
narrada en la Biblia. Su creación por 
Dios se encuentra en el Génesis y 
Job describe su aspecto físico con 
semejanzas a un dragón. En el libro, 
es el nombre de un grupo masónico 
fundamentalista, que está en contra 
de la revelación de los misterios. 

La cruz de Leviatán es una va-
riación del símbolo alquímico del 
azufre, que representa el fuego y azu-
fre.  También se puede interpretar 
como una combinación de la cruz de 
Lorena y el símbolo matemático de 
infinito. 

Alquimistas herméticos del Rena-
cimiento utilizaron el emblema como 
símbolo de la tierra y el espíritu, me-
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diante la combinación de la cruz 
cuadrada con la cruz de Cristo. 

Mientras que Katherine experi-
menta con el cerebro de Robert, Ma-
lak experimenta con las memorias de 
Peter. Katherine es motivada por la 
frase “la clave para descifrar está en-
cerrada en tu mente”. El mantra in-
sertado en el inconsciente de Peter 
es “cuál es el deseo que domina tu 
corazón”. 

 

DALET. Orientación. 

Washington nació como una ciu-
dad planificada, y fue desarrollada a 
finales del siglo XVIII para servir 
como la capital nacional permanente. 
Pierre Charles L’Enfant fue el res-
ponsable por el diseño del sistema de 
calles de la Ciudad Federal de los Es-
tados Unidos. 

El trisquel es un símbolo que 
consiste en tres espirales unidas, tres 
piernas humanas dobladas o tres lí-
neas extendidas o dobladas desde el 
centro. Según la cultura celta, el tris-
kelion representa la evolución y el 
crecimiento, el equilibrio entre cuer-
po, mente y espíritu. Manifiesta el 
principio y el fin, la eterna evolución 
y el aprendizaje perpetuo. Entre los 
druidas simbolizaba el aprendizaje, y 
la trinidad Pasado, Presente y Futu-
ro. 

Puerta estelar es un nombre en 
clave dado a uno de varios estudios 
llevados a cabo, 1972 a 1995, por el 

Gobierno Federal de los Estados 
Unidos con el propósito de investi-
gar el empleo potencial de habilida-
des psíquicas en tácticas militares. 

Katherine es ayudada por un 
científico de la CIA, que participó en 
dicho proyecto, para activar la men-
te. La “visualización remota”, es la 
supuesta capacidad de ver evidencia 
física o información a grandes dis-
tancias, así como la precognición, la 
capacidad de ver el futuro. 

HE. Melancolía. 

La Galería Nacional de Arte es 
un museo en el Mall Nacional. Me-
lancolía I forma parte de las deno-
minadas Estampas Maestras de Du-
rero, que simbolizala esfera intelec-
tual dominada por el planeta Sa-
turno, según la tradición astrológica 
ligado al sentimiento de la melanco-
lía, constituyendo una conexión en-
tre el mundo racional de las ciencias 
y el imaginativo de las artes. Al pare-
cer, Durero estaba muy interesado 
por el estudio de las clasificaciones 
médicas y filosóficas que en su época 
dividían a los hombres en cuatro 
temperamentos: flemático, colérico, 
sanguíneo y melancólico. 

El piramidón es la pieza pétrea 
que se situaba en la parte más alta de 
los obeliscos y pirámides, simboliza-
ba el lugar donde se posaba el dios 
solar, en la cúspide del monumento, 
como punto de unión entre el Cielo 
y la Tierra. Esta pieza generalmente 
se recubría de oro, bronce, electro u 
otra aleación de metales, para que 
resplandeciera cuando incidía en él la 
luz del Sol: RA. 
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VAU. Seudónimo diofántico. 

Isaac Newton es reconocido por 
sus trabajos sobre la naturaleza de la 
luz y la óptica. Se cree que sufría en-
venenamiento por mercurio al hacer 
sus experimentos alquímicos, lo que 
explicaría su enfermedad y los cam-
bios en su conducta 

Elcircumpunto es el símbolo as-
trológico del sol, Ra, el hijo de Dios, 
la superconciencia divina, que se co-
rresponde con el Kéter de la cábala y 
el centro ajna para los hindúes, pues 
el verdadero entendimiento se logra 
mirando a través de él.  

El ojo que todo lo ve hace refe-
rencia al poder que tiene el Ser pla-
netario de ver todas las partes, los 
aspectos y las fases de su vehículo 
planetario. La Mónada es para el Ser 
planetario lo que el tercer ojo es para 
el ser humano. 

Robert logra leer en el interior de 
una caja la frase: “Todo será revela-
do en el grado 33”.  

Las psicofonías, parafonías o 
fenómenos de voz electrónica (EVP) 
son sonidos de origen electrónico 
que quedan registrados en distintos 
tipos de grabadoras de audio y son 
interpretados con hipótesis muy di-
versas. 

ZAIN. Noogénesis. 

La Casa del Templo es una 
construcción masónica situada en 
Washington D. C.,  que sirve como 
sede del rito escocés de francmaso-
nería de la Jurisdicción Sur de los 
Estados Unidos. El templo fue dise-
ñado por el arquitecto John Russell 
Pope, que se inspiró en el Mausoleo 
de Halicarnaso, una de las siete ma-

ravillas del mundo antiguo. El diseño 
del edificio fue ampliamente alabado 
por los arquitectos de la época, y le 
valió a Pope la medalla de oro de la 
Liga de Arquitectura de Nueva York 
de 1917. 

El Génesis es el primer libro de 
la Biblia que hace referencia a la ge-
nealogía humana y a los genes de 
Isis. La cábala, por su parte, conden-
sa el árbol de la vida, con instruccio-
nes escritas en un lenguaje críptico 
para aprender a desarrollar las cuali-
dades divinas presentes en el ser 
humano, un lenguaje arquetípico si-
milar al del tarot, la astrología, el yo-
ga o el I Ching. En efecto, la llave de 
David es la que abre las puertas del 
regio palacio: el centro cardíaco. 

La Noogénesis consiste en crear 
al hombre de nuevo, pero ya no des-
de la genética, sino desde la concien-
cia, utilizando para ello los poderes 
de la mente. 

 

 
  



 
 

114 
 

HET: Cascada. 

El Pentágono es la sede del De-
partamento de Defensa de los Esta-
dos Unidos, ubicado en el condado 
de Arlington, Virginia, cerca de Wa-
shington D. C. Si el pentágono tiene 
un lado oscuro, entonces se convier-
te en hexágono.  

Cascada es una tecnología acús-
tica de largo alcance. El aparato pue-
de programarse con frecuencias in-
frasónicas que crean vibraciones. Tal 
artefacto reproduciría la frecuencia 
de la creación, revelaría el símbolo 
perdido en el portal y la sabiduría 
penetraría en el ser humano. Si tres 
artefactos se triangulan en un punto, 
se crea una zona segura en la inter-
sección, pero fuera de esa zona crea 
una resonancia catastrófica. 

Cimática es el estudio de los fe-
nómenos modales, nombre asignado 
por Hans Jenny, médico suizo y pio-
nero en este campo, para describir 
los efectos periódicos que el sonido 
y la vibración tienen sobre la materia. 
Los patrones geométricos que apare-
cen formados por finas bases de are-
na, depositadas sobre una placa de 
vidrio o metal que se hace vibrar a 
frecuencias diferentes, son llamados 
"figuras sonoras de Chladni".Uno de 
los primeros en registrar que un 
cuerpo oscilante desplegaba patrones 
regulares fue Galileo Galilei en 1632. 

 

TET: Orden ocho. 

El Templo de las Almas es un 
edificio masónico frente a la calle 
Franklin, una plaza en el centro de 
Washington, D.C. Benjamín Fran-

klin es considerado uno de los pa-
dres fundadores de los Estados Uni-
dos. Franklin buscaba cultivar su ca-
rácter mediante un plan de trece vir-
tudes que desarrolló cuando tenía 20 
años (en 1726) y que continuó prac-
ticando por el resto de su vida. 

En la magia los números juegan 
un papel muy importante, aunque no 
tengan el aspecto de números sino 
de símbolos. Los cuadrados mágicos 
han sido empleados como tablas del 
destino o en rituales de magia. Para 
el mago, los cuadrados mágicos ex-
presan en diferentes planos, manifes-
taciones de la realidad espiritual, un 
conocimiento directamente aplicable 
en diversas formas. Se considera que 
cada ángel y demonio  está en sinto-
nía con un cuadrado determinado, 
algo así a lo que hoy se entiende por 
resonancia. 

El cuadrado de orden 3 estaba 
consagrado a Saturno, el de 4 a Júpi-
ter, el de 5 a Marte, el del 6 al Sol, el 
del 7 a Venus, el del 8 a Mercurio y 
el de 9 a la Luna; idéntica atribución 
puede encontrarse en la astrología 
hindú. El cuadrado de orden ocho se 
corresponde con una matriz de 8x8 
que contiene los hexagramas del I 
Ching. 

El alquimista, al igual que el he-
rrero, y antes el alfarero, es el señor 
del fuego, mediante el cual efectúa la 
transición de la materia de un estado 
a otro. La Tabla Esmeralda, atribuida 
a Hermes, transmite a los alquimistas 
unas reglas que se han de respetar, al 
igual que las Tablas de la Ley del ju-
daísmo.  

Tanto los símbolos alquímicos, 
astrológicos o masónicos, están con-
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tenidos actualmente en la Tabla Pe-
riódica de los elementos químicos. 
En la escala Farenheit las temperatu-
ras de congelación y ebullición del 
agua, 32 °F y 212 °F, respectivamen-
te. 

YOD. Resonancia. 

El Monumento a Washington 
es un gran obelisco blanco localizado 
en el extremo al oeste del National 
Mall de Washington D. C. Es un 
monumento conmemorativo al pri-
mer presidente de los Estados Uni-
dos y líder del revolucionario Ejérci-
to Continental.  «La palabra de Dios» 
yace en la piedra angular del mismo 
monumento, enterrada en la primera 
piedra se puso el 4 de julio, en una 
ceremonia elaborada por los maso-
nes.  

Mientras que la punta del obelis-
co simbolizaba el lugar donde se po-
saba el dios solar Amón, el obelisco 
mismo representa uno de los rayos 
petrificados de Atón. 

La triqueta es ese símbolo de 
origen indoeuropeo que alude a la 
triple dimensión, también simboliza 
la vida, la muerte y el renacimiento. 
Según la tradición celta y el druidis-
mo, la triqueta tiene poderes curati-
vos y de bendición, así como de fer-
tilidad y vida; es capaz de curar cual-
quier dolencia si se la sostiene sobre 
el enfermo o sobre la parte afectada, 
ayudada de agua de cascada y de un 
ritual de sanación. 

La Resonancia Schumann es la 
frecuencia exacta de la pulsación de 
la Tierra en el espectro electromag-
nético.  7.8 hercios es el pulso vi-
brante en el corazón de todos los se-

res vivos. Cuando la frecuencia del 
ADN alcanza dicha resonancia, la 
experiencia del tiempo se para por 
completo. Aún nos faltan décadas 
para aprender a utilizar la resonancia, 
pero cuando estemos en sintonía con 
el ritmo, la vibración y la frecuencia, 
nuestra conciencia tocará la fuente 
de la sabiduría y recordaremos cómo 
ser dioses. 

Llamé propedeuta a Peter porque, 
desde la masonería, nos aporta un 
enfoque constructivista de la mente 
cercano a la ciencia cognitiva. Llamé 
hermeneuta a Robert porque es 
quien nos guía en la interpretación 
de símbolos. Llamé terapeuta a  
Katherine porque es la que nos en-
seña las posibles terapias que se pue-
den realizar para el desarrollo de la 
conciencia. 

Jorge Ariel Soto López 
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https://www.prensalibrecanal21.com/descubren-evidencia-de-un-sistema-meteorologico-en-un-jupiter-caliente/ 

 

 
 
 

 
 
Sección: Astrología Esotérica 
Enrique Guerrero 
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PLENILUNIO   DE   SAGITARIO 

 

La fuerza de Sagitario es intensa en 

significados y matices y expansiva en to-
dos los sentidos. 

El lenguaje con el que los Planetas se 
comunican con la Humanidad y depen-
diendo de lo despierta que ésta se en-
cuentre, puede ser de una gran claridad. 
La Fuerza del Universo se pone en con-
tacto con nosotros de distintas formas y 
la Astrología es una de las más motiva-
doras para que podamos incorporar a 
nuestro Ser interior una evolución que 
sencillamente pasará de largo si estamos 

distraídos y esa palabra “distraídos” tiene 

muy poco de banal, ya que somos todos 
pura energía y nada se desaprovecha, por 
lo que esa pérdida de atención se incor-
pora rápidamente a los acontecimientos 
devastadores tanto a nivel humano co-
mo en sucesos desastrosos que aparente-
mente  son casualmente climatológicos. 
De la misma forma que una persona 
sensible, que vive en la serenidad inte-
rior, perdería la razón en un ambiente en 
el que diariamente se suceden  peleas y 
violencias, sucede en la calidad del en-
torno que nos rodea, cuando personas 
que deberían guiar y establecer el orden 
en todo cuanto una sociedad necesita, 

crean inquietud y temor en los sucesos 
que el mal administrado poder puede 
desencadenar. 

La memoria universal no puede avi-
sarnos con más claridad de las conse-
cuencias e importancia de las decisiones 
que se tomen. Una vez más la humani-
dad posee el poder de destruir o de con-
seguir un avance increíble en las siete 
grandes vocaciones expresadas en cada 
uno de los Siete Rayos.  

Durante siglos el ser humano ha lan-
zado desde los diferentes estados de Sa-
gitario sus flechas y estas serán encontra-
das aun cuando no recordemos lo de-
seado en cada una de ellas. En el adelan-
to que el ser humano ha podido hacer en 
los últimos siglos, esas flechas han de 
convertirse en saetas de luz, tal como in-
dica T. Saraydarian. Si esto se consigue 
los deseos individuales desaparecen y las 
energías se  revierten en el logro del bien 
común, en la protección del débil, del 
oprimido, evolucionando nosotros en 
forma inevitable a través de esas nuevas 
formas de pensar y de actuar que, si se 
está atento, se vislumbran ya en muchas 
personas jóvenes. 

Si esto no se comprende, puede cer-
nirse sobre la humanidad una nube tan 
peligrosa como las mismas armas. El te-
mor, comprensible pero devastador en 
otros niveles, ya que en Sagitario el inte-
lecto se ha desarrollado siendo más sen-
sible a lo que nos rodea, aun cuando el 
final de la energía de Piscis en su parte 
más negativa se niega a desaparecer,  
creando quizás no tanto fanatismo pero 
si una indiferencia que no puede mante-
nerse ante  el inevitable choque con las 
libertadoras energías de la Era de Acua-
rio. 
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Sagitario está conectado en forma de-
finitiva con la aparición en la Tierra de la 
humanidad. 

Nuestro Planeta es el regente esoté-
rico de Sagitario y  a través de la Tierra 
vivimos la tan necesaria energía del Ter-
cer Rayo de Actividad Inteligente que 
nos ayuda a prepararnos como discípu-
los para la futura experiencia en Capri-
cornio. Recordemos siempre la total 
continuidad de proyecto del Signo ante-
rior y el posterior al Signo que estamos 
experimentando. 

Júpiter como regente Exotérico de 
Sagitario  y siendo éste un Planeta Sa-
grado inspira con Amor-Sabiduría toda 
la intensa actividad que se desarrolla du-
rante un mes en el cual se relacionan de 
una forma u otra todos los Rayos. 

Durante estos últimos años Plutón y 
Saturno transitan unidos por el Signo de 
Capricornio y hemos podido comprobar 
todo cuanto ha salido a la luz, sin que las 
más altas barreras o protecciones hayan 
servido para derrotar a energías tan rege-
neradoras. Estamos en tiempos intensos. 
Saturno estará en la constelación de 
Acuario hasta 2023; de ahí el presentir la 
intensidad de los hechos antes de dejar 
su signo de regencia y acabar el trabajo 
conjunto con Plutón. 

Aun cuando estamos al comienzo del 
año 2022, es muy positivo saber la im-
portancia que nos  concede el tiempo y 
todo cuanto podemos conseguir. Hago 
este comentario porque en el 2022 los 
aspectos, que son como un diálogo que 
nos quieren hacer llegar, comenzarán a 
permitir descender una nueva luz, un 
principio fuerte de cambio de paradig-

mas, nuevas formas de comprender la 
vida, la libertad y la forma de creer en al-
go superior adaptada a la comprensión 
de cada ser, no permitiendo que nadie 
dicte lo que se debe o como se debe 
creer. El hombre sabio sugiere, jamás 
permite que su energía pueda anular la 
posible diferencia en la mente de quienes 
le escuchan. 

Plutón, Neptuno y Urano formaran 
esos aspectos más armoniosos que en 
los últimos años. Siempre que el espiri-
tual Neptuno conecta con Plutón –
también cuando lo hace con Saturno–, 
se producen cambios impactantes, como 
la caída del muro de Berlín, entre otros. 

Es fácil intuir pues, que aunque este 
año tensione situaciones, es también un 
tiempo para prepararnos, profundizar en 
lo que resuena en lo más luminoso de 
nuestro ser, colaborar en lo posible con 
todo lo que la vida nos pone alrededor 
para hacer nuestro servicio; respetar 
nuestras áreas de silencio, alimentar 
nuestro interior con música y lectura que 
motive, es decir llevar esa palabra que 

tanto escuchamos “ecología”, a nuestra 

forma de vivir y de convivir. Cada Luna 
Nueva, cada Luna Llena, cada momento 
especial a lo largo del año que nos marca 
el firmamento es una oportunidad de vi-
vir en la luz. 

Observemos esas saetas de luz, todas 
las saetas que la vida nos permite lanzar 
con un sentido pleno para un bien ma-
yor y unidos todos en esa Luz. 

 
Joanna 

 
 
 
  



 
 

122 
 

 
 

https://www.pinterest.es/pin/675540012864068866/ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SECCIÓN  
ASTROLOGÍA 
Octavio Casas Rustarazo 
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Aclaraciones sobre algunos conceptos 

 
Ley de Polaridad.- Entendemos en astrología la ley de polaridad como la primera manifestación energética que hace referencia a un estado complementario 
zodiacal. Así todo es eléctrico (masculino, positivo, energía exteriorizante), o magnético (femenino, negat ivo energía interiorizante). Tenemos 6 signos mas-

culinos (Fuego-Aire), y 6 femeninos (Tierra-Agua). Una mayoría de signos masculinos nos darán una persona extrovertida, si hay más femeninos, indicará 
una persona introvertida. Los planetas, asimismo, se constituyen en una mezcla de ambas energías, siendo positivos, negativos o neutros, como es el caso 
de Mercurio, mezcla de dichas energías básicas.  

