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El destino de la Humanidad Alice Ann Bailey (Tratado sobre los Siete Rayos, volumen II)

1. El primero y principal objetivo radica en establecer, por intermedio de
la humanidad, una avanzada de la Conciencia de Dios en el sistema
solar. Ésta es una analogía, macrocósmicamente entendida, de la
relación que existe entre un Maestro y Su grupo de discípulos. Si se
reflexiona sobre ello se puede obtener la clave de la significación de
nuestro trabajo planetario.
2. Establecer en la tierra (como ya se ha indicado) una usina de tal poder
y un punto focal de tal energía que toda la humanidad pueda ser un
factor en el sistema solar, que produzca cambios y acontecimientos de
naturaleza excepcional en la vida y vidas planetarias (y por consiguiente
en el sistema) e inducir a una actividad interestelar.
3. Fundar una estación de luz, por intermedio del cuarto reino de la
naturaleza, que servirá no sólo a nuestro planeta y a nuestro sistema
solar en particular, sino también a los siete sistemas, de los cuales el
nuestro es uno. Este problema de la luz, ligado como está a los colores
de los siete rayos, es por ahora una ciencia embrionaria y sería inútil
extendernos sobre ello.
4. Establecer un centro magnético en el universo, en el cual el reino
humano y el reino de las almas, unidos y unificados, constituirán el
punto de poder más intenso, que prestará servicio a las Vidas
evolucionadas dentro del radio de irradiación de Aquel del Cual Nada
Puede Decirse.
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Introducción

Es cierto que tenemos que
ganarnos la vida con una profesión y
lo primero que se nos exige es
adquirir una buena capacitación para
mantenernos a nosotros mismos y a
nuestra familia. Sin embargo, todos
sabemos o intuimos que un ser
humano necesita algo más para
realizarse. Podríamos definir ese
algo más como una rara necesidad
abstracta que conduce nuestra vida
con rumbo desconocido y “no
consciente”.

Es difícil, si no imposible,
saber la verdadera y profunda causa
de nuestra manera de ser. El
propósito de nuestra propia
existencia, como individuos, va
surgiendo lentamente a lo largo de
los años. La esencia más íntima
apenas si podemos definirla o
registrarla conscientemente. Dicen
que existen algunas personas que
tienen muy claro qué van a ser de
mayores. Por supuesto que no me
refiero a si serán bomberos, policías
o enfermeras, como antiguamente
decían los niños, o astronautas en
misión
espacial
a
Marte,
informáticos, telecos, youtubers,
incluso hackers como supongo que
será actualmente.

Los libros de Alice Ann
Bailey-Maestro
Tibetano
son
extraordinarios y a la vez difíciles.
Toda una vida de estudio de un
discípulo, normalmente inteligente,
no bastará para comprenderlos. Sus
frases, aparentemente sencillas, son
en cierta medida abstractas y se
pueden estar leyendo una y otra vez
durante años, para al final extraer un
poco de luz de cada una de ellas.

Precisamente, uno de los
problemas que algunas personas
pueden encontrar es que la sociedad
identifica especialidad en el
trabajo con ser humano. Y sin
embargo, tal y como decía mi amigo
Michael, del que en el número
anterior conté algo sobre su afición a
los campos de abstracción: En la
televisión a veces preguntan ¿qué
es usted? y el entrevistado
responde: albañil, agricultor,
informático, ingeniero… pero la
respuesta debería ser: soy un ser
humano que trabaja de…
Puede parecer
sencilla y hasta cierto
pero no por ello
profundamente sabia
común.

Si alguien quiere beneficiarse
de tanta sabiduría, se verá obligado a
leer y meditar o pensar, aunque sea
paseando tranquilamente por un
parque. En alguna ocasión surgirá un
destello de luz y posteriormente
servirá para
construir todo un
mundo dentro de su mente.
Una de las afirmaciones que
podemos leer en los mismos es que
existe la mónada, el alma y la
personalidad con sus cuerpos
mental, astral o sentimental,
etérico y denso, si bien el cuerpo
físico denso no es considerado como
un principio. Se afirma hasta la
saciedad que la mónada representa la

una opinión
punto vulgar,
deja de ser
y de sentido
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voluntad o propósito, el alma o
ángel solar el amor-sabiduría y la
personalidad la inteligencia o
actividad.

por los libros de AAB, deberá
intentar comprender algo de sus
afirmaciones.
Si consideramos que la
constitución del ser humano es la
que se ha sugerido en los párrafos
anteriores y que existen los cuerpos
cualificados por distintos rayos,
podemos avanzar un poco más en lo
que es denominado el propósito, a
pesar de la dificultad de encontrarlo
y cumplirlo, debido a la volatilidad
del mismo.