Ley de Elementaridad y Ritmo.- Los signos zodiacales pertenecen a un determinado elemento (Fuego-Tierra-Aire-Agua) y ritmo (Cardinal-Fijo-Mutable) 
que representan energías de manifestación caracterizadas por cierta forma de manifestación. La combinación de ambas nos darán un carácter diferente a 
cada signo, así tendremos que no habrá signo igual de los doce. Por ejemplo, sólo habrá un signo que sea de polaridad Positiva, de Fuego y Cardinal, éste 

sería el signo Aries. Fuego es acción, Tierra es concreción, Aire es ideación, y Agua es asimilación. Cardinal es actividad, Fijo es estabilidad y Mutable es 
capacidad de adaptación y desdoblamiento.   
Dispositor Solar.- Se llama dispositor solar a aquél planeta que gobierna nuestro signo solar de nacimiento. En una persona nacida el 1 de Junio, su Sol 

pasaba por Géminis, signo gobernado por Mercurio, éste se constituye, por tanto, en su dispositor Solar. Es, sin duda, importante, porque ambas energías 
son fuerzas de manifestación básicas en la constitución del arquetipo general del mapa natal, digamos, energías primarias en la creación de dicho arquetipo 
y, por tanto, más fuertes en su manifestación. 
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Reina Iseult (Curandera y maga) (Charlie Murphy). 

De la serie de Netflix: The last kingdom. 
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Encuentros y desencuentros en 

Facebook. 

Por Antonio Callén Mora 

Querámoslo o no, las redes socia-

les, a través de internet, han entrado a 
formar parte de nuestras vidas. Si bien, 
como es lógico, hay gente que volunta-
ria o involuntariamente no forma parte 
de ellas, al final también les afectan, 
como vamos a tratar de probar en este 
artículo. Al escribir estas líneas, quere-
mos echar un vistazo a ese mundillo re-
sumiendo nuestra experiencia en redes 
como Facebook o Linkedin y tratare-
mos de analizar cómo pueden afectar 
nuestra forma de relacionarnos e inclu-

so manipular nuestros intereses. 

Cuando buscamos en internet, a tra-
vés de Google por ejemplo, la defini-
ción de Facebook, encontramos: “Fa-
cebook es un red social creada por 
Mark Zuckerberg mientras estudia-
ba en la Universidad de Harvard. Su 
objetivo era diseñar un espacio en el 
que alumnos de dicha entidad pu-
dieran intercambiar una comunica-
ción fluida y compartir contenido de 
forma sencilla a través de internet”.  

El proyecto, de carácter innovador, 
tuvo tanto éxito que cualquiera puede 
estar al corriente de su nivel de desarro-
llo actual. Tema en el que no vamos a 
entrar pues no es nuestro objetivo, ya 
que queremos describir más bien cómo 
ha afectado a nuestra vida y a la forma 
de relacionarnos. Parece ser que Face-
book como tal se fundó en febrero de 

2004.  

Recuerdo que la primera vez que oí 
hablar de esta red social fue en una clase 

de inglés hará unos 15 años. Es decir 
que yo, por entonces, rondaba la cin-
cuentena y supongo no era un objetivo 
prioritario para este tipo de actividades. 
En términos de marketing, no era el target 
en aquel momento. A propuestas de la 
profesora de inglés, me apunté en la red 
y la ojeé, ya que según ella era interesan-
te para mejorar mi inglés. Lo cierto es 
que, si bien me di de alta, apenas la uti-
licé, pasando al olvido rápidamente. Sin 
embargo, mi huella digital estaba ahí. 
De hecho, recuerdo que, en una jornada 
profesional, un compañero muy adicto a 
internet “jugó” con los participantes en 
la reunión y nos mostró cuánto se sabía 
de nosotros a través de nuestro rastro 
dejado en internet por distintas vías. 
Fue por entonces, o incluso en aquel 
preciso momento, cuando aprendí aque-
llo de que “si buscas tu nombre y 
apellidos en Google y no apareces es 
que no existes”.  

Parece broma; pero era más o menos 
así antes de la última ley de protección 
de datos. Ahora ya no es tan fácil buscar 
información personal a través de inter-
net, al menos para los particulares en su 
vida privada, ya que las (algunas) em-
presas saben muy bien cómo acceder a 
bases de datos. En la otra cara de la 
moneda están los datos que siguen en la 
red de personas que ya no están con no-
sotros, bien por suplantación fraudulen-
ta o porque no se ha borrado su huella 
digital, algo que ya se incluye en muchos 

de los seguros de decesos. 

Pero volvamos al tema que nos   ha-
bíamos propuesto. Al cabo de los años, 
la posibilidad de intercambiar informa-
ción, recibir fotos y recuperar viejas 
amistades hizo que me plantease recu-

perar la cuenta de Facebook.  
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Lógico, a medida que la red creció, 
hubo gente conocida que me solicitó 
formar parte de mis contactos (esa es 
una de las estrategias de estas redes) y 
digamos que reactivé mi cuenta. Resulta 
que entonces usaba un teléfono de em-
presa en el que tenía varios cientos de 
contactos telefónicos y, posteriormente 
en la Blackberry, muchas direcciones e-

mail. 

 Sin saberlo, al menos por esa época, 
uno daba acceso a su agenda y, curio-
samente, te empezaban a llegar cientos 
de propuestas de amistad. De este mo-
do, continuamente recibes propuestas 
no solo de aquellos que están en tu 
agenda y tienen Facebook, sino además 

de amigos de estos usuarios de la red.  

La actividad podía o puede resultar 
entretenida y uno puede pasar un cierto 
rato revisando las propuestas y aceptan-
do o rechazando invitaciones según mo-
tivos de afinidad personal. En mi caso, 
el número de propuestas creció de mo-
do que al final casi suponía una tortura 
y era mejor dejarlo. Además, al llegar a 
mis oídos LINKEDIN, una red de con-
tactos en el entorno profesional, me di 
de alta y el problema se acrecentaba. 
Que nadie se asuste si afirmo que el 
número de mis contactos en Linkedin a 
la hora de escribir este artículo es de 
2107.  Compruebo también que mi cifra 
de amigos en Facebook es de 500, mu-
cho más modesta, lo cual sin duda ates-
tigua que en todos estos años he sido 
más activo en las redes desde el punto 
de vista profesional que desde el perso-
nal; aunque hoy estén cambiando las 
tornas.  

En efecto, si bien las políticas de al-
gunas empresas eran muy restrictivas 
con respecto a la participación de sus 

empleados en las redes sociales, el crite-
rio fue cambiando progresivamente 
cuando vieron que era un tema que no 
se podía ignorar e incluso entendieron 
que había que aprender a participar en 
ese mundillo para sacar un beneficio 

adicional a su actividad empresarial.  

Obviamente, había una serie de limi-
taciones a tener en cuenta a la hora de 
expresar determinadas opiniones o 
compartir según qué información. Para 
ello, las empresas tuvieron que impartir 
formación específica y entrenar a sus 
empleados. Lo cierto es que hoy en día 
Linkedin se ha convertido en una plata-
forma en la que, además de compartir 
contenidos profesionales, que están en 
función de los contactos de cada uno, es 
habitual que las empresas oferten sus 
productos o compartan información re-
levante para sus clientes o para poten-
ciales clientes. Ya que he pasado a la ju-
bilación, mi interés en Linkedin se ha 
reducido notablemente y, por el contra-
rio, he aumentado la cuota de mi tiem-
po que dedico a Facebook, lógicamente. 
Por no hablar de Whatsapp que básica-
mente constituye una plataforma para 
establecer otro tipo de contactos más 
individualizados o en pequeños grupos 
restringidos y compartir otra clase de 
contenidos o, al menos, con otro for-
mato. Lo cierto es que Facebook ha 
evolucionado de modo que te en-
gancha de una u otra forma en fun-
ción de tu perfil de actividad y afi-
ciones y, si no tienes cuidado, puede 
robarte mucho tiempo. Aunque esto 
aplicado a un jubilado puede ser relati-
vamente inocuo, hay que pensar que es 
bueno diversificar y realizar otras activi-
dades como la lectura, ejercicio físico, 
encuentros personales con los amigos, 

la familia, etc. 
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Participar en este tipo de redes socia-
les puede tener sus ventajas, aunque 
también conlleva ciertos inconvenien-
tes. Como prueba de ello, pondré algu-
nos ejemplos. Cuando uno entra en la 
parte “general”, hay multitud de conte-
nidos compartidos por amigos o gru-
pos. En mi caso, revisar esta informa-
ción que se renueva constantemente 
puede llevar muchas horas o limitarse a 
unos minutos. Por lo cual, como he di-
cho anteriormente, hay que saber ges-

tionar el tiempo dedicado a este asunto.  

Compruebo que hay gente que com-
parte mucha información, lo que me in-
dica que, posiblemente, se pasan mu-
chas horas “colgados” a la red. Hay 
otros usuarios, como yo, menos activos 
que se limitan a revisar, de forma rápida 
y poco sistemática, y, si es el caso, co-
mentar los contenidos colgados por 
otros. A veces se trata de chistes o cosas 
sin importancia; pero en otras ocasiones 
surgen asuntos más trascendentes y 
opiniones políticas. Si entre amigos no 
es conveniente hablar de religión ni 
de política, en este medio aún es 
más peligroso. Claro que el tipo de 
vínculo creado puede ser menos inten-
so, por una parte, y además, por otra 
parte, uno puede entrar en un dialogo 
de uno de tus amigos en el que participa 

gente que no conoces.  

Uno alcanza a imaginarse que se 
puede liar parda cuando alguien vierte 
según qué tipo de opiniones. De hecho, 
a mí que me gusta mucho debatir, y po-
ner en tela de juicio determinado tipo 
de afirmaciones, me ha costado algún 
que otro disgusto. La cuestión es que a 
menudo hay mucho ego en lo que se 
comparte en las redes. Se busca los me 
gusta (like) o aumentar el impacto de tus 

publicaciones. De modo que he optado 
por pensármelo dos veces antes de en-
trar en según que tipo de discusiones. 
De hecho, hay veces que uno entra en 
grupos en los que hay miles de miem-
bros unidos por el vínculo de una afi-
ción común, pero con nivel cultural, 
procedencia e intereses muy dispares. 
Independientemente de que la lista de 
comentarios puede prolongarse enor-
memente, es muy fácil que surjan discu-
siones bizantinas con fuertes enfrenta-
mientos. Por otra parte, últimamente he 
tenido que recurrir a bloquear determi-
nados grupos porque te saturan con 
mensajes o información que no es de tu 

interés.  

La irrupción de las empresas con 
mensajes publicitarios enmascarados ba-
jo diversas formas de contenidos es otro 
tema del que conviene protegerse. Al fin 
y al cabo, estas redes gratuitas se tienen 
que financiar y lo hacen habitualmente a 
través de la publicidad, para lo cual los 
usuarios somos la presa codiciada. 

 De todos modos, a veces resulta 
divertido leer algunos comentarios 
que, si no son eliminados por el ges-
tor correspondiente (“community 
manager”), llegan a ser muy jugosos 
y esclarecedores, pudiendo contra-
rrestar el mensaje publicitario o po-
ner en evidencia ciertas falsedades. 

 En lo personal, el tener un contacto 
cuyas inclinaciones políticas son muy di-
ferentes a las tuyas y que se mantiene 
muy activo compartiendo contenidos, 
algunos pocos calificables como diverti-
dos, pero la mayoría tendenciosos, sec-
tarios e irrespetuosos puede constituir 

un verdadero martirio.  

  



 

130 
 

  



 

131 
 

Cuando se sigue la estrategia que yo 
suelo usar, es decir pasar de muchos de 
los contenidos y comentar otros, algunos 
correctamente y otros de forma socarro-
na, uno puede llegar a enfrentamientos de 
vez en cuando. Esto me ha pasado re-
cientemente y la solución que, dicho sea 
de paso, tenía que haber tomado hace 
tiempo, ha sido bloquear al contacto. Ló-
gicamente, también es posible que se ade-
lanten y te bloqueen; aunque hasta ahora 
no ha sido mi caso. Claro que otra solu-
ción menos agresiva es, como digo, fil-
trar los contenidos en virtud de quien 
los envió y de la frecuencia con que 
comparten cosas, además de según la ca-
lidad media de las mismas. Lo que sucede 
es que lo de ver mensajes no leídos pen-
dientes de revisar acaba por ser estresan-
te. 

Otro aspecto positivo es que te re-
cuerda las fechas en que cumplen años 
aquellos de tus contactos que tienen indi-
cado en su perfil la fecha de nacimiento. 
Es una ventaja, aunque exige revisar con 
frecuencia al menos diaria los contenidos. 
Sin embargo, hasta tal punto ha llegado el 
tema de compartir asuntos privados que a 
veces se comparten noticias tristes como 
los decesos. Esto me ha llegado a produ-
cir algún que otro problema, pues con la 
cantidad de contenidos que me llegan y 
mi acceso arbitrario, nada sistemático, 
hace que no sea la fuente habitual para mí 
de este tipo de noticias. En efecto, recien-
temente, me pasó inadvertida la muerte 
de una persona allegada a un miembro de 
mi familia más próxima y, sin ser de este 
tipo de redes, dio por supuesto que al ser 
yo miembro de Facebook me tenía que 
haber enterado del deceso por esta vía. 
Es curioso cómo la ignorancia de es-
tos sistemas e incluso su oposición a 
los mismos puede llegar a ser utiliza-
do como arma arrojadiza y llevar a si-
tuaciones de conflicto familiar. La ex-

plicación reside en que esas personas que 
no son usuarias, y por tanto no les debe-
ría afectar lo que se cuece en las redes, es-
tán rodeados de hijos, nietos o amigos 
que están inmersos en estos modelos de 
comunicación y, por tanto, aunque no lo 
quieran, pueden llegar a verse afectados o 
influidos por lo que en ellos se cuece.  

Es decir, se enteran parcialmente de 
algo que se cuela en la red. De modo que, 
al final, poca gente escapa a lo que se ges-
tiona en las redes. De hecho, yo no entro 
en Twitter, sin embargo, a menudo me 
encuentro “tweets” en Facebook, 
Whatsapp o en las noticias de TV. No en 
vano Donald Trump es o era un gran 
usuario de este sistema de comunicación. 
En efecto, esa es una prueba fehaciente 
de cómo las redes pueden afectarte sin 
teóricamente participar o estar interesado 
en ellas. Hoy las noticias se mueven a 
menudo a golpe de “tweet”. 

Para finalizar, diré que cuando alguien 
tiene una afición y quiere compartirla y 
aprender sobre el tema, las redes de este 
tipo pueden ser de gran ayuda. De nuevo, 
hay que saber gestionar la cantidad de 
contenidos que a uno le llegan y tener 
cuidado con los comentarios. Por otra 
parte, como  Facebook sabe tus tenden-
cias y aficiones, a través de Google, Lin-
kedin, Amazon, etc.,     te llegan conti-
nuamente propuestas para que te unas a 
más grupos e incrementes tu cuota de 
participación en la red, siendo objetivo de 
los anunciantes que las pagan. Así que 
hay que estar al tanto para que la co-
rriente no te arrastre y hay que saber 
decir no, ser selectivo y aprender a 
gestionar este tipo de actividad, para 
no convertirse en un esclavo de la 
misma. Las riendas deben estar en tu 
mano, lo que exige madurez y disci-
plina. 

Antonio Callén Mora 
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El Infierno de Dante, por Juan Ramón González Ortiz 

“¡Oh, vosotros los que entráis, 

abandonad toda esperanza!” 

 

 

Las puertas del Infierno: 

“Por mí se va a la ciudad doliente, 

por mí se va al dolorido reino, 

por mí se va entre la perdida gente”. 

 

Recuerdo que, de chico, cuando 

éramos alumnos en el colegio,   entrete-
níamos nuestros momentos de ocio 
buscando en La Divina Comedia los tor-
mentos que urdiera la imaginación de 
Dante. Para nosotros La Divina Comedia 
era solamente el canto del Infierno. El 
resto de los cantos, simplemente, no 

existían. Alguien intentó leer el canto 
del Cielo, y nos dijo que era aburridísi-
mo, insoportable. Todos desconfiába-
mos de los santos y de tanta bondad. 

 Los curas y los profesores habían 
dividido todas las aulas en dos grupos 
que competían entre sí por las mejores 
puntuaciones: romanos y cartagineses.  
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Toda mi vida fui cartaginés. Motivo 
para ser aún más bestia y desaforado. 
Adoraba al audaz y feroz Aníbal. Nues-
tra existencia era bárbara, nos gustaba la 
brutalidad y la fiereza. Por eso, el In-
fierno de Dante era una de nuestras lec-
turas preferidas. Además, era muy va-
riado y sorprendente. Todos aquellos 
sádicos castigos estimulaban nuestra ca-
pacidad de asombro y la infantil maldad 
que llevábamos dentro. Nos imaginá-
bamos a los curas y profesores despelle-
jados, abrasados, eviscerados, caminan-
do con la cabeza en la mano, a guisa de 
farol, …. 

Volver a escribir sobre el Infierno de 
Dante es para mí no solo un gozo, sino 
también volver a vivir. Volver a vivir, 
como antes, como siempre, como 
cuando era un tierno niño y quería ser 
como Aníbal porque el mundo de los 
adultos siempre me dio miedo. 

---------- 

Desde luego, en Occidente al menos, 
el Infierno arquetípico que ha traspasa-
do los siglos es el de Dante. No hay na-
da parecido en toda la excelsa y prodi-
giosa historia de la literatura europea. 
Nadie lo hizo mejor que él. Ni Homero, 
ni Virgilio, ni Drythelm, el monje de la 
abadía de Melrose, si bien cuando este 
tuvo su visión aún no era religioso, ni 
mucho menos, … Para mí el ordenado 
y geométrico Infierno que describe 
Dante solo es comparable al bestial y 
caótico Infierno que el Bosco nos pinta 
en sus tablas. 

En Dante se encuentra el punto de 
unión entre las concepciones populares 
del Infierno, con sus suplicios burdos y 
crueles, y la concepción teológica del 
mismo. Dante une lo irracional popular 

con lo racional y filosófico del infierno. 
Y también une lo clásico y mitológico 
con lo cristiano, sintetizando en un 
poema los elementos formativos de to-
da la cultura medieval y occidental. Y 
esta es una de las razones de su éxito. 

Hasta entonces, los Infiernos eran 
una pesadilla compleja, llena de horror, 
con una extraña geografía recorrida por 
ríos, cordilleras, caminos, lagos, etc. 
Todo era crueldad y castigos, nada más. 
La confusión llenaba esas descripciones 
y no había ningún orden ni ningún sen-
tido en la pintura de aquel mundo. 
También había una fauna infernal, for-
mada por dragones, serpientes, mons-
truos repulsivos y escamosos. Y, sobre 
todo, no había ninguna relación de cau-
sa- efecto entre el castigo y el pecado 
cometido. 

Sin embargo, Dante, que era aboga-
do, no siguió esa tradición. El infierno 
de Dante está presidido por el orden y 
por la ley. A tal crimen tal castigo. Dan-
te estructura, organiza y detalla. Su in-
fierno es una geometría del horror. Pero 
geometría, al fin y al cabo. Se trata de 
un embudo hacia abajo, formado por 
círculos concéntricos, hay entradas y sa-
lidas, pasillos, salas suplementarias, se-
ñalizaciones, guardianes, se puede viajar 
a pie o en barca, o sobre un centauro, o 
en la mano de un ser gigantesco; el 
tiempo, además, trascurre de manera 
precisa y lógica. 

Dante construye su obra teniendo a 
la vista un modelo gigantesco y porme-
norizado hasta en sus elementos más 
nimios. Tal vez todas esas divisiones, 
subdivisiones, salas, bolsas, etc. proce-
den del mismo espíritu clasificador de 
Santo Tomás. 
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Es el mismo racionalismo tomista el 
que late en el Infierno de Dante. Tanto 
la Suma Teológica como el Infierno son 
dos enormes construcciones mentales 
llevadas a cabo con el mismo rigor e 
idéntico interés y preocupación por el 
detalle. 

Dante, y esto es un logro extraordi-
nario, es el primero que separa el Purga-
torio, como espacio intermedio entre el 
Cielo y el Infierno. Hasta él, nadie había 
intentado esa ruptura. 

Se accede al Infierno atravesando un 
vestíbulo en el que están los cobardes y 
los indecisos. Puesto que en vida estos 
no supieron comprometerse con nada, 
ni bueno ni malo, ahora han de correr 
eternamente tras un estandarte vacío, en 
blanco, mientras miles de insectos y gu-
sanos los atormentan sin cesar. En los 
cinco primeros círculos, llamado In-
fierno superior o exterior, están los que 
pecaron a consecuencia de la inconti-
nencia, en orden de menor a mayor gra-
vedad. Para Aristóteles, incontinencia 
es: “El hombre incontinente es aquel 
que obra de acuerdo con el apetito y 
contrariamente a la razón, y mani-
fiesta su incontinencia cuando su 
conducta está regida por el apetito, 
de suerte que el incontinente obrará 
injustamente al obrar de acuerdo 
con su apetito”. 

Podríamos decir que estos han peca-
do por dejarse arrastrar negligentemente 
por sus malas pasiones y por su falta de 
voluntad.  

En el primer círculo están los paga-
nos virtuosos y los infieles no pecado-
res. Es el Limbo. Sus moradores no su-
fren tormentos de ningún tipo, simple-
mente sufren con la permanente separa-
ción de Dios. Es un lugar semejante a 

las impalpables llanuras de asfódelos de 
la mitología griega. Dante lo describe 
como un lugar hermoso, repleto de pra-
dos verdes. Allí está Homero, Sócrates, 
Horacio, César y hasta el propio Virgi-
lio. Incluso Saladino, modelo de caballe-
ro guerrero, también está en el Limbo. 

En el segundo círculo, los impúdicos 
y los lujuriosos. Ahí está la reina Dido, 
Aquiles, Paris y la bella Helena, … 

En el tercero, los sibaritas y los glo-
tones.  

En el cuarto, los avaros, los acapara-
dores y los derrochadores. 

En las cenagosas marismas de la la-
guna Estigia, despedazándose unos a 
otros, moran los coléricos, en el quinto 
círculo. 

Tras la laguna Estigia, entramos en el 
Infierno inferior, donde penan los que 
han pecado por voluntad, “positivamen-
te”. Y no por incontinencia. Es decir, 
aquellos cuya intención y deseo era pe-
car de manera activa. Esta parte del em-
budo consta de cuatro círculos. Al igual 
que los anteriores, con sus subdivisio-
nes.  

Puesto que los siguientes círculos 
son concéntricos (en realidad los son 
desde el primero), a partir de ahora los 
restantes círculos están cercados por los 
muros de la infernal Ciudad de Dite. 
Dite es un nombre equivalente al de 
Plutón, o Hades, y procede de la dege-
neración de la construcción latín Dis 
Pater. En el sexto círculo están los here-
jes, los ateos y todos los negadores de la 
vida más allá de la muerte. En el sexto 
círculo están los herejes, los ateos y to-
dos los negadores de la vida más allá de 
la muerte. En el séptimo, los violentos. 
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Allí está el gran Alejandro Magno, 
hundido hasta los ojos en un río de san-
gre hirviente. Es el río Flegetonte. La 
entrada a este círculo está vigilada por el 
Minotauro. Los violentos están dividi-
dos en varios grupos: los que atentaron 
violetamente contra su propia vida o 
contra sus propios bienes, los violentos 
contra el prójimo, ya sea contra sus per-
sonas o contra sus bienes, los violentos 
contra Dios (los blasfemos), los violen-
tos contra la naturaleza (los homosexua-
les) y los violentos con el dinero (los 
usureros). 

Tras atravesar la Gran Barrera, que 
es el apocalíptico acantilado que Dante 
y Virgilio han de salvar con la ayuda del 
gigante Gerión, casi en el centro del In-
fierno, está el octavo círculo, allí moran 
los fraudulentos, culpables de “los pe-
cados del lobo”, es decir, cometer frau-
de con personas que nunca nos entrega-
ron su confianza. Al igual que pasaba 
con el círculo anterior, este círculo está 
subdividido también en diversas “bol-
sas”, todas ellas concéntricas, separadas 
por murallas y escalonadas en sentido 
descendente. Son diez bolsas: la de los 
seductores (y proxenetas), la de los adu-
ladores y propagandistas (sumergidos en 
pozas de excrementos humanos, tomen 
nota los políticos y sus voceros), la de 
los simoníacos (la simonía es comprar y 
vender dignidades espirituales), la de los 
adivinos (astrólogos, falsos profetas y 
hechiceros), la de los políticos corrom-
pidos, la de los hipócritas (con una 
“sub- bolsa” para los miembros del Sa-
nedrín que condenó a Cristo), la de los 
ladrones, la de los consejerosengañado-
res, la de los que siembran el odio y la 
acusación enfrentando a los seres hu-

manos entre sí (aquí, Dante, ve a 
Mahoma, y a su primo Alí), la de los fal-
sificadores. Esta última bolsa se subdi-
vide en cuatro nuevas bolsas: la de los 
falsificadores de metales(o sea, alquimis-
tas), de moneda, de personas (imitado-
res) y de palabras (falsos juramentos). 

Llegamos al noveno círculo. Está 
rodeado de gigantes, y ocupa el centro 
del planeta Tierra. Es el círculo de los 
traidores y de todos los que han perver-
tido la confianza que las personas depo-
sitaron en ellos. Existen cuatro bolsas 
concéntricas: traidores a sus padres, 
como Caín; traidores a su patria, como 
Antenor, que fue quien entregó Troya a 
los griegos; traidores a sus huéspedes, 
como Tolomeo, y traidores a sus bien-
hechores, como Judas, el traidor por an-
tonomasia. Los traidores están congela-
dos en el lago del Cocito. Cuanto más 
grave fue su traición a tanta más pro-
fundidad están. 

En el centro de este círculo, en el 
centro exacto del lago de hielo, está el 
mismísimo Satanás. Es un ser colosal, 
enorme, cubierto de pelo. Hacia él 
apunta todo el gigantesco embudo del 
Infierno. Concretamente, todo confluye 
en su ombligo. 

Satanás está sumergido en hielo has-
ta la cintura. El terrible agitar de sus alas 
crea un viento tan helador que lo conge-
la todo. Tiene tres caras. Con la de en 
medio, despedaza una y otra vez a Judas 
Iscariote. 

Un camino oculto en lo más terrible 
del Infierno lleva al otro hemisferio y 
permite ascender hacia el monte del 
Purgatorio. Situado en las antípodas de 
Jerusalén. 
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Además de esta asombrosa organiza-
ción, Dante introduce muchísimos deta-
lles de su propia vida. 

Sin embargo, lo más sorprendente de 
Dante, ya lo hemos dicho, es haber jun-
tado lo mitológico y clásico con lo cris-
tiano, así como el Infierno teológico 
con el Infierno popular.  El aspecto po-
pular se refuerza con la redacción de la 
obra en lengua vernácula y no en latín.  

Dante conocía todas las tradiciones 
infernales y todos los viajes al más allá, 
protagonizados por santos, místicos y 
ascetas. Nuestro poeta supo juntar lo 
maravilloso y lo popular de estas narra-
ciones con unos profundos conoci-
mientos teológicos, fundamentalmente, 
debidos a Santo Tomás, cuya obra Dan-
te había estudiado con mucha dedica-
ción. 

Dante era un verdadero erudito, y no 
solo Santo Tomás es quien le propor-
ciona la base ideológica, también Aristó-
teles está muy presente. Además, hay 
detalles que pertenecen a una tradición 
simbólica que surge con los pitagóricos, 
e incluso con los órficos, y que Dante 
conocía. Por ejemplo, el uso del número 
nueve, que es múltiplo del tres, el nú-
mero de la Trinidad. O el hecho de que 
los nueve círculos infernales sumados al 
Vestíbulo nos den como resultado el 
diez, número que expresa la completi-
tud y la perfección de un ciclo. O que 
los cantos del Infierno sean treinta y 
tres… 

En el Infierno, se nos deja muy clara 
la postura tomista de que el castigo es 
una consecuencia a una elección propia. 
Por tanto, la sanción es tan inherente a 
la falta como lo es el calor con respecto 
al Sol. Es decir, que el castigo no pro-
viene de un juicio condenatorio exte-

rior, sino que pertenece al propio peca-
do, estando ambas realidades íntima-
mente unidas, igual que en una moneda 
no podemos separar una de sus caras de 
la otra. 

 En el canto decimocuarto, situado 
en el séptimo círculo, Capaneo se jacta 
de su tremenda arrogancia contra Zeus 
y cómo,i ncluso en el infierno, este le si-
gue desafiando y le grita que le castigue 
más y más porque él nunca dará su bra-
zo a torcer. Entonces Virgilio se dirige a 
él, diciéndole:  

“¡Oh, Capaneo, tu castigo es 
simplemente tu propia rabia, que no 
cesa nunca! Ese es tu castigo. Tu 
mayor castigo. Ningún castigo como 
la rabia que te consume!” 

Lo mismo sucede con los avaros y 
los derrochadores, que empujan enor-
mes rocas chocando continuamente 
unos contra otros. No hay castigo, sino 
que tal es la naturaleza de su elección, o 
de su pecado. Es decir, tal y como son 
en vida, son tras su muerte. 

Los coléricos se desgarran entre ellos 
a dentelladas fieras, en la laguna Estigia. 
Puesto que en vida rechazaban la pie-
dad, en la muerte siguen siendo tal y 
como eran en la vida. 

Los herejes, que conocían la verdad, 
pero que se obstinaron en su propia   
teoría, arden en sepulcros abiertos.  

Los ladrones, que despojaban a los 
humanos de sus cosas, ahora son des-
pojados de todo: son sombras mordidas 
por atroces serpientes. Así como antes, 
estos no distinguían lo mío de lo tuyo, 
ahora ni siquiera tienen identidad y se 
transforman en otros seres, por ejem-
plo, Buoso se transforma en Francesco, 
el cual a su vez se transforma en lagarto. 
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Los consejeros engañadores, por 
ejemplo, que han seducido a los que les 
escuchaban a cometer injusticias están 
envueltos por una llama tan intensa que 
no se les puede ver, y la extremidad de 
esa llama es lo que ahora les sirve de 
lengua. En una de esas llamas está en-
vuelto Ulises. 

Los que sembraron discordia enfren-
taron a padres contra hijos, y a amigos 
contra amigos, esto es como separar la 
cabeza del resto del cuerpo, por eso 
Bertrand del Born, ha de andar con su 
cabeza cortada cogida por los cabellos: 
“De este modo son dos en uno”. 

Los gigantes a la entrada del noveno 
círculo tienen un profundo sentido sim-
bólico. Son las imágenes del orgullo, las 
fuerzas irracionales del individuo y de la 
sociedad, las fuerzas primitivas prestas a 
descontrolarse en cuanto se presenta la 
circunstancia.  Son las fuerzas que 
transportan todos los valores egoístas, 
ya sean valores egoístas individuales o 
colectivos (por ejemplo, el separatismo). 
Efialto, Nemrod y Anteo yacen por tie-
rra. Representan la rabia, la estupidez y 
la vanidad. 

Tradicionalmente, el fuego ha sido 
siempre el elemento clásico del sufri-
miento infernal. Sin embargo, en el no-
veno círculo Dante renueva la perspec-
tiva del relato infernal e introduce el frío 
como elemento máximo de daño y de 
horror. El hielo representa la maldad en 
sí misma, la frialdad del egoísmo y la 
absoluta parálisis espiritual. Al terror del 
hielo se le suma el espanto del silencio y 
la inmovilidad total. El pavor llega a su 
cima cuando imaginamos todos los 
cuerpos de los condenados atrapados en 
el hielo, casi petrificados, en un silencio 
eterno, permanente. 

Ese foso helado, esa laguna, el Coci-
to, es el estremecimiento supremo, por-
que intuimos que el frío es aún más ho-
rrible y más satánico que el fuego, en 
cuyo brillo y movimiento hay algo di-
vino. 

La concepción cristiana del Infierno 
de Dante es innegable y es su base y su 
arquitectura, por supuesto. Pero los 
elementos clásicos son abundantísimos. 
De hecho, el guía es Virgilio, que ya nos 
narró cómo es el Infierno cuando Eneas 
hubo de descender a él. También son de 
origen clásico los ríos: Aqueronte, 
Flegetonte, la laguna Estigia, … Tam-
bién entre los condenados hay muchos, 
muchísimos, personajes clásicos: Pirro, 
Alejandro Magno, Bruto y Casio (am-
bos en el noveno círculo), Julio César, 
Curión (su consejero, que fue quien le 
aconsejó cruzar el Rubicón y que ahora 
habita en el octavo círculo del Infierno), 
… 

La verdad es que los nombres son lo 
de menos, dan lo mismo César o el pa-
pa Clemente V, lo que se trata es de 
condenar el pecado, las personas no 
importan. Las personas, sus nombres, 
son imágenes, o símbolos, o bien con-
tribuyen a crear un fondo variado y no-
velesco, … 

También Dante nos ofrece una ge-
nial síntesis antigua y moderna, clásica y 
medieval de los pecados. El poeta sinte-
tiza las ideas aristotélicas, ciceronianas y 
cristianas sobre el pecado. Aristóteles, 
por ejemplo, diferenciaba conductas de 
incontinencia, conductas de malicia y 
conductas de bestialidad. Las específi-
camente humanas, puesto que en ellas 
entra la razón, son las conductas de ma-
licia. 
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Cicerón añadía a esto la distinción entre 
conductas de violencia y conductas de 
fraude. Todo esto lo recoge Dante, el cual 
combina las clasificaciones, obteniendo 
tres categorías de pecados: pecados de in-
continencia (cuatro clases), pecados de vio-
lencia (cinco clases) y pecados de fraude 
(dos clases). 

Otra genialidad de nuestro poeta es la 
creación de ese Vestíbulo previo al In-
fierno. En él se hallan los dubitativos, los 
indecisos, los que jamás se decidieron a fa-
vor en contra de algo o de alguien. Los que 
jamás se comprometieron a favor del bien 
o del mal. Los tibios de los cuales nos ha-
bla el Apocalipsis: “Por cuanto eres tibio, 
ni frío ni caliente, te vomitaré de mi 
boca”. 

Virgilio le explica a Dante: “Los cielos 
los rechazan porque no fueron lo sufi-
cientemente buenos, y el profundo In-
fierno no los admite por no ser lo bas-
tante malos”. 

Para Dante esta masa de gente vulgar y 
mediocre constituye la mayoría del género 
humano. Al identificarlos con los pusilá-
nimes y acomodaticios nos está dando una 
clave sobre la realidad de la humanidad. 
Este atiborrado vestíbulo está lleno de in-
decisos, cobardes y de gente sin ningún 
ánimo ni espíritu para luchar. 

Tras el Vestíbulo, hay otro lugar inter-
medio: el Limbo. Se trata de un lugar, o de 
un estado, más bien, reconocido oficial-
mente por la Iglesia. Es cierto que no su-
fren, pero su situación encierra también el 
tormento del desconocimiento y de la falta 
de la visión divina. Virgilio no se revela 
contra esta situación, que implica una vida 
eterna sin esperanza. Virgilio explica que 
simplemente nació antes del cristianismo. 
Eso es todo. En ese Limbo está Galeno, 
Eneas, Hipócrates, Heráclito, la bella Ca-
mila, tal como la describe el propio Virgi-
lio, Euclides, Séneca, … 

Sin embargo, en lo que se refiere al pe-
cado de la carne, Dante se aparta de la lí-
nea seca de la ortodoxia cristiana de enton-
ces. Dante libera su alma de poeta y de 
enamorado. Para Dante cuando el pecado 
de la carne va unido a la pasión amorosa 
sincera, es el pecado más tolerable de to-
dos. Los amantes célebres están el segundo 
círculo, sufriendo un castigo relativamente 
leve: son zarandeados de aquí para allá por 
un viento impetuoso que no les deja ni un 
instante de descanso, “igual que los es-
torninos cuando son arrastrados por un 
viento de tempestad en el helado in-
vierno”. Muchos comentaristas dicen que 
es el castigo más ligero de todos. 

Esa comprensión no existe para la ho-
mosexualidad. A los homosexuales los 
agrupa junto a los usureros. Estos hacen 
fértil algo que es estéril, como es el dinero. 
Mientras que aquellos (los homosexuales) 
hacen estéril algo que es fértil, como es el 
instinto de la naturaleza. 

El Infierno de Dante es, en fin, una 
obra tan impresionante como un edificio, o 
cualquier otra obra plástica física, grandio-
sa y de una elevación espiritual que supera 
cualquier obra actual. Dante señala el na-
cimiento de una concepción creíble y a la 
vez mística del Infierno. 

Con el Infierno, se culmina una tradi-
ción que ya había empezado hace miles de 
años antes, en el poema de Gilgamesh. 
Dante realiza una construcción perfecta, 
una verdadera catedral gótica, una perfecta 
catedral en la que une el mundo grecorro-
mano con el mundo cultural occidental del 
momento, al mismo tiempo une también 
lo popular con la elevación teológica cris-
tiana, compendiada en la Suma Teológica 
de Santo Tomás. 

En verdad, El Infierno de Dante fue un 
punto de llegada y, al mismo tiempo, un 
punto de partida y de lanzamiento hacia 
una realidad nueva que todavía no se ha 
agotado. 
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MI PROPIA VIDA 

Por Francisco Javier Aguirre 

¡Quién me lo hubiera dicho hace 

cuarenta años! Algunas personas asegu-
ran que no existen los adivinos, ni los 
visionarios, ni los profetas. Allá cada 
cual con sus alcances. Mi experiencia es 
la contraria. Enseguida lo contaré. 

Esta tierra es muy pobre. Es un son-
sonete que vengo oyendo desde la in-
fancia. Han pasado los años y la canción 
ha crecido con el tiempo. Nunca la he 
cantado. He superado los 60 y cada vez 
me parece más incierta esa cantilena. 
Digo cantilena y no cantinela. Alguien 
se extrañará de que use ese término, de 
modo que lo aclararé: estoy casada con 
un músico.  