Y a su vez se dice que el
cerebro es símbolo de la voluntad, el
corazón símbolo del amor y el plexo
solar símbolo de la inteligencia o
actividad.
Continuamente leemos estas
afirmaciones. ¿Podemos decir que
las comprendemos totalmente?
¿Somos capaces de afirmar que
hemos llegado a lo más profundo del
significado?

Podríamos suponer que la
mónada es una chispa en la
mente
de
una
entidad
denominada Logos Planetario.
Dicho de otra manera, las células
básicas y permanentes de tal entidad
son las mónadas. Puntos de luz
eternos que duran probablemente lo
que la vida de una estrella, nuestro
sol. Pero en su “infinito”
peregrinaje, la mónada utiliza
otro vehículo que podríamos
designar como ángel solar o
alma, considerada eterna
en
comparación con el ser humano.
Y para finalizar enumeraríamos los
cientos o miles de encarnaciones de
un ángel solar al adquirir un cuerpo
físico, cada una de ellas efímera
como la entrada de un actor en el
escenario durante unos minutos de
una función.

Creemos que sí, pero con el
transcurrir
de
los
años
comprendemos que la adquisición de
la sabiduría no termina nunca y que
se pueden descubrir matices que
años atrás no habían sido percibidos.
Podríamos relacionar estos
tres aspectos con los diferentes rayos
que se nos dice constituyen el ser
humano, y suponer que el rayo de la
mónada en su momento absorbe los
subrayos
del
alma
que
a
anteriormente ha absorbido los
subrayos del cuerpo mental,
sentimental, etérico y físico.
Se está hablando de ciclos tan
largos que solamente el hecho de
mencionarlos es suficiente para que
se considere a quien cree que puede
ser verdad que es un lunático.

La monada está constituida
por uno de los tres rayos principales.
Las almas pueden pertenecer a uno
de los siete rayos, al igual que los
seres humanos, sus construcciones
mentales.

Pero, una vez que el ser
humano ha tomado la decisión de
adquirir un nuevo modelo de
universo, en este caso el sugerido
6

En cada encarnación el
hombre y la mujer están
compuestos por cinco vehículos,
cualificados cada uno por un
rayo. Mental superior, mental

inferior, sentimental, etérico y
físico. Además hay que añadir que
cada uno de los vehículos está
impregnado por energía inteligente y
consciente de su entorno.

Todo esto nos lleva a deducir que el propósito cambia conforme
vamos viviendo, puesto que de acuerdo a nuestra edad, el interés por los
distintos cuerpos va fluctuando, lo que hace que en cada etapa de la vida
el propósito correcto sea diferente y a la vez nebuloso, pues no existe un
solo propósito sino cinco o tal vez más, y cuanto más ocultos y lejanos,
son más abstractos, estando además superpuestos e interrelacionados.

Niños jugando. Cuento ilustrado: Los limones de Mallorca. F.J.A. y Q.G.M.

En cada etapa de
encarnación, el propósito

una
más

evidente es el que está relacionado
en un momento determinado con el
7

infunde inconscientemente: el
desarrollo mental. El gusto por el
estudio, el deseo de aprender, de
saber, de inventar, de descubrir el
universo que le rodea.

cuerpo con el que nos relacionamos.
No cabe duda de que un niño tiene
como objetivo prioritario expresarse
a través del cuerpo físico.
Durante esa época está muy
cerca del reino animal. Es curioso
ver cómo los niños necesitan correr,
saltar, moverse permanentemente
hasta que quedan exhaustos. Si
observamos el desarrollo de algunos
animales, hacen lo mismo: desean
jugar, y desarrollan una actitud y
predisposición a correr y saltar. Sin
que el niño lo sepa, está
cumpliendo un propósito: el de
estimular y hacer crecer su
cuerpo físico.