Nací en un pequeño pueblo de esta 
provincia grande y despoblada. Mi in-
fancia fue feliz, sin excesos, suficiente, 
con lo necesario. En aquellos años, mu-
cha gente decidió irse a buscar fortuna 
lejos. Unos a Valencia, otros a Sagunto, 
incluso algunos a lugares tan remotos 
como Barcelona. Hoy lo remoto puede 
ser la China o el Japón, pero entonces 
irse a Cataluña era como viajar al fin del 
mundo. El mundo de mi infancia ter-
minaba en la costa, y la frontera con el 
más allá era el mar. 

Mi padre decidió no moverse. Mi 
madre estaba de acuerdo. Éramos tres 
hermanos, yo la pequeña, y teníamos 
suficiente para vivir. Junto a la casa  ha-
bía un huerto hermoso, y al fondo del 
patio estaban el gallinero y la conejera. 
No teníamos otros animales, pero mi 
tío Justino criaba cerdos y mi tía Amalia 
hacía unos embutidos de rechupete, 

además de curar los jamones de forma 
natural, porque mi pueblo está muy alto, 
corre un aire prieto y eso favorece el se-
cado de los perniles.  

Lo único que no teníamos en la pro-
ximidad familiar era la leche. De todos 
modos, mi padre era un hombre bastan-
te ilustrado y defendía que para los seres 
humanos el alimento lácteo adecuado es 
la leche materna. No obstante, durante 
mi infancia la estuve tomando como 
una excepción casi todos los días, lo 
mismo que hicieron mis hermanos 
mientras fueron pequeños. Nos la su-
ministraba un vecino del pueblo que te-
nía vacas pastando al aire libre. La traía 
recién ordeñada en un cántaro de cerá-
mica con asas. Se lo  había pedido así mi 
padre, porque decía que los recipientes 
de aluminio que se usaban entonces, 
podían contaminar la leche. No sé si te-
nía razón o no, el caso es que mi madre 
hervía aquella leche también en cazuelas 
de barro. Cuando se enfriaba, quedaba 
encima una capa de nata, que ella guar-
daba en la fresquera para convertirla a 
los pocos días en mantequilla. Yo 
aprendí esa técnica y la usé mientras mis 
hijos fueron pequeños. 

En la escuela éramos casi un cente-
nar de chicos y chicas, pero íbamos a 
clases distintas. Sin embargo, los recreos 
eran a la misma hora, de forma que nos 
conocíamos todos. Los chicos solían ju-
gar al balón, a la peonza o a las canicas, 
mientras nosotras saltábamos a la com-
ba o nos reuníamos en grupo para coti-
llear. 

Había un chico que me gustaba, lla-
mado Adrián, pero un día descubrí que 
era muy bruto y muy cruel. Se había pe-
leado con otro, por algo que no pude 
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saber, y después de tumbarlo en el sue-
lo, le pisó la cara. Aquello me pareció 
una barbaridad y Adrián dejó de gus-
tarme. 

Cuando cumplí 14 años, dejé la es-
cuela. Me dediqué a ayudar a mi madre 
en las tareas domésticas y a cuidar a la 
abuela Virtudes, que se había roto una 
cadera y necesitaba asistencia para todo. 
Esa experiencia me ha servido mucho 
luego. El tiempo libre lo empleaba en la 
lectura, porque mi padre tenía algunos 
libros y yo me aficioné. Mis hermanos 
Antonio y Juan ayudaban en la carpinte-
ría que la familia heredó del abuelo, 
porque entonces había bastante trabajo. 
Venían clientes de los pueblos vecinos, 
e incluso de la capital, que no estaba le-
jos y a la que se podía ir en tren. Tam-
bién había dos autobuses que hacían el 
viaje de los pueblos a la ciudad dos ve-
ces al día, uno por la mañana y otro por 
la tarde. 

Mi padre había comprado una fur-
goneta de segunda mano para cargar los 
muebles, porque no se podían llevar de 
un sitio a otro en carro, como había he-
cho el abuelo. Pero la usaba exclusiva-
mente para eso y para transportar mate-
rial. Solo una vez, cuando mi hermano 
Antonio se pilló un dedo con una má-
quina en la carpintería, lo llevó corrien-
do en la furgoneta al hospital. Decía que 
los demás viajes había que hacerlos en 
transporte público, que para eso estaba. 
Era muy estricto en sus   ideas, un 
hombre cabal que nos explicaba el sen-
tido de las cosas. Toda la familia lo ad-
miraba mucho, y su memoria permane-
ce en mí. Me siento afortunada de haber 
tenido un padre así. 

Yo no había seguido estudiando 
porque hubiera tenido que ir todos los 

días a la ciudad y se me hacía muy cues-
ta arriba. Además, coincidió lo de la 
abuela Virtudes. Me gustaba también 
trabajar en el huerto, al mismo tiempo 
que cuidaba las gallinas y los conejos.   
De vez en cuando mi madre vendía al-
guno, y de ese modo podía comprar en 
la tienda cosas que necesitábamos, co-
mo harina, azúcar, jabón y vino. 

Mi padre bebía un poco en las comi-
das, medio vaso, no pasaba de ahí. Un 
médico amigo suyo le había dicho que 
el alcohol es un tóxico, aunque tomado 
en pequeñas dosis, sobre todo el vino 
tinto, puede mejorar la digestión si la 
comida es fuerte. Mis hermanos Anto-
nio y Juan no lo cataron hasta que cum-
plieron los 18 años.  

Yo lo probé un día a escondidas 
cuando tenía 16, y no me gustó. Tam-
bién probé la cerveza, y tampoco me 
gustó. Había ido a ver a mi prima En-
carna. Convencí a mi padre para que me 
dejara ir con él en la furgoneta a un 
pueblo cercano, donde tenía que entre-
gar una mesa y unas sillas. Estábamos 
las dos solas en casa de mi tío Felipe, 
hermano de mi padre, y nos picó la cu-
riosidad. Resultado negativo. Mi primo 
Evaristo, en cambio, se había aficionado 
a beber. Era tres años mayor que yo y 
aquella tarde quiso que le acompañara al 
bar. Quería presumir de prima guapa. 

Mi padre se volvió al pueblo ense-
guida y yo me quedé con mis primos 
hasta que llegara el tren, que tenía para-
da en los dos pueblos. Lo cogería y en 
unos veinte minutos estaría de vuelta en 
casa. Aquello me pareció una hazaña, 
además de un signo de confianza de mi 
padre y de mi madre, sobre todo de ella. 
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Por supuesto, estaba esperándome 
en la estación cuando llegó el tren. Me 
miró con cierta preocupación cuando al 
bajar me despedí de un chico que había 
viajado conmigo. Sin más, me preguntó 
quién era. Le dije que lo había encon-
trado en el tren y que vivía en el pueblo 
de nuestros tíos. Se llamaba José Luis y 
era músico, no sabía más. 

Doy un salto en el tiempo. Han pa-
sado cuatro décadas y hace más de tres 
que José Luis es mi marido. Tenemos 
ideas muy parecidas y, cuando no es así, 
llegamos a un acuerdo. Estamos con-
vencidos de que esta tierra no es pobre. 
Las pobres son las personas que la habi-
tan y la consideran así. Algunos de los 
que se fueron hace 60 años han vuelto 
de vez en cuando luciendo flamantes 

coches, vestimenta a la última moda, so-
fisticados aparatos electrónicos… y han 
contado aventuras, éxitos, viajes exóti-
cos… explicándonos la forma en que 
han hecho mucho dinero. Se consideran 
ricos, pero hay gente tan pobre, tan po-
bre, que solo tiene dinero.  

Nosotros apenas hemos hecho otros 
viajes que los necesarios de tipo fami-
liar. Nuestros dos hijos han ido a estu-
diar a la capital, porque así lo han deci-
dido ellos. Nos hemos apretado el cin-
turón cuando ha sido necesario, pero 
nunca la obesidad es un seguro de feli-
cidad. Que se me disculpe el pareado, 
porque mi marido además de músico es 
poeta, y nuestro hijo también, aunque 
no se da pote y lo mantiene casi en se-
creto. La chica ha salido muy laboriosa. 

Somwhere over the rainbow  

Judy Garland. 1939 

Año en el que comenzó la segunda 

guerra mundial. 
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Es experta en plantas medicinales y ha-
ce unos años abrió una tienda en la ciu-
dad cercana. Le va bien. Viene a menu-
do a recorrer los campos, guiada por su 
padre, que se conoce todos los rincones. 
Allí encuentra casi todo lo que necesita 
para su negocio. Yo trabajo media jor-
nada, por las tardes, en la residencia de 
la tercera edad que se montó hace unos 
años en el pueblo. Cuánto me ha servi-
do el haber cuidado a la abuela Virtu-
des, cuando era joven.   

Pero lo que quiero contar se refiere a 
nuestro hijo. Desde que nació, ha sido 
un chico muy especial. Ya de pequeño, 
se pasaba las horas leyendo, escribiendo 
y pintando. Una señora del pueblo con 
fama de adivina, la tía Marcela, me dijo 
un día que el muchacho llegaría lejos. 
Nada más. Yo me alegré mucho, pero 
creo que me olvidé enseguida. Cuando 
terminó el bachiller, quiso ir a la univer-
sidad. Se movió para conseguir una beca 
y allí se pasó cinco años. No contaba 
mucho de su vida, aunque supimos que, 
cuando terminó, daba clase en un cole-
gio. Venía poco por el pueblo. Nos de-
cía que tenía mucho trabajo entre corre-
gir exámenes y escribir.  

Después de dar un paseo por el 
campo acompañando a su padre, si era 
domingo, le gustaba hablar conmigo. 
Me pedía que le contara cosas de mi vi-
da, lo que recordaba de la infancia, có-
mo habían vivido los abuelos, sobre to-
do su abuela, mi madre, y también su 
bisabuela, mi abuela, qué costumbres 
había entonces, cuál era la vida de las 
mujeres, a qué se dedicaban, de qué ha-
blaban.  

Hace aproximadamente un año se 
pasó dos semanas seguidas en casa. Dijo 
que tenía permiso en el colegio, que al-
guien le sustituía. Cuando mi marido 
volvía de dar sus clases de música, tam-
bién le preguntaba a él por su infancia, 
por los abuelos, pero siempre insistía en 
lo de las mujeres. Al volverse a la capital 
para continuar con su trabajo, José Luis 
me comentaba que aquello le estaba in-
trigando un poco. Nuestro hijo ha sido 
siempre muy inteligente, pero muy re-
servado. Algo estaba tramando. 

Y hace poco ha saltado la sorpresa. 
He recordado a la tía Marcela, aquella 
mujer tan misteriosa que me aseguró un 
día que mi hijo era un chico muy espe-
cial. Mi marido no sigue mucho la pren-
sa, pero alguien le ha parado en el pue-
blo y le ha enseñado el periódico de 
ayer. Lo ha traído a casa. En las páginas 
de cultura hay una noticia que nos afec-
ta. A nuestro hijo le han dado un pre-
mio muy importante por un libro que 
escribió y que acaban de publicar. Se ti-
tula La vida de la mujer rural. Rápidamen-
te he llamado a mi hija para que lo bus-
que en alguna librería de la ciudad, que 
en el pueblo no tenemos ninguna. Ha 
venido este sábado con nuestro nieto y 
nos ha traído el libro. Dice que no lo ha 
abierto todavía. Pero está orgullosa de 
su hermano. Yo sí lo estoy leyendo. Me 
voy quedando de piedra. Mi hijo, sin ci-
tar nombres, ni lugares, cuenta en él la 
vida de una mujer del campo. Me he 
emocionado muchísimo, aún no salgo 
de mi asombro: es la historia de mi pro-
pia vida. 

Francisco Javier Aguirre 
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Sebastián Yatra (Tacones Rojos) 
Camilo-Evaluna (Índigo) 

 Marc-Rauw-Pol (Tiroteo) 
(Todavía existe el romanticismo en la música. )  
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Perdidos entre dos mundos 

Por Q. G. M 

Creo que no es extraño afirmar que 

la mayoría de los seres humanos que 
vivimos en esta época estamos anona- 
dados por los cambios que acaecen en 
el mundo. Lo más normal es que muy 
probablemente estemos perdidos. No 
tenemos ni idea hacia dónde se dirige el 
mundo en nuestra historia interminable. 
No sabemos en qué acabará el tren de la 
ciencia. ¿Son buenos los videojuegos, 
internet, criptomonedas, inteligencia 
artificial, big data, realidad virtual, 
realidad aumentada, robots y los futuros 
milagros que la tecnología nos deparará? 
¿Podremos sobrevivir en la selva de más 
y más descubrimientos que, cuales lia- 
nas peligrosas, o salvadoras, nos van 
envolviendo?  

Parece ser que algunos exoesqueletos 
ya responden a los mandatos de nuestra 
mente. Es decir, se piensa algo y al 
punto una máquina responde y nos 
permite, entre otras cosas, andar. 

¿Qué ocurrirá con la economía? ¿En 
qué terminarán las máquinas de hacer 
billetes que han sido durante unos años 
los principales bancos centrales de 
todos los países. La masa monetaria ha 
aumentado tanto, que al final está 
superando la producción de bienes y 
servicios. Dicho de otra forma, como 
nos han “dado” a todos tanto dinero 
que podemos comprar artículos jamás 
soñados, estamos haciendo corto con la 
producción… lo que según los antiguos 
economistas (entendiendo por antiguos 
los que vivieron hace cien años) 
provocará nuevos problemas… porque 
cada generación se considera a sí misma 

mucho más inteligente que los preclaros 
financistas (como diría el Maestro Tibe- 
tano (Djwhal Khul)) que les antece- 
dieron, y creen que gracias a su 
modernidad podrán cambiar los ciclos 
históricos y económicos, para llegar al 
final a tener los mismos problemas que 
ocurrieron cien años atrás. 

¿Qué ocurrirá con la lucha por el 
poder del mundo entre EEUU y China-
Rusia y los Árabes (Europa ni está)?  

¿Qué sucederá con los países que se 
han endeudado porque sus gobernantes  
(generalmente) son arrogantes,  engreí-, 
dos,endiosados, despilfarradores, menti-
rosos, y lo que es peor: unos irrespon- 
sables que ni siquiera parecen atender al 
sentido común, sino a los beneficios 
para sus partidos y para ellos mismos? 

¿Qué sucederá con los problemas de 
la masa humana, que somos tan frágiles 
y nos gusta tanto el alcohol, las drogas, 
el sexo y el dinero, que nos buscamos 
más dificultades de las que la Vida por 
sí misma tiene? 

¿Dónde reencontraremos el alma 
perdida y la religión, que llenaba 
muchos corazones de alegría?  

A pesar de tantas incógnitas, creo 
que se puede afirmar razonablemente  
que la Vida siempre es más poderosa 
que  el Deterioro y la Muerte.  Por lo 
tanto, no hace falta caer en la 
desesperación.   

El Universo, haga lo que haga el 
hombre, sufra lo que sufra nuestra raza 
humana… continuará. Y las manecillas 
del Reloj Cósmico, seguirán girando, 
impertérritas, sin que nadie pueda 
detenerlas. Independientemente del ser 
humano, la Vida Continuará. 
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Así pues, vamos a esbozar una 
irónica a la vez que humorística y 
esperanzadora sonrisa.   

Queramos o no, nuestras almas 
inmortales continuarán su peregri- 
naje, bien en este planeta o en una 
copia futura del mismo, como éste 

ya lo es de otro anterior. 

Lo que ahora vamos a comentar 
parece ciencia ficción o fantasía, pero 
realmente, si hemos estudiado algo so- 
bre el funcionamiento del cuerpo 
humano, sobre sus cientos, miles, mi- 
llones de componentes, y los que falten 
por descubir, nos daremos cuenta de 
que el cuerpo físico humano está más 
allá, y sobrepasa cualquier película de 
ciencia ficción. Y cuanto más avanza la 
ciencia, más imposible nos parece que 
su construcción y funcionamiento sea 
producto del azar. 

El cuerpo humano es considerado 
por el esoterismo como una enorme 
fuente de inspiración y analogías. El 
libro Tratado sobre Magia Blanca, 
que actualmente estamos divulgando a 
través de la revista Nivel 2, comienza 
con una descripción del cuerpo físico, 
diferenciándolo en sus partes más im- 
portantes de acuerdo a la ciencia 
esotérica y considerándolo como una 
analogía del macrocosmos. 

Es probable que ante cualquiera de 
los problemas que día a día nos ator- 
mentan,  podríamos encontrar un punto 
de luz, una analogía  en el funciona- 
miento del cuerpo físico que nos 
serviría de guía a una solución plausible. 

Por ejemplo, actualmente se habla de 
la economía circular. ¡Qué mejor 
ejemplo de la misma es nuestro propio 
cuerpo! Otro caso podría ser la 
inmigración. Todos los días introdu- 

mos partículas nuevas en nuestro 
organismo. Y todas ellas pueden tener 
cabida mediante una sabia elaboración y 
asignación. Unas partes van a alimentar 
al cerebro, otras viajan hasta las piernas, 
a los brazos… 

Como nuestro objetivo es el estudio 
esotérico del cuerpo humano, deja- 
remos el aspecto puramente científico y 
nos centraremos en la conciencia que 
habita dentro de él, así como en las 
superconciencias de las que somos un 
reflejo. Podríamos considerar que, en 
consonancia con el nombre de la revis- 
ta, Nivel 2, damos por descontado el 
aspecto material de nuestro vehículo y 
nos centraremos en el segundo nivel de 
la Vida, la conciencia. 

La sabiduría que hay almacenada en 
los libros de AAB-MT, es tanta, que nos 
podría ayudar a diseñar un modelo de 
universo acorde con el organismo que 
es el propio Sistema Solar, y asimilar el 
enorme caudal de innovaciones que nos 
anonadan día a día. Necesitamos encon-
trar un rumbo para nuestras concien- 
cias, y ser capaces de no perdernos en la 
maraña de cambios en la que estamos 
sumergidos y detenidos. 

Algunas de sus exposiciones pueden 
ayudarnos a encontrar el sentido de la 
Vida. Aunque requieran que les con- 
cedamos un principio de confianza,  
antes de que encontremos un punto de 
verdad y de alivio a para nuestras almas 
atribuladas. 

Para ello necesitamos en muchas 
ocasiones imaginar cómo es el macro-
cosmos observando el microcosmos, y, 
también al contrario, dejándonos guiar 
en nuestras acciones cotidianas de 
acuerdo a lo que el esoterismo nos 
sugiere sobre el  universo. 
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Por ejemplo, una analogía que en-
contramos en Tratado sobre Fuego 
Cósmico, es que, al igual que existe una 
circulación sanguínea en el cuerpo hu- 
mano, en el sistema solar existe una 
circulación de energía, y esta energía, en 
cierto modo inteligente, compuesta por 
los devas, llevan la vida a todos los 
planetas de nuestro sistema solar, y esa 
misma circulación retorna de nuevo al 
Sol físico. 