Tres
propósitos,
tres
vehículos, cada uno de ellos
matizado por un rayo (subrayo de la
mónada) o cualidad energética, que
influye y compenetra los tres
cuerpos.
Y cuando llega a dominar
los tres vehículos, aunque en la
mayoría de las ocasiones
es
dominado por ellos, un cuarto
propósito
surge
lejano
e
impreciso: el mundo del alma. Su
remoto paraíso no tiene por qué ser
una religión concreta, también puede
expresarse como amor a lo
misterioso, a las civilizaciones
antiguas, curiosidad por las estrellas,
por los mundos de fantasía… por
multitud de anhelos que le obligan a
pensar de una forma mágica y
misteriosa. Una frontera que intenta
atravesar viajando a lugares exóticos
o lejanos. Es una atracción que toma
multitud de caminos y que en
definitiva es un sendero hacia el alma
inmortal.

Paulatinamente va influyendo
en él el desarrollo y la cualidad del
cuerpo
de
sentimientos.
Difusamente comienza a ser atraído
por otro propósito, la supervivencia
de la especie y la relación
sentimental. Percibe, siente, desea
volver a sentir esas caricias
agradables
que
son
las
conversaciones con sus amigos,
luego
con
sus
amigas
y
nebulosamente anhela reproducirse.
Será de una forma más o menos
grosera, pues en muchos casos a la
necesidad fisiológica se añade el
romanticismo y el enamoramiento.

Es probable que tal anhelo
pueda ir revestido de un persistente
ateísmo,
de
una
tremenda
incredulidad y falta de fe. Quizás, y
solo quizás, el ateo cuanto más
intente negar la divinidad inmersa en
la inteligencia del universo, cuantas
más demostraciones sea capaz de
presentar, más puede ser indicación
de que anhela encontrar cierta

En
estos
momentos
tenemos un doble propósito,
desarrollar el cuerpo físico y el
cuerpo del sentido y la
sensibilidad.
Mientras tanto, la educación
moderna acelera la formación de
su mente y un tercer propósito se
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respuesta a la atracción que surge del
alma y su cualidad, y la frustración
por no descubrir la esencia de sí
mismo le lleva a odiar y negar la
existencia de un universo inteligente.

Puesto que los que leemos
estas revistas, con casi toda
seguridad no somos unos iniciados,
ni siquiera de primer o segundo
grado, poco podemos saber acerca
del
ultérrimo
propósito
del
mencionado Logos planetario que
rige los destinos del planeta Tierra.

Y cuando parece que hemos
conseguido cierta cantidad de
beatitud, belleza y bondad, cuando
permanecemos extasiados por la
grandeza del universo, cuando
creemos haber comprendido, hasta
cierto punto, la vida, los primeros
destellos de intranquilidad nos avisan
de que probablemente, más allá de lo
que hemos conseguido, el camino
continúa.

Solo
podemos
intentar
forjarnos una idea, y probablemente
muy materialista, de cómo pueden
funcionar las neuronas de la mente
de tal Entidad, puesto que los
humanos, desde el punto de vista de
la
filosofía
oriental,
somos
considerados como las neuronas del
cerebro del Logos Planetario.

Aunque no hayamos llegado
a ser perfectos en cada uno de los
aspectos vividos, o no hayamos
alcanzado un “sobresaliente” en
cada una de las cualidades por las
que hemos luchado, pues no es
necesario ser un extraordinario
superhombre,
el
sendero
continúa, y proseguimos la
inquietante búsqueda de algún
propósito del que no tenemos la
menor idea.

Parece ser que muchos
visionarios
han
intentado
desentrañar el propósito divino. Y
cuanto más lo han aseverado, más
muertes han acaecido en la historia
humana, y más intransigencia entre
los habitantes de este valle de
lágrimas, tal y como decían los
creyentes en la antigüedad. Por lo
tanto, dejaremos para otros la
interpretación de sus visiones.

Podríamos decir que lo que
hemos comentado hasta ahora es el
desarrollo del propósito como ser
individual que evoluciona. Pero
además cabe la posibilidad de que
exista otro propósito que absorba su
individualidad, y esté relacionado
con el del Logos planetario,
supuesta Entidad cuya conciencia
compenetra todo el planeta.

Se hace necesario indicar que
se pueden ver otros mundos, pero
una cosa es ver los mundos internos,
y otra cosa es extraer la energía
abstracta
del
propósito
que
permanece, como mínimo en el
plano de las almas o plano mental
superior.
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Ilustración de Q. G. M. del relato de F. J. A. : El fuego y la ceniza

Para llegar hasta ese plano, hay
que ser muy bueno en el don de la
videncia. Primero está el mundo
etérico, según algunos videntes,
compuesto de multitud de hilos de
luz que llegan hasta el infinito.

tenemos un cuerpo etérico. Por lo
tanto, todo aquello que puede
parecer vacío a los ojos de un ser
humano, quizás se convierta, con los
descubrimientos científicos, en una
extraña tela de materia luminosa que
compenetra la oscuridad aparente.

Hay que recordar que todos
los humanos, animales y plantas
10

Seguidamente está el mundo
de los sentimientos, algunos le
llaman astral, y aquí según se nos
dice, la imaginación es la reina. Es un
universo de “fantasmas”, y no tan
fantasmas, creado por la imaginación
de los seres humanos a lo largo de su
dilatada y larga historia. Y con decir
esto
se
deduce que,
muy
posiblemente, todo lo relacionado
con la sangre (como fruto del odio) y
el sexo (en sus innumerables formas
de pasión lujuriosa) son los niveles
más densos que es preciso cruzar
antes de llegar a la belleza y la
devoción de los sentimientos más
sublimes (planos superiores del
mundo astral).

entidades más avanzadas que los
viajeros.
Al meditar sobre estos temas,
nos damos cuenta de que
verdaderamente,
como
norma
general, no somos iniciados en los
mundos internos del ser. Somos
aficionados,
curiosos,
aunque
prudentes
ante lo que pueda
encontrarse en tales espacios
internos.
Siempre se recomienda el
estudio y el acrecentamiento de
nuestra
mente,
de
nuestros
conceptos, de nuestro acervo
cultural, y actuar con precaución.
Hay que comprender que toda
entidad viva anhela sentir el
estremecimiento que produce el
intercambio de sensaciones. Este
intercambio puede llegar a ser tan
intensamente anhelado que genere
una obsesión.

Suponiendo que el vidente no
se desvíe por causa de sus deseos (en
dicho
mundo
satisfechos
automáticamente) de sexo y
desenfreno sin límite, deberá
atravesar un cierto vacío y observar
el plano mental. ¿Qué es el plano
mental? ¿Quién sabe diferenciar el
plano mental del sentimental? ¿Qué
es producto de la imaginación y
producto de la mente? Cosa difícil de
discernir, pues ambos planos
pertenecen al mundo de las formas.
Quizás, como en todos los aspectos
de la vida, habrá un término medio.
Cuando viajamos con el poder de la
mente-imaginación-visualización
encontramos entidades constituidas
de ambos tipos de materia-energía.
Posiblemente entablaremos relación
con entidades astrales, muchas de las
cuales
poseen
materia-energía
mental, y que no tienen por qué ser

Después de la enumeración de
tamaño cúmulo de dificultades,
comenzamos a entender que saber
cuál es el propósito de una Entidad
como pueda ser el Logos planetario
es tarea si no imposible, sí hercúlea.
Mientras
tanto,
nos
conformaremos con hacernos una
idea de cómo puede funcionar una
Entidad tan poderosa, aunque
humilde si la comparamos con los
millones de estrellas que hay en
nuestra galaxia y los millones de
galaxias que nos dicen los científicos
existen en el universo.
Si nos observamos a nosotros
mismos,
como
entidades
11

autoconscientes, en relación con
nuestra mente y nuestro cuerpo, tal
vez podamos suponer que haya
alguna
similitud
entre
el
macrocosmos y el microcosmos
haciendo caso a la frase hermética:
Como arriba es abajo.

detectada por alguna “neurona
iluminada”. Percibe que ha aparecido
en su hábitat natural cierta
peculiaridad que se le hace familiar,
aunque pocas más son capaces de de
percibir y detectar.
Como es habitual, da un paseo
para oxigenar su cerebro y
concentrarse
en
el
artículo.
Automáticamente se pone en marcha
todo un mundo de información, de
órdenes que permiten que el cuerpo
del escritor camine y respire
profundamente.

¿Somos dioses respecto al
cuerpo en el que habitamos?
Con ciertas salvedades, sí.
Podríamos estudiar, como
ejemplo, el desarrollo de aquello que
ocurre en la mente-cuerpo de un
escritor cuando escribe un artículo y
lo publica en una revista. Un hecho
aparentemente sencillo y trivial que
verdaderamente encierra bellos y
extraordinarios misterios, propios de
una película de ciencia-ficción.

Algunos grupos de células
establecen la determinación de
andar. De nuevo, la voluntad del
escritor impele a millones de
microscópicos seres a hacer algo
y que probablemente les gusta.