Esto no está comprobado por la 
ciencia actual, sin embargo, conociendo 
nuestra constitución física puede pare- 
cer factible. Por cierto, que a uno de los  
defensores y descubridores de la circu- 
lación sanguínea, Miguel Servet, le que- 
maron los de Calvino, en Ginebra, por 
hereje…Así pues, sustituyendo la sangre 
por la energía, llámese viento solar o 
como se desee, lo que nos quedaría de 
la analogía sería el concepto “cir- 
“culación”. Mientras la ciencia no suba 
algún escalón respecto a la conciencia, 
tomaremos algunas teorías de la 
Sabiduría Antigua  como algo posible, y 
nos guiaremos por lo que algunos 
sabios nos han dicho.  

 
Al final, como en casi todos aspectos 

de la vida, necesitamos otorgar un 
principio de confianza en los argu- 
mentos o en la exposición de lo que 
puede ser, como diría Ouspensky, un 
Nuevo Modelo de Universo. Modelo, 
que ha existido desde siempre, y 
estructura sobre la cual se basan las 
construcciones microcósmicas. 

Parece ser que hay una constante 
en casi todas las grandes religiones, 
es la existencia de un cuerpo de luz 
que penetra el cuerpo físico.  

En esoterismo, el inicio de todo 
estudio es la afirmación de que somos 

luz y que nuestra conciencia es luz. Y 
que la luz es un reflejo de la actividad 
que acontece en algún lugar interno del 
mismo. No es necesario hacer ninguna 
demostración filosófica interminable 
para darnos cuenta de que nosotros 
somos algo, que pensamos, sentimos, 
vivimos, tenemos imaginación… Y 
ahora que trabajamos con ordenadores, 
podemos afirmar, sin que nos quemen, 
que la electricidad fluye por alguna parte 
de nuestro cuerpo.  

Otro principio esotérico viene 
determinado por la afirmación de que 
poseemos en nuestra estructura interna, 
siete centros mayores de energía 
eléctrica-magnética-luminosa y otros 
veintiún centros menores, además de 
numerosos entramados de menor 
importancia. 

Tales centros internos están super- 
puestos al sistema nervioso y sus 
energías utilizan tanto éste como la 
circulación sanguínea, en la que vierten 
sus energías a través de las glándulas 
endócrinas para anegar de alegría, 
belleza y amor a todas las células físicas. 
Y estos puntos de energía son muy 
importantes, pues gracias a ellos y a sus 
canales, se convierten en los vehículos 
por los que nuestro pensamiento puede 
relacionarse con la materia más densa. 
La energía etérica es esencial en la 
construcción del universo, pues es la 
unión de lo Superior y de lo Inferior 
en todos los niveles de los que estemos 
hablando.  

Con un poco de atrevimiento por 
nuestra parte, podríamos definir el 
cuerpo etérico como la piedra filo- 
sofal del cuerpo físico. Es la energía 
que da vida y puede llevar alegría a 

todo el organismo denso.  
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Tal secreto podría funcionar de la 

siguiente forma. Deseamos agradecer a 
todo nuestro cuerpo su trabajo. Visua- 
lizamos que nuestro sentimiento de 
bondad y gratitud entra en nuestro co- 
razón, y cualifica la sangre que circula, y 
nuestro cuerpo físico se colma de 
felicidad. También podemos imaginar 
que cada vez que respiramos entra en 
nosotros la sabiduría y la belleza y al 
expulsar el aire, visualizamos que ese 
sentimiento anega todo nuestro cuerpo. 
El efecto que produce tal pensamiento 
imaginativo sobre nuestro cuerpo físico, 
tiene su base en la existencia del cuerpo 
etérico. Sugestión, dirían algunos… El 
esoterismo dice, más bien, que nuestra 
creación mental-imaginativa es capaz de 
alterar, aunque sea mínimamente, la 
corriente sanguínea a través de sus 
partículas, y generar un estado de ánimo 
general que podría afectar físicamente al 
torrente sanguíneo. 

Lo mismo podríamos afirmar de la 
influencia a través nuestra respiracion e 
impregnación de paz, belleza y tranqui- 
lidad a las células que transportan el 
oxígeno. Dicho más prosáicamente, el 
pensamiento y el sentimiento modifican 
, aunque sea mínimamente, el cuerpo 
físico. 

Como ya se sabe, los siete centros de 
energía principales serían, el coronario, 
a unos centímetros por encima de la 
coronilla (básicamente todos los centros 
están según el Maestro Tibetano, fuera 
del cuerpo físico, a unos cinco 
milímetros de la columna). A la altura 
del entrecejo, el centro ajna. Detrás de 
la garganta, siempre fuera de la columna 
y del cuerpo físico, el centro laríngeo. 
En la espalda, detrás de los omóplatos, 
se encuentra el centro cardíaco. Si no 

me equivoco, es el más importante 
desde el punto de vista etérico. Más 
abajo, siempre a unos milímetros de la 
columna, el centro plexo solar, (en un 
momento determinado debe estar regi- 
do por el centro del corazón o centro 
cardíaco). Más abajo, el centro sacro, y 
todavía más abajo, al final de la 
columna, el centro donde reside la 
energía de Kundalini. Es la energía que 
aporta calor a las células del cuerpo, y 
en la tercera iniciación la energía que se 
debe unir con la del centro coronario 
para transfigurar el cuerpo físico, el 
cuerpo astral y el conglomerado mental. 
Pero ello es para discípulos muy, muy 
avanzados, que no somos nosotros. 

Deberíamos añadir dos centros 
importantes, uno a la altura del bazo, 
que es, según indican, el que asimila en 
primer lugar la energía que nos llega con 
los rayos del sol, y hay otro centro muy 
importante, considerado por algunos 
como un centro mayor, y se llama el 
centro alta mayor, es el que enlaza las 
energías de la parte del cuerpo inferior 
con las del cerebro. Está a la altura, 
fuera del cuerpo, del punto en que se 
unen la columna vertebral y el cerebro. 
Siempre se aconseja no utilizar la 
voluntad para ascender la energía desde 
la base de la columna vertebral hasta el 
coronario. Éste es un proceso que no se 
necesita hasta la tercera iniciación, y 
para ello es posible que se utilice más 
que voluntad, amor… pero son enigmas 
de los que se dice que,  llegado el 
momento se descifran. 

Después de esta somera infor- 
mación, vamos a recordar las analogías 
que existen de estos centros (más bien 
al revés)  en nuestro planeta. 
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Existen centros de energía en los 
planos etéricos del plano físico (la parte 
más baja del gráfico mostrado en el 
artículo El misterio de las almas 
perdidas) por los que fluyen diversas 
energías. Se citan en el libro El destino 
de las naciones de AAB-MT cinco 
centros: Nueva York, Ginebra, Dar- 
jeeling, Londres y Tokio. Aparecerán 
otros dos más, conforme las razas 
avancen, uno podría estar en Brasil y el 
otro en Australia. 

Respecto a los centros menores, 
existen en todas las naciones impor- 
tantes. Normalmente se corresponden 
con algunas grandes ciudades. Por 
ejemplo: Nueva York, Washington, 
Chicago, Kansas y Los Ángeles ( 
centro cardíaco de EEUU)… etc. En 
libro mencionado, se especifica que 
Londres es un centro no sólo para U.K. 
sino también para los países de la 
Commonwealth. De los demás países 
prácticamente nada se dice. 

Pero los centros de energía-
conciencia que verdaderamente nos 
interesan en este artículo, aparte de que 
todo este tema es un enigma, son los 
grandes centros de conciencia del Señor 
del mundo, como entidad que habita en 
“la Tierra”. 

Los siete centros, de los cuales las 
personas normales sólo hemos oído 
hablar de tres, son: el centro coronario, 
o Shamballa, el centro cardíaco o la 
Jerarquía, y el centro laríngeo o 
Humanidad.  Los otros centros parece 
ser que están dominados por los devas. 

En el ser humano, el centro 
coronario es el depositario de la energía 
de voluntad, el centro cardíaco es el 
depositario de la atracción magnética, 
llamada también amor, y el centro 

laríngeo que es el centro de inte- 
ligencia activa, o centro creador. 

 
En el macrocosmos tenemos: 

Shamballa, que contiene la energía de 
la Voluntad y del Propósito del Logos 
planetario, a través de Sanat Kumara, la 
Jerarquía, depositaria de la energía de 
Amor y del Plan, y la Humanidad, 
depositaria del aspecto Inteligencia 
Creadora en el plano más material. 

¿Por qué es importante este cono- 
cimiento? Pues porque sobre él  está 
basado el rumbo de nuestro mundo 
y la entrada de la energía de la Vida 

Solar y Cósmica. 

 
Para intentar comprender estos 

misterios, debemos regresar de nuevo a 
lo que sabemos de nosotros mismos. Si 
sólo hacemos y hacemos y hacemos y 
hacemos cosas, llega un momento en el 
que nos sentimos vacíos. Si sólo pen- 
samos, pensamos, pensamos, pensamos 
y pensamos, nuestra vida llega a ser un 
tormento. 

Si sólo amamos, amamos, amamos, 
nos sentiremos bien, pero al final  
también perderemos el rumbo, y llega- 
remos a extremos en los que el amor 
habrá perdido todo el sentido común. 
El amor necesita de la sabiduría. Es 
importante recordar que Buda es 
considerado el centro coronario de la 
Humanidad, y Cristo el centro cardíaco.  

Por lo tanto, queramos o no, debido 
a nuestra constitución, que volvemos a 
repetir, es un reflejo del Macrocosmos, 
consta básicamente de siete centros 
principales. Todos se consideran sa- 
grados y necesarios  para mantener la 
armonía interna. 
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  Hace poco más de  cien años que la explotación de los niños en el trabajo en la industria inglesa 

era algo terrible. De hecho allí nació el movimiento laborista, iniciado, entre otros, por un Maestro in-

glés y varios discípulos acordes con la categoría de la operación. En el discipulado, cualquier nivel es 

necesario, si no fuese así, lo Superior nunca se pondría en contacto con lo Inferior. La segunda guerra 

mundial podría haberse evitado, si los países hubiesen sido más rápidos en su  respuesta a la agresión. 
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Todos, sin excepción, deben par- 
ticipar en la vida de un ser humano. 
Siendo cierto que hay algunos más 
activos que otros. Si no hay algún tipo 
de comunicación entre ellos, al final 
surje la desarmonía y la cosa no va bien. 

 
La nueva “religión” que debe 

aparecer se podría decir que es la 
Ciencia de las Correctas Relaciones. 
Y al igual que consideramos importante 
que nuestro cerebro  y nuestro corazón 
dirijan el devenir del cuerpo físico y de 
nuestra conciencia, de la misma manera, 
los tres centros macrocósmicos deben 
estar interrelacionados entre sí: Sham- 
balla, o la voluntad de Dios, la 
Jerarquía (Reino de las Almas, cuyo 
rector es actualmente Cristo) y la 
Humanidad.  

El tema que estamos tratando es 
súper extenso y está contenido y dise- 
minado intencionadamente en los 
numerosos volúmenes azules de Alice 
Bailey-Maestro Tibetano (Djwhal Khul). 
Así pues, si alguien quiere aprender 
sobre el tema, puede estudiar todos los 
libros azules, y poco a poco, a lo largo 
diez, veinte, treinta años, con suerte,  
habrá resuelto algunos pequeños mis- 
terios. Pero todo lo que se dice en ellos 
es tan fascinante, que su sola lectura 
compensa sobradamente.  

Continuando con las ciencias de la 
Invocación-Evocación y de las 
Correctas Relaciones, diremos que, 
para que los seres humanos lleguen al 
cénit de su evolución, deberán par- 
ticipar y relacionarse con los Tres 
Mundos. No hay vida verdadera  si de 
alguna manera no somos capaces de 
relacionarnos a través de nuestra fe y de 
nuestro trabajo imaginativo con los tres 

Reinos: Shamballa, Jerarquía y 
Humanidad. 

Hay épocas en las que los seres 
humanos se relacionan más inten- 
samente con el reino de las almas. Son 
tiempos en los que han existido los 
grandes místicos, pero no sólo ellos, 
sino que las grandes mentes a lo largo 
de la historia también han sido de- 
positarios de la vida y sabiduría de los 
centros divinos. Es bueno recordar que 
el contacto del alma con la personalidad 
es principalmente a través del cerebro y 
del pensamiento. Se dice que la 
“autoconciencia” del alma reside en el 
cerebro y su vida en el corazón. 

En los libros de MT-AAB, siempre 
se remarca que los grandes inventores, 
los grandes matemáticos, los físicos, la 
medicina, la filosofía, incluso la esencia 
de primitiva de las religiones, los gran- 
des artistas… todos ellos son la 
expresión del Reino de Dios. Para 
que nos hagamos una idea del tema, se 
dice que en 1425, se quitó el poder a la 
Iglesia, y se otorgó a la Ciencia. Y desde 
entonces, la energía de los otros centros 
fluyó hacia la evolución de la tecnología, 
tal y como la vemos ahora.  

Lo que no podemos perder de 
vista en este artículo es la im- 
portancia que tiene para el ser 
humano la capacidad de conectarse 
con los mundos superiores, a través 
de la ciencia, del arte, de la sa-

biduría… 

 

Si desapareciese la capacidad de 
conectarse a lo Superior, a través de 
las artes y de las ciencias… el ser 

humano estaría perdido.   

Es bastante probable que la 
civilización actual, especialmente Euro- 
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pa, esté perdiendo el contacto y el  
rumbo como almas encarnadas.  

 

No sabemos quiénes somos ni 
quiénes queremos ser. Se buscan 
ideologías que parecen llenarnos, 
pero en el fondo no nos aportan 
alegría de vivir.  Expresado en tér- 
minos de relación esotérica, hemos 
perdido el contacto con el AMOR y 

la VIDA. 

 
Así pues, o la civilización occi- 

dental redescubre a la Jerarquía de 
mentes iluminadas y a Shamballa, o su 
final estará cerca.  

 
Ante tal cantidad de incrédulos en la 

VIDA, no es de extrañar que la des-
composición asome a nuestras puertas. 

 
Volviendo al ser humano, cuando se 

utiliza excesivamente un centro de 
energía, por ejemplo, el sacro, que 
todos comprendemos, el del sexo, se 
dejan de atender a los demás centros, y 
la desarmonía  y la enfermedad están 
servidas.  

 
Sí, somos felices durante un tiempo, 

pero cuando cualquiera de los siete 
centros se convierte en una obsesión, la 
energía no fluye como debiera a todas 
zonas del cuerpo y vienen algunos 
trastornos. Lo mismo puede ocurrir si 
nos dedicamos a pensar y pensar… y 
nos olvidamos de vivir.  

Por lo tanto, el ser humano 
armónico debe hacer de todo, en su jus- 
ta medida, en la vida. No nos podemos 
permitir el abandono de ciertos as- 
pectos, pues la falta de vitalidad será 
evidente. Dicho de otra forma, el 
pensamiento y los sentimientos pueden 

llevar a la debilidad del cuerpo etérico, y 
consecuentemente a la mala salud. 

 
Regresando al tema de los tres 

grandes centros (Shamballa, Jerarquía 
y Humanidad); desde hace millones de 
años existe la lucha por el poder en el 
campo de batalla de la Tierra. Es algo 
normal en todos los mundos, así que no 
creo que seamos una excepción.  

 
Por un lado los Hermanos de la 

Oscuridad, iniciados, defendieron y 
defienden la energía más densa, más 
apegada a la materia más grosera, y los 
Hermanos de la Luz vieron que algunos 
aspectos deberían ser abandonados y 
tender hacia otro tipo de energías más 
cercanas al alma. 

Podríamos intentar comprender este 
tipo de lucha observando cuando, en 
nuestras vidas, deseamos dar un cambio 
de rumbo, por ejemplo: estudiar una 
carrera, y nos encontramos con distintas 
dificultades, como el excesivo gusto por 
el relax y exagerado placer por el ocio. 
En términos más correctos, es la 
entrada de la influencia del alma en la 
personalidad denominada hombre. Ca- 
da paso hacia lo superior, es 
enfrentado con agresividad por lo 

inferior, que se ve desplazado. 

 Hace miles de años, la victoria 
estaba al alcance de los Hermanos de la 
Oscuridad y Shamballa tuvo que ayudar 
“in extremis” a los Hermanos de la Luz. 
Se produjo lo que se ha dado en llamar 
el diluvio universal.   

Fue la segunda intervención directa 
de Shamballa, sin pasar por la Jerarquía. 
La primera intervención ocurrió en la 
antigua época de la individualización. 
Cuando el Alma otorgó a la Humanidad 
una relativa autoconciencia. 
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Desde aquella época tan lejana e 
“increíble” para los historiadores, la 
Jerarquía, o el Corazón de Dios ha 
enviado a sus mensajeros, el más 
destacado de ellos fue Krishna, en la 
última encarnación, Cristo, en el 
vehículo del Maestro Jesús. Pero tam- 
bién lo han sido grandes científicos… 

 
Y por fin llegamos a la segunda 

guerra mundial.  De nuevo una batalla 
entre los Hermanos de la Oscuridad que 
obsesaron al pueblo alemán y probable-  
mente al pueblo japonés. Hitler y sus 
seis acólitos fueron capaces de apode- 
rarse de parte de la energía de la 
voluntad de Shamballa, y ese grupo de 
siete fueron también el vehículo por el 
que llegó una pequeña dosis de mal 
cósmico. Su plan era dominar el mundo 
acabando con la libertad de los demás 
países, que pondrían a su servicio. Es 
probable que su intención última fuese 
cortar la vinculación de la Humanidad 
con la Jerarquía y Shamballa, para es-
tablecer un reino en el que la Luz del 
Alma no afluyese.  

En sentido microcósmico, equi- 
vale al corte de comunicación entre 
la personalidad de un ser humano y 
su alma, tema que J.R. ha tocado en 
su artículo El Misterio de las almas 
perdidas. 

Hasta tal punto fue exitoso, que 
sobre el año ¿1942-3?, la Jerarquía 
comenzó a recoger sus cosas (sea lo que 
sea esta frase) y decidieron ascender de 
nivel a otro plano etérico (solar) donde 
no pudiesen llegar los Hermanos de la 
Oscuridad.  

Sin embargo, en algún momento, los 
Hermanos de la Luz consiguieron 
vencer, en el campo mental, a los Her- 
manos de la Oscuridad, en el tema de la 

consecución de la bomba atómica, y 
vieron que, aunque todavía quedaba 
guerra, la derrota en el campo de batalla 
era cuestión de tiempo.  

La verdad es que, conforme voy 
resumiendo lo que se cuenta en el libro 
“La Exteriorización de la Jerarquía”, 
me parece que estoy contando un cuen- 
to, pero parece ser que la Vida es 
mucho más emocionante y misteriosa 
de lo que pensamos.  Debido al terrible 
sufrimiento que infringió la guerra 
mundial (1914-1945), la Humanidad 
adelantó espiritualmente la friolera de 
2300 años, llegando a un estado es- 
piritual que no esperaba ni la misma 
Jerarquía. Y aquí estamos. 

El problema universal era que las 
naciones tenían como costumbre inva- 
dir a otras naciones para conseguir sus 
riquezas, además de la esclavitud 
laboral, véase las minas y la industria de 
aquellos años. Es decir, estaba total- 
mente justificada la agresión. Era como 
si ahora a cualquiera que va por la calle 
lo  atracasen o violasen, por costumbre. 
Los alemanes invadieron Polonia, y 
muchos países, especialmente EEUU, 
hicieron la vista gorda, escudados en un 
pacifismo bochornoso cercano a la 
cobardía en unos casos, y a oscuros 
intereses económicos en otros, hasta 
Pearl Harbor. 

A pesar de la victoria en la guerra, no 
se impusieron de una manera definitiva, 
las  “verdaderas” Naciones Unidas para 
un ordenamiento mundial. Y actual- 
mente los bloques siguen armándose, lo 
que probablemente puede desembocar 
en una guerra que extinga a la Huma- 
nidad, como ya ha sucedido varias 
veces. A pesar de ello, Dios seguirá, la 
Jerarquía continuará, y la Humanidad 
reencarnará hacia otra oportunidad. 
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Desde un punto de vista esotérico, el lanzamiento de 
las dos primeras bombas atómicas, marcó el 
comienzo de la Nueva Era. En última instancia 
fueron originadas por la afluencia de la energía de la 
Voluntad de Shamballa, que por tercera vez, durante 
eones, fue dirigida al centro de la Humanidad sin 
pasar por La Jerarquía. En la Humanidad no había 
suficiente amor para dirigir correctamente la energía 
del primer subrayo de voluntad del Rayo de Amor.  
 
 
 
Abajo:Bombardeo de Caen 7-7-1944 
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Triángulos de energía-conciencia 

La estructura triangular de nuestro 
mundo es, probablemente, tan impor- 
tante o más que el número siete de los 
centros de energía. Se podría afirmar 
que el número cuatro sostiene la parte 
más material, en toda relación. Así, la 
estructura interna del ser humano desde 
un punto de vista esotérico, es: cuerpo 
físico, cuerpo etérico, cuerpo de senti- 
mientos y conglomerado mental. 

Respecto al tema que estamos 
tratando, tenemos el triángulo Sham- 
balla, Jerarquía y Humanidad, que 
tienen su analogía en el ser humano en 
la voluntad, el amor-sabiduría y el cono- 
cimiento/inteligencia activa. También 
podríamos relacionar con el tema de los 
triángulos: Sanat Kumara, Buda/Cristo 
y Humanidad. 

A grandes rasgos, la estructura 
triangular representa abstractamente: lo 
superior, lo medio y lo inferior. 

Sanat Kumara forma el concilio de 
Shamballa junto con otros grandes 
Seres. Representan el aspecto Voluntad, 
que es una energía de tal poder que ni 
siquiera las mentes iluminadas de la 
Jerarquía pueden resistir en solitario, 
debiendo permanecer en cónclave para 
su recepción. Shamballa está en con- 
tacto con el Logos Solar, y su propósito 
es dar cumplimiento al propósito de tan 
Inmensa Entidad. Dicho de otra forma, 
el Propósito de Shamballa que genera la 
energía de la voluntad  está relaccionada 
con el exterior. Aplicando parte de la 
misma a su “propio” mundo (la Tierra) 

La analogía en un ser humano es su 
relación a través del centro coronario 
con su alma (el loto egoico) y el de- 
sarrollo de su propósito. 

 

El sagrado Ser, al que llamamos 
Buda, es el depositario de la luz y la 
sabiduría, y es un enlace entre Sham- 
balla y la Jerarquía. Buda representa los 
doce pétalos (centro cardíaco) dentro 
del loto de mil pétalos que forma el 
conjunto del centro coronario. Cristo es 
considerado el Maestro de Ángeles y 
Maestros de la Jerarquía. Siendo el 
depositario del Amor Cósmico y el 
“Centro Cardíaco “del Logos Pla- 
netario. 

Ambos, Buda y Cristo son respon- 
sables y benefactores de la transmisión 
de la Sabiduría/Amor a la Humanidad. 
La Humanidad es el depositario del 
conocimiento y la acción en este mun- 
do, y es el enlace para los otros cuatro 
reinos inferiores de la Naturaleza. 
Curiosamente, y aunque parezca men- 
tira, es el custodio de la energía dévica 
del centro del sexo. Este hecho es muy 
interesante, porque nos está señalando 
la responsabilidad que tiene el ser 
humano de manejar correctamente la 
energía sexual. Ésta es una energía 
propiamente dévica que el hombre debe 
utilizar de una forma sabia y respon- 
sable, y a través de ella  hacer ascender, 
gracias a la atracción sexual, las energías 
de kundalini al centro del amor, el 
centro cardíaco. Este dato sería bueno 
para aquellos que son adoradores del 
sexo, y creen que es lo único que hay en 
el mundo. En el ser humano y en el 
Sistema Solar, la relación de los siete 
centros es imprescindible y esencial. 

Análogamente, se consideran los tres 
centros mayores en el ser humano: 
centro coronario, centro cardíaco y 
centro laríngeo. Voluntad, amor/ 
sabiduría e inteligencia-conocimiento-
acción. 
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A través de ellos nos conectamos 
con los tres Centros Mayores: A través 
del centro coronario podemos recibir la 
influencia de la Voluntad, a través del 
centro cardíaco podemos ejercer el 
amor de la Jerarquía, y a través del 
centro laríngeo podemos desarrollar los 
planes, formulando sonidos, palabras y 
distintas estructuras o “frases literarias” 
que se convierten en actos creativos. 

El camino que sigamos deberá tener 
en cuenta estos aspectos y mantener 
constante la relación con lo superior. Si 
no es así, algo estaremos haciendo in- 
correctamente.  

La verdadera esencia del ser humano 
es la creación en el mundo físico. Para 
ello debe unir su corazón y su mente, de 
tal forma que sea capaz de crear  es-
tructuras vivas en los planos mental y 
astral, además del físico, mediante la 
tecnología y demás artes y ciencias. 

Si su capacidad creativa se ve 
mermada por las distintas tec- 
nologías hasta tal punto que anulen 
su capacidad esencial, es que algo se 
está haciendo incorrectamente.  

En definitiva, debe utilizar la tec- 
nología para el desarrollo de su 
creatividad, pero si los nuevos inventos 
hacen que se convierta en esclavo sin 
capacidad de creación, deja de ser un ser 
humano pensante y creativo y se con- 
vertirá en una marioneta traída y llevada 
por la multitud de distracciones que 
ofrece la sociedad. 

 

El destino de la Humanidad, 
como Raza, es llegar a la tercera 
iniciación, la de la transfiguración, 
que es producida por la comunión 
total del alma y la personalidad, que 

está compuesta por los vehículos 
mental, astral y etérico-físico. 

 
Si los seres humanos cortan sus 

lazos con el alma, la Raza como tal 
no habrá cumplido el Propósito de 
ciertas constelaciones, ni de Sirio, ni 
del Logos Solar, ni el del Logos 
planetario. 

 
Y estas duras frases, como 

actualmente se dice, son lo que hay.  
 
De donde se deduce que, la 

mayor victoria del Mal Cósmico, 
sería  romper la unión de los seres 
humanos con su propia alma, o sea, 

de la Humanidad con la Jerarquía. 

 
Verdaderamente se hace difícil saber 

de antemano qué tecnología será buena 
o mala. Pero si tenemos en cuenta el 
anterior enunciado, podremos guiarnos 
en la oscuridad, aunque es bien cierto 
que los resultados de algunos actos no 
son evidentes hasta que nos han 
sumergido en el barro. Y esto puede 
llevarnos a dejarnos llevar por cualquier 
invento y a no utilizar lo que esencial y 
verdaderamente somos: Una mente y 
un corazón creadores y libres. 

 
El tema de la libertad de los seres 

humanos es tan importante para la Je- 
rarquía de mentes iluminadas, que nada 
pueden hacer, salvo ayudarnos, pero en 
ningún caso coaccionarnos.  

 

Dicho de otra forma, ni 
Shamballa ni la Jerarquía quieren 
esclavos, aunque corran el riesgo de 
perder el tercer centro o Huma-

nidad. 
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Y esta caracteristica es lo que dife- 
rencia a la Logia de Hermanos de la Luz 
de la Logia de Hermanos de la Os- 
curidad. 

La Humanidad debe determinar por 
sí misma su camino con total libertad, y 
éste es otro punto que nos puede servir 
de referencia para saber si el mundo 
marcha bien o mal, y si los Señores de la 
Oscuridad están triunfando o no. 

Es un tema extremadamente compli- 
cado, porque parece ser que tampoco 
sabemos qué es la verdadera libertad, y 
en muchas ocasiones la confundimos 
con el libertinaje, que al final, sin darnos 
cuenta, ni ser conscientes de ello, nos 
convierte en más dependientes y más 
esclavos. La línea divisoria es tan, tan, 
tan fina, que la atravesamos una y otra 
vez de una forma inconsciente, y luego 
nos arrepentimos cuando, en ocasiones 
ya no hay remedio. 

 
Todavía se complica más el asunto, 

porque existe en nuestros pensamientos 
y sentimientos la tendencia a crear es- 
pejismos, que a la larga también te- 
nemos que intentar superar. 

 
Y también es cierto, que avanzamos 

gracias a nuestros espejismos… 
 
Por todo lo expuesto, se deduce que  

el camino hacia la Maestría es un 
camino largo y tortuoso, porque aunque 
tengamos buenas intenciones, no quiere 
decir que seamos sabios, y que no cai- 
gamos a lo largo de los años, de las 
vidas, de los siglos, de los milenios, y 
nos enredamos en lo que nosotros mis- 
mos hemos creado. 

Nos queda, pues, seguir luchando, 
tranquilamente, pero sin desmayo, en 

consecución de la inteligencia,  de la sa- 
biduría, del amor y, por último, cumplir 
el propósito de nuestra alma y del Señor 
del Mundo, tan oculto que ni siquiera 
los más avanzados Señores de la 
Oscuridad y los Señores de la Luz de 
nuestro planeta son capaces de desen- 
trañar totalmente…, ¡cuánto menos  
aquellos simples mortales que se 
arrogan tal facultad! 

 
Después de esta abstrusa disertación, 

tal vez comprendamos mejor que la 
utilización de la Gran Invocación nos 
relaciona con Shamballa, la Jerarquía y 
la Humanidad y de los tres poseemos 
parte. Y aunque no seamos conscientes 
de tal Hermandad, las Almas siempre 
están prestas a ayudar a la Humanidad. 

El día que tal Hermandad no exista, 
(objetivo de los Hermanos de la Os- 
curidad), podremos decir que esta 
civilización habrá fracasado. 

Q.G.M. 
 

LA GRAN INVOCACIÓN. 
 
Desde el punto de luz en la Mente de Dios, 
que afluya la luz a las mentes de los hombres. 
Que la luz descienda a la tierra. 
 
Desde el punto de amor en el Corazón de Dios, 
que afluya amor a los corazones de los 
hombres. 
Que Cristo retorne a la tierra. 
 
Desde el centro donde la voluntad de Dios es 
conocida, 
que el propósito guíe las pequeñas voluntades 
de los hombres. 
Propósito que los Maestros conocen y sirven. 
 
Desde el centro que denominamos la Raza de 
los hombres, 
que se realice el Plan de Amor y Luz y selle las 
puertas donde se halla el mal. 
Que la Luz, el Amor y el Poder, restablezcan el 
plan en la tierra. 
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De la película Qué bello es vivir. 
James Stewart-Donna Reed 

 

  



 

160 
 

El sendero de la Navidad 

Por Juan Ramón González Ortiz 

Viene el invierno…. Todo se con- 

trae, se cierra, y la Vida se introvierte. El 
inicio del Invierno coincide, más o 
menos, con el Nacimiento del Niño- 
Dios. Es por eso que el Invierno está 
lleno de una tremenda energía interior, 
la energía de la Nochebuena. Es la 
estación en la que surge el Principio 
Crístico. Es la estación que principia 
con la alegría desbordante, es la estación 
del mirar hacia adentro. Es la estación 
de la regeneración, pues en ninguna otra 
está presente esta fuerza con tanto 
poder. A mí, personalmente, es la 
estación del año que más me gusta. En 
estos días, me invade una bárbara 
alegría. Como cuando era estudiante y 
por estas fechas retornaba a mi casa 
para pasar las vacaciones de Navidad. 
Volvía a mi casa, al hogar, junto a una 
mesa bien abastecida, junto a mi madre. 
Mi madre ya tenía preparados para mí 
los mazapanes, el turrón y una copita de 
vino moscatel… En los hogares de 
aquel entonces, solo había dos turrones: 
el blando y el duro. Nada más. 
Recuerdo el telegrama azul que enviaba 
antes de ir a casa: “Llego a las nueve de 
la noche. He aprobado todo”. No hacía 
falta más. Aquellos telegramas que 
enviábamos al norte, al sur, al este, al 
oeste,… Aquellos telegramas en los que 
latía tantísima emoción comprimida en 
unas pocas palabras…. Aquellos ino- 
centes telegramas nos precedían a todos 
los que viajábamos en Navidad, como si 
fueran los angelicales heraldos precur- 
sores de nuestra llegada. Cuando bajaba 
el último peldaño del tren, en la 
estación, bullía. Todo era ruido, 
vendedores de lotería, prisas. Soldados 

que iban y venían de permiso, otros 
estudiantes, como yo, emigrantes que 
venían de lejanas tierras, … En el aire 
vibraba una sensación cercana al 
milagro. Luces por doquier. Todo era 
un delirio vertical de luces. Era el 
inconsciente apetito de luz que se 
despierta en Navidad: “Y la luz 
resplandeció en medio de las 
tinieblas”.  Yo me acercaba hasta la 
Gran Vía, alargando aún más el camino 
hasta mi domicilio, pero es que quería 
ver las luces de mil y un colores, 
parpadeando en la noche como si 
fueran luciérnagas húmedas. Recuerdo 
el resplandor de aquellos días juveniles y 
todo aquella sencillez mística se agolpa 
ahora en mi corazón y siento que no 
sabía lo feliz que era, porque no me 
daba cuenta de ello pues la felicidad 
solo vive en el más descarnado pre- 
sente. Así es: la felicidad trasciende al 
tiempo, por eso solo nos damos cuenta 
posteriormente de que entonces éramos 
felices. Todo aquel pequeño trabajo de 
purificación que se llevaba a cabo en las 
familias, ¿cómo olvidarlo?, ¿verdad? 
Cantar villancicos junto al Portal de 
Belén, culminar con la estrella de los 
Magos el abeto bendecido, esperar a la 
Santa Noche…Esperar. Esperar. Todo 
ese poder vibratorio nos encendía el 
alma y nos levantaba por encima de las 
cosas vulgares y domésticas. Yo sentía, 
literalmente, que las fuerzas de la 
Muerte y de la Materia caían fundidas y 
derrotadas ante la tremenda alegría y la 
increíble potencia de la espera de la 
Nochebuena. Un día hasta me imaginé 
al Buen Jesús destruyendo a los mis- 
mísimos dioses de la Muerte, a los que 
me veía representados como Hades y 
como el gran Caronte. 
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La atmósfera psíquica de toda la 
sociedad, en general, también se depu- 
raba sometida a la emocionada espera, a 
las oraciones, a los cantos, a la tan bella 
decoración y al brillo de la mágica y 
anhelada estrella, símbolo de la Casa del 
Padre. Una luz de color de oro teñía las 
calles y todo se transfiguraba. En el aire 
flotaba la sensación de una gloria 
inminente… Recuerdo también que to- 
da la naturaleza participaba en la espera 
de la Navidad: los que teníamos pájaros 
adornábamos la jaulita de los canarios, o 
de los divertidos periquitos, como era 
mi caso, y hasta poníamos algún detalle 
navideño a nuestras fieles y pacientes 
mascotas. En mi casa vestíamos con  
tres pajaritas a nuestras tres gatas: Axa, 
Fátima y Marién. Estaban guapísimas. 

El festival de la Navidad pertenecía 
al mundo, no solo a los seres humanos, 
por eso los otros tres reinos también 
participaban en él. 

“Jesús, el dulce, viene… 
Las noches huelen a romero… 
¡Oh, qué pureza tiene la luna en el sendero!” 

Cuando, por fin, llegaba la Noche 
Santa, se elevaba el ritmo vibratorio de 
la Tierra y todo vibraba en una nota 
más nítida y más alta. El Cristo Cós- 
mico abducía nuestras mentes, y se 
adueñaba de todo el Universo y su 
Palabra resonaba, poderosa y fuerte, 
dentro de nuestros corazones. Durante 
esas horas, sentíamos, oíamos dentro de 
nuestras almas la Vida del Universo. 

En la densa y fría oscuridad de la 
noche, la Luz celestial caía como una 
chorro de oro sobre nuestras torpes 
cabezas. Los Mundos Espirituales, y los 
Ejércitos Angélicos, se revelaban por un 
instante, y percibíamos que por un mo-
mento hasta las Puertas del Santo Tem- 
plo permanecían abiertas, para que 
pudiéramos echar un vistacito. 

Las Navidades eran la vivencia de la 
calma y de la paz, y, para los que vi- 
víamos fuera, era la ocasión de renacer y 
de volver de sentir el almo refugio de 
nuestras casas. Para mí la Navidad era 
experimentar la Fraternidad y la Puri- 
ficación. En aquella dulce ilusión, no 
necesitaba ninguna lectura mística ni 
religiosa. Me bastaba con sentir la Fuer- 
za de la Luz divina que por doquier nos 
avasallaba porque, incontenible, cho- 
rreaba, palpitaba por todas partes, y salía 
a nuestro paso. Era tan bello el Sol de 
invierno…. Algo potente y espiritual 
atravesaba toda la sociedad. Todas las 
actividades y todos los trabajos se vestían 
con esa luz interior, porque a todos nos 
alcanzaba la fuerza de la Iluminación. 
Todos éramos iluminados por una 
intensa bendición. Todo era perfecto y 
sencillo. Todo era suave, exquisito, 
tierno. Brillante y luminoso. Mientras la 
alegría espiritual subía a los cielos, la vida 
terrestre se paralizaba, como congelada, 
en un canto unísono: “Gloria a Dios en 
las alturas”. El misterio de la Navidad 
estan poderoso que San Pablo lo escogió 
como nota de su doctrina: “Dejad que el 
Cristo nazca en vuestros corazones”. 

Querido lector, que la fuerza pu- 
rificadora de la Navidad transforme tu 
corazón en un lirio fragante, bello y 
blanco, sin enfermedad y sin vejez. Que, 
en la Nochebuena, el Sol de Media- 
noche te guíe hasta la reluciente aurora de 
la Vida en Cristo. 