Lo primero que hay en la
mente del escritor, incluso antes de
delinear el tema que va a tratar es la
clara voluntad de escribir un artículo.
Se nos dice que toda entidad
creadora de primer orden, como es
un logos planetario, crea un punto
de energía-voluntad. Y es justamente
lo que el escritor tiene en su mente:
una clara voluntad de escribir un
artículo. Un punto de energía que
quizás algunos creadores de segundo
orden (neuronas) detectan. Algo ha
mutado en el entorno del divino
arquitecto. Algo abstracto, un
cambio sustancial en la mente es

El organismo anda, los
pulmones se expanden, la sangre se
oxigena y la vida llega a todas las
partes del cuerpo. La energía
impregna cada recoveco. Quizás los
glóbulos rojos vivan extraños
romances transportando oxígeno,
tomándolo y cambiándolo por otras
partículas, y la atracción entre el
hierro y el oxígeno haga que se sienta
feliz. A veces no le resultará
agradable, pero es más que probable
que para el glóbulo rojo, la acción de
transportar oxigeno le lleve a cierto
grado de plenitud y satisfacción.
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Para que este proceso de creación
suceda ha tenido que haber antes,
inexorablemente, un proceso de
nacimiento,
crecimiento
y
multiplicación de las células, y
posteriormente
una
real
adquisición de la autoconciencia.
Ha habido una evolución
física, desde el embrión hasta el
hombre adulto, siguiendo las

directrices establecidas
código genético.

en

el

Dicho en formato de filosofía
oriental: El primer Logos o Logos de
Actividad Inteligente crea un mundo
físico. La “madre” ha recreado el
cuerpo donde se desarrollarán
ciertos procesos físicos con algún fin
que nadie de ese mundo, ni los
glóbulos rojos, ni los glóbulos
13

blancos, ni las células del hígado o
del páncreas o de los pies, ni las
neuronas,
ni
tampoco
los
neurotransmisores. Nadie es capaz
de averiguar y entender cabalmente.
Por la sencilla razón de que algo tan
distinto de su propia esencialidad y
gigantesco, supera su diminuta
capacidad de comprensión.

cada neurona es custodio de cierto
tesoro. Algo tan simple, para
nosotros,
como puede ser el
misterioso secreto de escribir una
“h”.
Está claro que cuando
hablamos de neuronas, estamos
intentando pensar paralelamente
en los seres humanos.

Oculto en algún lugar del
cuerpo inteligente habita otro ser,
otra entidad, otro dios, que una vez
conformada la estructura del cuerpo
físico, aparece como el “unificador
autoconsciente” (segundo Logos).
A lo largo de los años, gracias al
trabajo de todo el cuerpo físico, ha
establecido contacto con el exterior
del cuerpo humano y ha aprendido
millones de cosas. En el colegio
aprendió a hablar, a escribir, a
dibujar, a construir, a cantar, a
relacionarse con otras personas…
En definitiva, ha introducido el
conocimiento en millones de
neuronas, formando grupos. Miles
de neuronas representan la capacidad
de hablar, otros miles personifican el
talento de escribir, otras guardan el
tesoro de cómo amar, algunas tienen
más cercanía con interpretar la
voluntad del pensador…

¿No sería acaso misterioso y
fantástico el hecho de que un
habitante aislado de Siberia, sin
saber la verdadera causa, se
dedicase a escribir novelas de
ciencia ficción, porque en otro
lugar
alguien
le
influye
telepáticamente?
¿No nos parece algo
extraordinario que una neurona
haya podido aprender a dibujar
un círculo o un triángulo?
Esos seres, tanto el escritor,
como la neurona, que durante toda
su vida hubiesen sentido la
satisfacción de hacer lo que les llena,
aparentarían estar aislados, pero en
realidad estarían en relación con
todos los que son como ellos. Una
asociación grupal de la que serían
casi totalmente inconscientes. Si
se le preguntase a la neurona
dibujante o al habitante solitario
residente en la tundra siberiana, de
dónde surgía tamaña cualidad,
contestarían, sin dudarlo, que de su
interior, además de lo ya aprendido.
Quizás ninguno de ellos llegaría a
demostrar que verdaderamente
eran parte de un todo mayor.