“Hoy, en este día, 
os ha nacido, en la Ciudad de David, 
un Salvador”. 
Palacios, catedrales, 
 tienden la luz de sus cristales 
insomnes en la sombra dura y fría… 
Mas la celeste melodía 
suena fuera… 
Celeste primavera 
que la nieve, al pasar, blanda, deshace, 
y deja atrás eterna calma… 
¡Señor del cielo, nace 
esta vez en mi alma! 
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En su libro «La Revolución del Silencio » 

Traducido del francés por Lulú 

KRISHNAMURTI nos dice: 

 
«La méditación no es una evasión, no es 
una actividad que nos aparta o nos encierra 
en nosotros mismos, es más bien una 
comprensión del mundo y de su evolución. 
El mundo tiene muy poco que ofrecer a 
parte de los alimentos, de la ropa y de los 
placeres doblados de penas. 
La méditación actúa fuera del mundo.  
Solo así tiene sentido y... solo así podemos 
contemplar la belleza de los cielos y de la 
tierra. En estos momentos, hay un  Amor 
que  no es placer: ES el principio de una 
acción que no proviene de una tensión del 
espíritu... Tempoco proviene de la 
contradicción o de la vanidad de los 
poderes...Lo importante en la Meditación 
es la cualidad de la conciencia y del 
corazón. No es una meta a la cual pode- 
mos llegar, por importante que ella parezca 
!No ES la cualidad de un espíritu 
inocente y vulnerable!  Acumular simple- 
mente unas experiencias, o viviendo en  un 
estado de experiencias, es desconocer la 
pureza de la méditación… Ella, no es un 
camino con vista a llegar a una meta: Es, a 
la vez,  el medio y la meta.  Es la negación 
de la experiencia provocando el estado 
positivo de inocencia :aquel estado que  el 
mental nunca podrá cultivar, por   no ser 
inocente! La méditación pone fin al 
pensamiento... pero no a través de la 
acción de aquel que medita, porque: 
¡Aquel que medita:  ES meditación!  No 
meditar es estar como un ciego en un 
mundo maravilloso lleno de colores y de 
luz. Por favor, vaya andando al borde del 
mar, dejando esta cualidad meditativa llegar 
hasta vosotros  y, si ella viene... os lo pido, 
no la persigais... Lo que se persigue  sera 
siempre la memoria de lo que ha sido y, lo 
que ha sido  es la muerte  de lo que ES y, si 
vagabundeais en las colinas, que todo 

venga  a deciros  la belleza y el sufrimiento 
de  la vida, para así :despertaros a vuestro 
propio dolor...y a su fin!!! La méditación es 
la raíz, la planta, la flor y la fruta... Las 
palabras  crean una separacion entre la 
fruta, la flor, la planta y la raíz y, en esta 
separación, la acción no es beneficiadora.... 
La Meditación ES percepción total.... 
No es la repetición de unas palabras, 
tampoco es la experiencia de una visión, o 
la  búsqueda del silencio...  Si decís:«Hoy, 
empezaré a  controlar  mis pensamientos, a 
respirar con  regularidad», será porque 
estáis atrapados en los artificios con los 
cuales nos equivocamos... La méditacion 
no es perseguir una ruta  invisible 
conduciendo a cierta felicidad imaginaria... 

El espíritu meditativo Ve, Observa y 
Escucha sin comentarios, atento  al 
movimiento de la vida a lo largo del día y, a 
la noche, cuando el organismo se queda 
tranquilo, el espíritu medativo no tiene 
ensueños: porque ha estado despierto todo 
el día! 

Cuando el espíritu vigilante está 
escuchando el movimiento exterior e 
interior de la vida, llega el silencio que no 
crea pensamiento. Este silencio,  no es un  
silencio que el observador pueda percibir 
como una experiencia...  Si lo vive como 
una experiencia y, si lo reconoce, no 
será,entonces, un silencio.  El silencio del 
espíritu meditativo no está incluido en los 
limites del recogimiento, porque no tiene 
fronteras... No podemos nunca enprender 
una meditación, ella debe producirse  sin 
que la busquemos !!! En este «dejar» 
profunda, en el cual  el pensamiento 
renuncia  a sí mismo (porque ve clara- 
mente su propio peligro) toda la estructura 
de la psyché se pone silenciosa... Es, 
verdaderamente un estado de pura 
atención de la cual surge una felicidad, un 
éxtasis que ninguna palabra podrá des- 
cribir....  porque la descripción no sería la 
realidad........ 
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Noria “Ingenio Manuelita” 
Cerrito (Colombia) 
Fotografía de Antonio Callén Mora 
(2010)  
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Vida mística y vidas uterinas 

Por Juan Ramón González Ortiz 

 

Había acabado ya mis estudios en 

la Facultad, cuando, aquel verano, cayó 
en mis manos el libro de Marie 
Bonaparte sobre la vida y la obra de 
Edgar Allan Poe. Eran unas pésimas 
fotocopias, hechas en un papel de muy 
mala calidad. Aún las guardo. Ese 
extraordinario libro despertó en mí una 
idea que hasta entonces era ini- 
maginable dentro de mis cortas enten- 
dederas: la realidad inapelable de que 
existe una memoria psíquica relacionada 
con la vida fetal y el trauma del 
nacimiento. Según el psicoanálisis 
clásico, tal vez, el origen de la angustia 
radique en esas tempranas experiencias. 
Tengamos en cuenta, además, que al 
trauma del nacimiento le sigue de 
inmediato, el aún más terrible trauma de 
la separación. 

Pero también resulta, para mí, 
mucho más asombroso que los relatos 
místicos e iniciáticos recojan vivencias y 
expresiones relativas al hecho de la 
nacimiento físico o a alguna de las fases 
de la vida intrauterina. 

Lo prenatal está profundamente 
anclado en nuestra psique y en nuestra 
cultura. De hecho, morir no es sino la 
imagen invertida de nuestro nacimiento, 
pues todas las religiones afirman que 
morir es un renacer. 

Freud en su obra Inhibición, sín- 
toma y angustia nos explica que el 
coito es la única garantía de 
reunificación con la madre. Ferenczi 
nos comenta en Thalasa, que en el 
coito es todo el ser, toda la persona, y 
no una única parte del cuerpo, quien 
regresa al claustro materno. 

Groddeck escribe que  

“toda nuestra vida, sin que 
nosotros lo sepamos, está gobernada 
por el deseo de retornar al seno 
materno. La perpetua insatisfacción 
del ser humano procede, en lo más 
hondo, de la imposibilidad de satis- 

facer cabalmente dicho anhelo”. 

En fin, si hay un lugar de no tensión 
y permanente felicidad ese es el seno 
materno. Seguramente, el principio del 
placer que rige toda nuestra vida y todas 
nuestras elecciones también surge de la 
vivencia de la vida prenatal. 

Freud avanzó más en esta teoría, y 
en su extraordinaria obra Tótem y 
Tabú, y en Más allá del principio del 
placer, enuncia la suposición de que 
Eros (como opuesto a Tánatos, que es 
algo más que la muerte) es, entre otras 
cosas, todo aquello que nos ofrece un 
reposo como placentera recompensa. 
Porque Eros va más allá del simple 
dormir, que es algo muy primario, 
transformándolo. 

Tantas experiencias hemos acu- 
mulado en nuestra vida prenatal que 
cuando nacemos somos ya ancianos, 
¿verdad? Esas experiencias no se borran 
en el instante del parto, sino que quedan 
almacenadas para siempre en el in- 
consciente. Casi nadie sabe que viaja 
con tal bagaje de experiencias, pero este 
material que llevamos hundido, se- 
pultado, en muestra psique resurge 
continuamente, ante multitud de estí- 
mulos, de muy variadas maneras.  

En el arte también se expresan estos 
impulsos, por ejemplo, en Adiós a las 
armas, de Hemingway, o en el cine en 
Taxi Driver, película de Scorsese. 

Exactamente igual que una iniciación 
es un parto sublimado y transfigurado 
por una energía nueva y diferente, así lo 
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son también las catedrales, copias de las 
cuevas, que prolongan el estadio 
prenatal, en las que tenían lugar los 
cultos a Deméter, Mitra, Cibeles, … La 
catedral se eleva por encima de la 
caverna. Es una caverna construida 
conscientemente por el ser humano, es 
como un útero repleto de luz, en cuyo 
hueco central, acogedor y silencioso, 
sigue durmiendo el misterio de la vida 
germinal y del parto.  

Stanislav  Grof propone tres patro- 
nes de comportamiento durante los 
diversos estadios de la vida fetal. El 
primero de estos patrones se refiere a la 
larga estancia en el claustro materno. Se 
trata del “Universo amniótico”. El 
segundo, tiene que ver con la inmi- 
nencia del parto. Y el tercero con el 
parto en sí mismo. 

Primer patrón de vida fetal 

Este patrón representa la unidad 
absoluta, en todos los niveles. La 
unidad “desde adentro”. No hay 
separación sujeto- objeto. Es el 
estado de “éxtasis oceánico”. Sería 
algo así como la vida nirvánica, o la 
vida en los planos del alma. Es una 
especie de conciencia búdica, pero 
limitada a dos personas: feto y 
madre. Es la sensación extraor- 
dinariamente intensa de estar em- 
briagado de sentimientos positivos.  

Existe la sensación de flotar en el 
espacio, “solo en la inmensidad, como 
un astronauta en la noche espacial”, 
según decía el verso de Ernesto Car- 
denal. Para recuperar esta sensación el 
niño deseará después que le cojan en 
brazos, y que le mantengan flotando en 
el aire. 

Todas estas sensaciones aparecen 
universalmente en investigaciones bajo 

hipnosis, o con preparados psicodélicos, 
o simplemente con regresiones cons- 
cientes. Los monjes tibetanos poseen 
ejercicios para el desarrollo de la 
memoria que permiten, tras una práctica 
intensa y prolongada, recuperar los 
recuerdos de las primeras horas de vida, 
e incluso de los momentos del parto. 

 

Segundo patrón de vida uterina 

 
En este segundo patrón se añaden 

experiencias nuevas. La experiencia de 
la angustia, la claustrofobia y la ex 
periencia de la succión. Algo perturba la 
dicha silenciosa de la vida intrauterina. 
En primer lugar, ocurren cambios quí- 
micos, y luego empiezan unas ame- 
nazadoras y molestas contracciones 
musculares. Entonces surge una sen- 
sación nueva: la ansiedad. Hay un pe- 
ligro no identificado que acecha y la 
percepción de que algo terrible es 
inminente. 

La ansiedad es vista como la succión 
de alguien que cae en un torbellino y es 
arrastrado hacia el fondo de forma 
implacable. Esta experiencia de 
terrorífica succión desarrolla la per- 
cepción de que lo que antes era un lugar 
paradisíaco ahora es una cárcel.  

Esta patrón corresponde a la primera 
etapa de las contracciones. El cuello del 
útero aún está cerrado con fuerza, y el 
feto comprende que no hay salida. Es la 
angustiante situación que describe Poe 
en El relato de Arthur Gordon Py- 
mm, cuando Arthur se oculta durante 
días en un rincón de una bodega, 
quedando finalmente atrapado en ella y 
abriéndose paso al exterior con 
muchísimo esfuerzo. 

 En las terapias psicodélicas, los 
participantes hablan de estar enjaulados, 
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totalmente atrapados, experimentado 
una inenarrable tortura que se mani- 
fiesta en una atroz y mortal angustia. 

También se tiene la impresión de 
que, si la situación se prolonga, la locura 
destruirá nuestra vida. 

Muchos místicos hablan de 
atravesar un estado así durante días, 
o meses y hasta durante años. San 
Juan de la Cruz experimentó tor- 
mentos enloquecedores con unas 
características muy semejantes a 
esta matriz psicológica. Él lo llamó 
“la noche oscura del alma”. El 
místico destaca la sensación de 
bloqueo total, de indefensión y la 
imposibilidad de salir de este 
horrible estado. Incluso a veces, se 
experimenta la vida espiritual como 
definitivamente perdida. Los santos 
hablan de que les sobreviene una 
total ceguera, no solo para lo 
espiritual sino para todo lo que es 
humano. 

Gran parte de la llamada “Filosofía 
del absurdo” bebe sus fuentes en esta 
angustiosa vivencia. Jean Paul Sartre 
destacó la terrible experiencia que tuvo 
en una sesión con mescalina, sesión, por 
cierto, mal dirigida, que le llevó a revivir 
contendidos de este segundo patrón de 
vida uterina. Tal parece que la aproxi- 
mación desesperanzada y “sin salida” 
que ofrece la filosofía existencialista 
coincide del todo con la atmósfera in- 
fernal, oscura y constrictiva del segundo 
patrón de vida fetal. 

 

Tercer patrón de vida uterina 

Se trata del parto. Las con- 
tracciones, que ya se iniciaron en el 
anterior patrón, ahora prosiguen, a una 
escala mayor, mientras tanto el cuello 
del útero se va abriendo más y más. 

Aumenta el horror de la succión. El feto 
es forzado a entrar en el canal del parto. 
Experimenta terroríficas presiones, y un 
cierto nivel de asfixia. De repente se 
encuentra luchando ciegamente por su 
supervivencia. En esta fase casi tiene 
contacto con una serie de materiales 
desconocidos: mucosidades, líquido 
amniótico, sangre… Es una lucha 
titánica, desesperada. 

El feto ha de echar mano de su 
instinto tanático, ha de ser agresivo, 
sádico. El niño que carece de este 
potencial tanático desarrollará después, 
tal vez, una psicología decididamente 
introvertida, y frecuentemente será in- 
capaz de descargar la tensión vital que 
vaya acumulando. 

En las descripciones o en los 
relatos de las pruebas iniciáticas nos 
encontramos parecidas experiencias. 
Se nos habla de sobrecogedoras  
fuerzas energéticas que recorren 
todo el cuerpo del héroe. A veces, 
coincidiendo con estas iniciaciones, 
la naturaleza entera se pone de 
parto, como queriendo dar a 
entender que la iniciación de un ser 
humano es también una iniciación 
para todo el resto de la crea- ción: 
erupciones volcánicas, rayos y 
truenos, tempestades en altamar…. 
Recordemos que, en la crucifixión 
de Cristo, un terremoto sacude 
Jerusalén y el cuarto Velo del 
Templo se rasga. A veces, en el 
relato de algunos santos, también se 
nos puede hablar de terribles 
batallas, batallas titánicas, entre el 
Bien y el Mal, los ángeles y los 

demonios, o la Luz y la Oscuridad. 

Cuando se analizan estos momentos 
tan agobiantes, los investigadores nos 
hacen ver que las personas afectadas 
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manifiestan escenas de una crueldad 
increíble e inimaginable: suicidios vio- 
lentísimos, masacres atroces,  des-
membramientos, ejecuciones en masa, 
interminables sacrificios humanos del 
tipo que practicaban los aztecas,…. 
También se relatan frecuentemente 
prácticas sexuales aberrantes y sado- 
masoquistas, violaciones, incestos, 
abusos, canibalismo y necrofilia. 

Sin embargo, en los relatos de 
iniciaciones místicas se nos dice que 
el candidato, aunque sufre dolores 
físicos y sensación de peligro 
extremo, está lleno, henchido, de 
sentimientos de piedad, de bene- 
volencia hacia todo el género 
humano, incluso desea rescatar a sus 
propios torturadores, los cuales le 
hacen blanco de deseos anti- 
naturales, de disfunciones eróticas y 
perversiones. Se trata en este caso de 
un parto superior, un parto hacia la 

luz. 

En los dos casos, en el nacimiento 
físico y en el nacimiento místico a una 
nueva vida, se vive una situación de 
muerte. No en vano incluso Cristo, en 
el Monte de los Olivos, siente ansiedad 
ante la violencia que le aguarda. En el 
nacimiento físico se apela a las fuerzas 
del sadismo y de la lucha para so- 
breponerse a tan crítica situación. El 
feto se carga de tensión para descargarla 
más tarde en el mundo exterior. En el 
nacimiento que trae la iniciación mística 
no hay lucha, ni impulsos tanáticos, sino 
más bien todo lo contrario: abandono. 
Cesación de la lucha y certidumbre total 
de la propia muerte. El que va a ser 
iniciado admite su derrota y el fin de su 
existencia. Aun así, existe la confianza 
en el cumplimiento de la propia misión. 

El tema del parto como instante de 
muerte, temor y agresividad también 
pervive en la literatura asociada a los 
cultos orgiásticos, magia negra, in- 
vocación de entidades malignas, brujería 
y magia de la naturaleza. Es natural que 
sea así, pues en estos casos se trata de 
una iniciación, pero no hacia la luz o 
hacia la vida, sino en la sombra y hacia 
las fuerzas de la materia. En numerosos 
escritos sobre ceremonias de satanismo 
se celebran ritos en los que un 
candidato experimenta una especie de 
simbólico alumbramiento. Natural 
mente, en estos ritos satánicos se 
amalgaman perversiones sexuales y 
verdadero dolor físico. Y más de una 
vez han finalizado en la muerte física de 
alguno de los participantes. 

Según Stanislav Grof, las personas 
que han llevado a cabo terapias re-
gresivas, cuando se refieren a estos 
momentos del parto, hablan de escenas 
inundadas de montones de despojos, 
sistemas de aguas residuales, aguas 
pútridas, pilas de excrementos, o 
imágenes repulsivas de materiales en 
descomposición. Es el encuentro íntimo 
con la existencia biológica. 

Al aproximarse la resolución del 
parto, la experiencia se va suavizando. 
En las personas con terapia, aparecen 
visiones de Cristo camino del Calvario, 
siendo humillado por todos. Los más 
cultos realizan la visión de Osiris o de 
Perséfone. 

Justo antes del parto aparecen la 
experiencia del elemento fuego: el fuego 
destruye una forma reduciéndola a la 
nada. A menudo la madre, en este 
estadio siente que la zona del parto le 
arde. El feto va liberando la energía y la 
tensión que han dominado su cuerpo 
hasta ahora mismo.  
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En las terapias regresivas se tiene 
conciencia de una liberación de energía 
semejante a la explosión de una bomba 
atómica. A esta consciencia se le llama 
pirocatarsis. 

Los místicos llegados al final de su 
proceso, emplean la imagen del Ave 
Fénix. 

 

Cuarto patrón de vida fetal 

 
La propulsión a lo largo del canal del 

parto va llegando a su fin. El parto 
concluye con el estallido de toda la 
energía acumulada. El llanto rabioso es 
el grito de triunfo. Ahora viene la 
relajación. El cordón umbilical es 
cortado y el bebé se enfrenta a una 
nueva vida en solitario, como ser 
totalmente autónomo. 

Una luz blanca, o dorada, res- 
plandeciente, llena de miles de tonos 
nunca vistos, envuelve a ese cuerpecito 
de luchador que surge por la abertura de 
la madre. Es el gran momento de la 
descompresión y del grito de victoria. 
Hay un sentimiento de expansión y de 
renacimiento. 

Este momento, en la iniciación 
mística, es la vivencia del éxtasis, 
tras haber remontando el mundo 
infernal. Es la experiencia de la 
renovación, pero en una escala 
superior. Es el segundo nacimiento, 
el que nos transforma en verdaderos 
Hijos de Dios. Es el rapto extático. 
La epifanía. 