Paulatinamente, a lo largo de
los años del escritor, se han ido
estableciendo
agrupaciones
neuronales, o de aquellas sustancias
que puedan guardar los recuerdos,
sea donde quiera que residan.
En consonancia con su propia
naturaleza y particular disposición,
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Los rostros humanos y las imágenes de las casas generan distinta actividad cerebral - Kai Miller and
Brian Donohue. Averiguan en tiempo real lo que una persona está viendo por la actividad de
sus neuronas. Esas dos señales proceden de "cientos de miles de neuronas que se
activan a la vez cuando el voluntario ve una imagen por primera vez", y "tras la ola inicial
de la información, del procesamiento de esa información", explica Rao.

La voluntad del creador
induce la asociación de grupos de
individuos para que se expresen
individualmente
y,
también,
conjuntamente
en
forma
armoniosa.

Llegamos ahora al momento en que
el articulista ya ha decidido lo que va
a escribir. Comienza su canto de
vida. Con su voluntad, extrae de
cada partícula cerebral los
conocimientos adquiridos a lo
largo de muchos años. En ese
instante todo un grupo de neuronas,
algo que actualmente ya se puede
comprobar gracias a los detectores
de expresión cerebral, se activan y
comienzan una danza de creación
mística y fantástica por la que las
frases van surgiendo y se van
conformando. Cada neurona se
expresa a sí misma junto a otros
millones, que ni siquiera conoce, y
todos son capaces de entregar su
esencia al creador de tercer orden.

¿Para qué puede servir
plantear la analogía entre un cerebro
y un planeta?
Todo
descubrimiento
comienza por una suposición, por
una teoría. En este caso utilizamos
como base las teorías de la filosofía
oriental: que la Humanidad es el
cerebro del Logos y que nosotros
somos sus neuronas. Ya solo nos
queda demostrar que ciertas
neuronas de esa entidad se ponen en
15

millones de seres humanos. Y a su
vez, esta supuesta Entidad, está
compuesta de partículas todavía más
estables (mónadas) que las que
componen su Alma (nuestras almas).
Ella también posee un Alma
Inmortal que pertenece a otra
entidad superior denominada Logos
Solar.

contacto unas con otras en un plano
diferente al físico. Intentando utilizar
un lenguaje científico, en el que soy
un lego, me atrevería a decir, que lo
que hay que demostrar es que un ser
humano es capaz de estar en dos
sitios a la vez, que su mente puede
tener la virtud de conectar con la de
otro ser humano, aunque resida en
el Polo Norte. Creo que tiene otro
nombre, que una partícula pueda
comportarse como partícula o como
onda.

Desde el punto de vista de la
filosofía oriental, el mundo es una
serie de niveles de materia y energía.
Se podría afirmar que en el nivel
superior está la conciencia del
cuerpo “físico” que permanece en
el nivel inferior. La mónada que
permanece en el segundo subplano
utiliza el alma como vehículo inferior
que reside en el quinto subplano, y
ésta a su vez maneja al ser humano
como vehículo inferior, habitante del
séptimo subplano.

Esta primera demostración
nos llevaría a la confirmación de
que parte de un ser humano
puede salir de su propio cuerpo
en forma de campo magnético
que
transporta
información
luminosa, y que a su vez es capaz
de percibir ciertos campos
magnéticos,
cargados
de
información, que provienen de
otros
planos
donde
reina
“eternamente” la sabiduría.
Como se puede percibir,
estamos hablando de verdades
antiguas disfrazadas con palabras
modernas. Los alquimistas habrían
utilizado otros términos, como
mercurio, disolvente, sal, piedra
filosofal, etc. Pero en definitiva, la
idea básica y esencial es que se
debe demostrar la afirmación de
que el ser humano está
compuesto de un cuerpo animal,
de un alma inmortal, y que esta
alma es “eterna” no porque resida
en el hombre, sino porque es
parte de la mente de una Entidad
Superior que tiene una existencia
mucho más dilatada que los

Las tres entidades: mónada,
alma y hombre/mujer están
irremediablemente ligadas entre
sí, porque el ser humano tiene en
el corazón del alma un “doble
energético” y el alma o ángel
solar sirve de intermediario entre
la mónada y el hombre. Y todo
esto es verdaderamente un misterio,
tan indescifrable en sus causas como
lo es la afirmación de que existen
por necesidad divina la involución y
evolución de los universos.
En definitiva, los seres
humanos, querámoslo o no,
estamos inmersos en el Océano
de la Vida. Y aunque seamos barcas
zarandeadas por su inmenso poder,
por sus tormentas sentimentales y
16

físicas, aunque nos ahoguemos en
ocasiones, custodiamos en nuestro
interior partículas inmortales de las
que podemos llegar a ser
conscientes.

energía del cuerpo y la mente
humanos? ¿Puede un solo hombre
encerrar en sí mismo toda la energía
que genera un planeta como la
Tierra?

Damos por supuesto que la
información que utiliza el escritor
está en su cerebro, que tal cantidad
de datos está distribuida en millones
de partículas distintas, que todo no
cabe en una sola neurona.
Lógicamente debe ser así. No nos
imaginamos que se muera una
neurona y desaparezca de nuestro
cerebro todo el conocimiento
adquirido a lo largo de tantos y
tantos años. Además sería absurdo
tener cien mil millones de neuronas
si con una fuese suficiente. Siempre,
en el aprendizaje son utilizados
grupos de neuronas y la unión entre
ellas.

Algún día la ciencia llegará a
saber cómo funciona el cerebro y la
mente humana. Probablemente
dejará de ser algo mágico y
fantástico.
Mientras tanto confiaremos
en algunos principios de la
filosofía oriental y otorgaremos
parte de nuestra confianza a
aquellos que se atreven a sugerir
que el universo es el canto de los
dioses,
aunque
no
comprendamos todo el canto.
¿Supondremos que existe una
Palabra de Voluntad Creadora que
induce a la construcción de
numerosas frases y millones de
palabras aisladas, palabras perdidas
que surgen a través del Alma de
nuestro planeta, o tal vez a través
del Alma de nuestro sol?

Todo este maremágnum
podría hacernos reflexionar y
dudar cuando algún iluminado
afirmase saber cuál es la voluntad
de Dios.

¿Supondremos que somos
cuerpos mortales que ocultan una
chispa inmortal, que a su vez es una
simple célula de un Logos planetario
o de un del Logos solar?

Realmente
somos
tan
pequeños como diminutas neuronas.
Alguno de nosotros puede estar un
poco más avanzado que el resto,
pero verdaderamente ¿podría afirmar
que es capaz de interpretar la
voluntad del Logos planetario?
Quizás todo lo que ha llegado a
saber en esta vida es algo similar al
hecho de que una neurona súperinteligente sea capaz de dibujar
cuatro letras en lugar de una como
todas las demás neuronas. ¿Puede
una sola neurona contener toda la

¿Supondremos que todo en el
planeta está relacionado, que tiene
una estructura autoconsciente de sí
misma?
¿Podrá la ciencia demostrar si
es cierto que el misterio más grande
y profundo del universo es su propia
autoconsciencia diseminada en
17

miles
de
millones
de
autoconsciencias solares, planetarias
y humanas?

redescubrimiento
del
Paraíso
Perdido, hacia la verdadera inserción
de nuestras civilizaciones en el
entramado solar y grupos de soles al
que pertenecemos, hacia el ultérrimo
propósito de alguna Entidad, que
quizás en una época muy lejana
surgió del centro de nuestra galaxia y
en su inacabable periplo a lo largo de
la misma ha reencarnado en
numerosos planetas y quizás en
alguna estrella, hasta alcanzar el
remoto lugar en que habitamos.

¿Podrán
demostrar
los
científicos que los cánones que rigen
la aparición y desaparición de
civilizaciones
y
razas
están
prediseñados en algún “código
genético” para todo el sistema solar?
¿Nos parecen triviales estas
preguntas?
En opinión de algunos, las
respuestas a tales interrogantes son
verdaderamente esenciales, porque
nos pueden guiar
hacia el