Es el momento de la redención 
personal, social y cósmica. Todo se 

ha purificado y todo es nuevo. 

 
 
 
 

Oh, tú Luz, Luz de mi vida. 
Como en el ojo de una aguja, 

así quiere enhebrase en ti la larga mirada mía, 
antes de que te sustraigas, eternamente blanca, 

a través del purísimo azul del cielo. 

Juan Ramón González Ortiz 
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Cuando ya no esté 

Este es un relato complejo. Complejo 

porque no sé si sabré explicarme debidamen-
te. 

Cuando ya no esté, es posible que os ha-
gáis algunas preguntas. Por ejemplo: ¿en qué 
pensaba mi padre, o qué pensamientos solía 
tener habitualmente? Y como marido: ¿cuál 
era su principal inquietud? ¿Disfrutaba de lo 
que hacía? ¿Fue feliz conmigo durante su 
permanencia en pareja? ¿Estuvo satisfecho 
de sus diferentes trabajos? Allá voy. 

A pesar de que desde bien joven sufría 
alguna que otra contrariedad, como la muer-
te prematura y repentina de mi primera her-
mana, así como algunos desajustes durante 
los primeros años de escolarización, como ya 
todos sabéis, fui evolucionando con bastante 
libertad y crecimiento a través de mis padres, 
que siempre sentí que los tenía a mi lado. Así 
que, desde bien joven, estuve siempre agra-
decido a la vida. Disfruté de lo bueno y 
aprendí de lo menos bueno. 

Casado ya, en las dificultades más gran-
des pedí ayuda y se me concedió. Parece ser 

que lo Superior estaba siempre conmigo. Por 
supuesto que he tenido miedo, y lo tengo 
aún, no lo voy a negar. Pero me he dado 
cuenta de que todo se arregla a su tiempo. 
Por lo tanto, es un miedo irracional, sin una 
base propia, porque después observas que 
todo se recompone. 

Con los años también me he dado cuenta 
de que durante toda mi vida he sido y soy 
una persona acompañada, es decir, acompa-
ñada por los ángeles y en especial por el án-
gel de la guarda, y esto lo digo sin ganas de 
convencer a nadie ni presumir de nada. Es lo 
que siento y así lo escribo. Sin embargo, 
también he de confesar que no todos mis 
pensamientos han sido puros, muchas veces 
me he dada cuenta de que he pecado de so-
berbia, he tenido pensamientos impuros o 
tal vez obscenos; en fin, que todo no ha sido 
trigo limpio. Pero a pesar de ello he tratado 
siempre de corregirme y seguir hacia adelan-
te. Atravesar estos caminos sin asfaltar ha 
servido para darme cuenta de que se puede 
vivir mejor porque siempre hay más de lo 
bueno que de lo indeseable. 

He disfrutado de mi vida en pareja y gra-
cias a ella, a mi mujer, he salido de situacio-
nes complicadas, cosa que le agradeceré 
eternamente desde mi corazón. He disfruta-
do de mis hijos. He disfrutado de mis nietos. 
Mi principal inquietud siempre fue que nada 
le faltara a mi familia. Que mis hijos estudia-
ran y tuvieran suficiente para mantener a su 
familia, y todo se ha ido cumpliendo.  Una 
vez jubilado fue un gran acierto dedicarme a 
escribir. He pasado envidiables momentos 
saboreando todo lo que escribía y también 
he gozado mucho de la lectura, tal vez con 
las ideas y consejos de estos grandes escrito-
res que a través de sus escritos me han ido 
llenando el corazón y el alma de momentos 
inolvidables. ¿Qué más puedo pedirle a la 
vida? Solo puedo estar agradecido, lo que es 
igual que decir al universo, al cosmos o co-
mo queráis llamarla. Desde aquí, donde quie-
ra que esté, besos de corazón para todos. 

Pepe Gonzalbo Rodrigo 
Junio de 2019 

  

https://imgur.com/gallery/rRE8gmE
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COGNICIÓN: de la paranoia a la metanoia. 
Por Jorge Ariel Soto López 

 

Cognito Inc.  Es juego de palabras 

que significa Incógnito, trabajo interno, 
haciendo referencia a toda la gimnasia 
mental y espiritual requerida para gestio-
nar adecuadamente las emociones. En las 
empresas se le considera que es el trabajo 
sucio por lo que tiene que ver con descu-
brir la baja moral de los empleados o la 
inefectividad. 

En esta comedia en el lugar de trabajo 
ambientada en una organización guber-
namental en la sombra en los EE.UU, 
cada teoría de la conspiración es real, con 
una mujer tratando de mantener sus acti-
vidades fuera de las miradas indiscretas. 

La serie también sigue a un genio de la 
tecnología y su pareja que intentan des-
cubrir secretos sobre el mundo que están 
"escondidos en las sombras", mientras 
ella trabaja en un lugar lleno de cambia-
formas reptiles y hongos psíquicos. 

Como ficción paranoica explora la na-
turaleza subjetiva de la realidad y cómo 
puede ser manipulada por las fuerzas en 
el poder. Está escrita de tal manera que 
los espectadores piensen que es solo una 
ilusión de los personajes, en lugar de tra-
tarla como una historia alternativa o un 
universo de ficción. 

La trama tiende a ser fantasiosa y oca-
sionalmente futurista para enfatizar su 
absurdo e imaginatividad inherentes, pero 

también mantiene cierto grado de realis-
mo para comentar cómo las teorías apa-
rentemente irreales pueden, de hecho, es-
tar más cerca de la vida real de lo que uno 
podría pensar a primera vista. 

 
El equipo dirigido creativamente 

está integrado por: 
Una oficial de relaciones públicas con 

la facilidad de conversación. Un Jefe de la 
manipulación mediática y mensajes su-
bliminales, reina de los chismes de ofici-
na. Un supersoldado híbrido humano - 
delfín que supervisa las armas y el arsenal 
de Cognito. Un bioquímico de espíritu li-
bre que experimenta con una variedad de 
narcóticos inusuales. Un organismo psí-
quico parecido a un hongo de una mente 
colmena en las profundidades de la Tierra 
Hueca con un comportamiento seco y 
sarcástico y la capacidad de leer la mente 
de las personas.  

Las teorías conspirativas aborda-
das en la serie son: 

El Estado Profundo: una red clandes-
tina de actores en el gobierno federal, fi-
nancistas e industriales de alto nivel que 
opera como un gobierno oculto y que 
ejerce el poder junto o dentro de los legí-
timos, elegido gobierno de los Estados 
Unidos. 

El Nuevo Orden Mundial: plan dise-
ñado con el fin de imponer un gobierno 
único –colectivista, burocrático y contro-
lado por sectores elitistas y plutocráticos 
a nivel mundial. 

La Tierra Hueca: una ciudad antigua 
llamada Agartha que se encuentra dentro 
de la Tierra. Una especie responsable de 
dar inteligencia a la humanidad al ofrecer 
sus esporas a los simios ancestrales para 
su consumo. 
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La Raza Reptiliana: seres de origen ex-
traterrestre que tienen sus rituales de san-
gre dando las bases a Logias secretas co-
mo los Templarios, los Masones o los 
Illuminatti. 

El planeta Tierra funciona a través de 
sistemas tan fuertes como el financiero, la 
salud, la educación y en total 22 organiza-
ciones que se encuentran bajo las direc-
trices de la fuerza reptiliana, que realiza 
su control a través del lado izquierdo del 
cerebro y de la tecnología. 

LAS 22 ORGANIZACIONES DE 
CONTROL 

Países de primer 
mundo. 
Las instituciones 
religiosas. 
El sistema financie-
ro. 
Los grandes labo-
ratorios. 
Corporaciones de 
alimentos 
El sistema bélico. 
El dominio del pe-
tróleo 
Las grandes corpo-
raciones. 
Compañías de in-
vestigación 
La tecnología espa-
cial. 
La tecnología in-
formática. 

Conocimiento ex-
traterrestre 
Dominio del agua. 
Dominio de los Po-
los. 
Dominio de mate-
rias primas. 
Dominio de la Tie-
rra interna. 
Dominio ecológico. 
Dominio de la at-
mósfera. 
Dominio del cono-
cimiento. 
Dominio de los ma-
res. 
Dueños de secretos 
planetarios. 
Dueños de verda-
des cósmicas. 

 

PARANOIA: las sombras del incons-
ciente colectivo. 
Una sombra me persigue, prefiero que lo haga la 
luna. 

 
Paranoia es la palabra utilizada pre-

viamente en psiquiatría para denominar 
lo que ahora se conoce como 'trastorno 
delirante'. En el caso del megalómano, el 
individuo piensa que tiene un talento ex-

traordinario, poder, conocimiento, o una 
relación especial con una deidad o una 
persona famosa. En el caso del narcisista, 
el individuo ha estado expuesto a serias 
frustraciones, desarrollando consecuen-
temente una baja autoestima. La persona 
piensa que está siendo tratada con mala 
intención: espiado, envenenado, perse-
guido, etc. 

 
Las sombras son un campo de energía 

colectivo generado por recuerdos genéti-
cos de la época en que formábamos parte 
del reino animal. La conciencia de masa 
todavía está fuertemente influenciada por 
códigos arcaicos basados en el miedo que 
originan teorías de conspiración. 

Las sombras operan a través de la ex-
presión represiva o la expresión reactiva. 
En función del carácter, la cultura y los 
condicionamientos de la infancia, es pro-
bable que actúen más unos patrones ge-
néticos que otros. La naturaleza represiva 
se manifiesta como un patrón psicológico 
más introvertido basado en el temor, 
mientras que la naturaleza reactiva es más 
extrovertida y se manifiesta con ira.  

Son seis los patrones que nos permi-
ten comprender el guion básico del pro-
ceso vital en lo que respecta a las relacio-
nes humanas: represión, negación, ver-
güenza, rechazo, culpa y aislamiento. 
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La represión es la herida primaria de 
la humanidad, ya que se refiere justo al 
almacenaje de la causalidad en el ADN 
físico. Se corresponde con las glándulas 
suprarrenales. 

La negación es la expresión externa 
del miedo en forma de rabia y agresivi-
dad. Se corresponde con las gónadas. 

La vergüenza emerge como un sen-
timiento agudo de falta de merecimiento. 
Las jerarquías y la competitividad están 
basadas en este sentimiento profundo de 
vergüenza. Se corresponde con los plexos 
esplénico y solar, el bazo y el páncreas 
respectivamente. 

El rechazo es la herida que hace a los 
seres humanos incapaces de abrir sus co-
razones completamente los unos a los 
otros. De allí que se considere que el hí-
gado es el órgano de las pasiones. 

La culpa es un tipo de causalidad que 
existe entre una persona y otra, o entre 
una raza y otra. Conforme el poder del 
perdón se vaya abriendo camino en el 
genoma humano, la mayoría de las maldi-
ciones ancestrales serán finalmente con-
juradas. Se relaciona con el ojo que todo 
lo ve. 

El aislamiento nos genera una sensa-
ción de separación de nuestra fuente di-
vina, por lo que se busca en el exterior sa-
tisfacer las necesidades y deseos. Se rela-
ciona con la glándula pituitaria.  

 
El sistema glandular de secreción in-

terna afecta todas las partes del organis-
mo físico a través de la corriente san-
guínea por intermedio de las hormonas. 
Cuando las glándulas de secreción interna 
están perfectamente equilibradas y fun-
cionan correctamente, no habrá zonas 
enfermas en el cuerpo. Entonces la co-
rriente sanguínea se mantendrá en perfec-
tas condiciones. 

Los principales aminoácidos se agru-
pan en familias genéticas dando forma a 

los 22 anillos codónicos, cada uno actúa 
como un órgano de programación colec-
tiva del cuerpo superior de la humanidad. 
La clave 33 se relaciona con los masones, 
la 44 con los illuminati. 

 

COGNICION: las zonas activadas 
por la mente. 

En la vida hay que evitar tres figuras geomé-
tricas: las mentes cuadradas, los triángulos amo-
rosos y los círculos viciosos. 

 
 

Cognición es el conjunto de fenóme-
nos resultantes de la codificación, del al-
macenamiento y de la manipulación de la 
información por obra del sistema nervio-
so central.  

Dentro de la mente hay unas repre-
sentaciones mentales, esquemas, estructu-
ras, módulos que dan forma a inteligen-
cias específicas. 

En la ciencia cognitiva encontramos 
las disciplinas que han favorecido el estu-
dio de la mente: la psicología, la lingüísti-
ca, la inteligencia artificial y la neurocien-
cia.  
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La lingüística se centra en el sistema 
de signos más potentes como lo es el len-
guaje humano. 

Las matemáticas favorecen la com-
prensión de patrones y la representación 
numérica de los signos. 

La filosofía taoísta contiene los pos-
tulados de la dualidad que actualmente 
son abordados por la física cuántica. 

La ecología sentó las bases para la 
comprensión de la mente como un siste-
ma.  

La dramaturgia aporta el concepto 
de argumento y favorece el juego de ro-
les. 

La semiótica analiza el comporta-
miento relacionando el texto y el contex-
to de interacción de seres humanos. 

 

SOM-
BRAS 

ZONAS SIS-
TEMAS 

Represión 
Negación 
Vergüenza 
Culpa 
Rechazo 
Aislamien-
to 

Antagonis-
mo 
Sobreviven-
cia 
Causalidad 
Conciencia 
Libertad 
Amor 

Excretor 
Reproducti-
vo 
Digestivo 
Respiratorio 
Endocrino 
Nervioso 

 

METANOIA: los poderes de la 
conciencia social. 

 
Si el pentágono tiene un lado oscuro, entonces 

resulta siendo un hexágono. 

 

Metanoia es una palabra utilizada por 
el cristianismo sobre todo en el siglo IV, 
que hace referencia a la conversión, y que 
significa tanto penitencia como un cam-
bio radical del pensamiento y el espíritu.  

El sistema de gestión interna afecta 
todas las partes de la organización a tra-
vés del flujo de efectivo por intermedio 
de sus indicadores. Cuando las áreas de 
gestión interna están perfectamente equi-
libradas y funcionan correctamente, no 
habrá departamentos ilíquidos en la orga-
nización. El flujo de efectivo se manten-
drá en perfecta liquidez.  

El efectivo como activo no vale mu-
cho a menos que se invierta en activos 
productivos o en cuentas con interés. La 
solvencia económica, por su parte, mues-
tra la capacidad de una compañía de 
cumplir con sus obligaciones financieras 
en el momento oportuno. El Control in-
terno en una empresa hace referencia al 
mantenimiento en óptimas condiciones 
de los Estados Financieros. 

Mucha gente asocia la cibernética con 
la robótica, las computadoras y el con-
cepto de cyborg debido al uso que se le 
ha dado en algunas obras de ciencia fic-
ción, pero desde un punto de vista estric-
tamente científico, la cibernética trata 
acerca de sistemas de control basados en 
la retroalimentación. 

En la cibernética encontramos el 
fundamento de varias tecnologías, al ser 
la ciencia que estudia los flujos de energía 
estrechamente vinculados a la teoría de 
control y a la teoría de sistemas. 

El pentágono de teorías que soportan 
a la cibernética es: 

Teoría de Sistemas que ha tenido un 
fuerte impacto en las ciencias sociales. 

Teoría de la Información con gran impor-
tancia en el ámbito del tratamiento elec-
trónico. 
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Teoría del Control dedicada al estudio de 
las técnicas para el gobierno de mecanis-
mos y de estructuras físico-biológicas. 

Teoría de los Juegos Estratégicos que apor-
ta las bases para estudiar los programas 
de simulación 

Teoría de los Algoritmos que permite pa-
sar de formulaciones del lenguaje ordina-
rio, y por tanto impreciso, a formulacio-
nes en lenguaje riguroso.  

Si les agregamos la Inteligencia 
Artificial, obtendremos así el hexá-
gono. 

Tanto la informática como la elec-
trónica nos llevaron a evaluar nuestro 
concepto de inteligencia y acercarnos a 
las técnicas de impresión: el paso de lo 
emocional a lo mental. 

La telemática nos ha permitido co-
municarnos a distancia, mostrándonos al 
telégrafo, al teléfono y al televisor como 
unos sustitutos de lo instintivo, lo intelec-
tivo y lo intuitivo. 

El diseño nos ha generado la duda de 
cómo fuimos creados y a plantearnos las 
diferencias entre el ARN y el ADN, entre 
información y conocimiento. 

La biotecnología ha renovado la in-
dustria farmacéutica, no obstante, los in-
versionistas prefieren emplear su dinero 
en firmas que procuren desarrollar medi-
camentos. 

La nanotecnología ha dado a los se-
res humanos un mayor control de la ma-
teria a escalas diminutas. La idea de los 
nanobots encaja bien en los temores con-
temporáneos de la ciencia fuera de con-
trol. Las partículas finas de carbono pue-
den entrar en la sangre y en el cerebro. Al 
parecer la G de los masones ya no signifi-
ca Geometría sagrada o Gran arquitecto 
sino Grafeno. 

De manera que la convergencia entre 
la nanotecnología, la biotecnología, la 
tecnología informática y las áreas de la 
ciencia cognitiva son las que nos han lle-

vado a hacernos preguntas como las si-
guientes: si se inserta una nueva partícula 
en una célula ¿es este un acto biotecnoló-
gico o nanotecnológico? Si esta molécula 
tiene una memoria que puede registrar lo 
que sucede dentro de la célula, ¿se trata 
de nanotecnología o de computación? 

La terapia génica concebida para 
tratar afecciones como la fibrosis quística 
de hecho es un tipo de manipulación ge-
nética, mientras que la terapia racional-
emotiva nos permite pensar sobre lo que 
se piensa como un acto metacognitivo, 
acercándonos así a la noética como cien-
cia que estudie la conciencia. 

La terapia cognitiva es la aplicación 
de la ciencia cognitiva a la psicopatología 
humana. El curso habitual del tratamien-
to desde la mente implica poner énfasis 
en los pensamientos automáticos, que 
son conocimientos más cercanos a la 
conciencia. La terapia cognitiva se centra 
en el control que la mente hace de la per-
sonalidad, mientras que la interpretación 
de los significados del alma se acerca más 
a una terapia hermenéutica. 

La valoración cognitiva asigna signifi-
cado, un tema nuclear específico para ca-
da emoción. Por ejemplo, la tristeza es 
evocada por la percepción de pérdida, de 
privación o de frustración; el miedo y la 
ansiedad valoraciones frente al peligro y 
vulnerabilidad personal; la ira es activada 
cuando se percibe una situación como 
ofensiva, la alegría cuando somos cons-
cientes de haber alcanzado un logro o un 
beneficio; la culpa, cuando consideramos 
que hemos transgredido un imperativo 
moral importante; la vergüenza cuando 
pensamos que no hemos estado a la altu-
ra de nuestro ideal de ego. 

La neurociencia, con su estudio del 
cerebro, y la ciencia cognitiva, con su es-
tudio de la mente, han aunado esfuerzos 
para que emerja una ciencia de las virtu-
des a partir de la ethopoiesis. 
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