Q. G. M.
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EXTRACTOS DE LIBROS DEL MAESTRO TIBETANO

TRATADO SOBRE LOS SIETE RAYOS,
PSICOLOGÍA ESOTÉRICA, TOMO II

MAESTRO TIBETANO-ALICE ANN BAILEY

Capítulo I

y sutil, y aunque se lo denomine
energía o fuerza, tales palabras no
imparten la verdadera idea. Por
EL RAYO DEL EGO
consiguiente al leer y considerar este
tratado de psicología, se debe
El Acrecentamiento de la
recordar que hablamos en símbolos,
lo cual es inevitable porque nos
Influencia del Alma
referimos a la expresión de la
divinidad en tiempo y espacio, y
Antes de entrar a considerar
hasta que el hombre no sea
este tema tal como ha sido delineado
conscientemente consciente de su
al final del primer tomo, quisiera
divinidad y la demuestre, sólo es
decir algunas palabras acerca del
posible hablar en parábolas y
simbolismo que emplearemos al
metáforas de significado simbólico referirnos al control del ego y de la
para que sean corroboradas por
personalidad. Todo lo que se diga al
medio de la percepción mística y la
respecto intenta definir y considerar
sabiduría del hombre iluminado.
lo que es realmente indefinible, fugaz
Sin tener una verdadera comprensión del significado de las palabras
empleadas, se dice comúnmente que nos ocupamos de fuerzas y energías, las
cuales, a medida que siguen su curso cíclicamente y actúan sobre otras energías y
potencias y se entremezclan con ellas, producen esas formas de materia y
sustancia que constituyen la apariencia y expresan la cualidad de esas grandes y
omniabarcantes Vidas y de la Vida en la cual todo vive, se mueve y tiene su ser.
La conciencia de una vida tras
otra
se
va
desenvolviendo
secuencialmente de una existencia a
otra, reconociendo y comprendiendo
que estas vidas son en sí la suma
total de todos los poderes y energías
cuya
voluntad
es
crear
y

manifestarse. Sin embargo, al
considerar dichas energías y fuerzas,
no es posible expresar su apariencia,
cualidad y propósito, excepto en
forma simbólica. Por lo tanto,
deberían recordarse los siguientes
puntos:
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1.- La conciencia de la personalidad corresponde al tercer aspecto de la
divinidad, el aspecto creador. Actúa en materia y sustancia a fin de crear formas
para que pueda expresarse la cualidad, demostrando así la naturaleza de la
divinidad en el plano de las apariencias.
2.- La conciencia del ego corresponde al segundo aspecto de la divinidad, el del
alma, expresándose como cualidad y determinante "color" subjetivo de la
apariencia. Esto lógicamente varía de acuerdo a la capacidad del alma contenida
en cualquier forma, para dominar su vehículo, la materia, y expresar su cualidad
innata por intermedio de la forma externa.
3.- La conciencia de la mónada corresponde al primer aspecto de la divinidad,
aquello que personifica la intención y el propósito divinos de la vida y emplea al
alma con el objeto de manifestar el propósito inherente de Dios por intermedio
de esa alma, lo cual determina la cualidad. El alma encierra el propósito y la
voluntad de Dios a medida que va expresándose en siete aspectos. La mónada
manifiesta el mismo propósito tal como existe, unificado en la Mente de Dios
Mismo. Este conjunto de palabras prácticamente nada imparte al pensador
común.
A medida que en el plano
Plan de la Deidad, y toda la historia
físico el hombre va comprendiendo
del proceso creador se convierte en
estas tres expresiones de la Única
la historia del conocido propósito de
Gran
Vida,
se
sintoniza
Dios.
conscientemente con el emergente
En primer lugar, y también a medida que el tercer aspecto se desarrolla
conscientemente, el hombre llega a conocer la materia, la sustancia y la actividad
externa creadora. Luego comprende las cualidades subyacentes que la forma está
destinada a revelar, y se identifica con el ego, alma o ángel solar, llegando a
conocerlo como su verdadero yo, el verdadero hombre espiritual. Después
comprende el propósito que se va manifestando a través de las cualidades
cuando se expresan por medio de la forma.
Estos párrafos resumen lo
expuesto anteriormente, pero es
necesario que los conceptos vertidos
sobre estos temas sean claros. A
medida que se profundiza el estudio,
se evidencia que todo este
progresivo proceso de comprensión
gira alrededor de la manifestación de
la forma, y tiene relación con la

cualidad y el propósito de la Mente
Divina. Inevitablemente resultará
claro para quien ha estudiado el tema
en el Tratado sobre Fuego Cósmico,
que se refiere específicamente al
proceso creador y al de la
manifestación. Por lo tanto, se ocupa
de la expresión externa de la
personalidad de esa gran Vida que
20

todo lo incluye y denominamos Dios
a falta de mejor término. Debe
recordarse que nuestro universo
(hasta donde puede concebirlo la
más elevada conciencia humana) se
halla en los siete subplanos del plano
físico cósmico, y que el tipo más
elevado de energía, que representa
para nosotros la más pura expresión
del espíritu, no es nada más que la

manifestación de la fuerza del primer
subplano del plano físico cósmico
(Adi, primer plano etérico cósmico).
Por lo tanto, en lo que a la
conciencia concierne, tratamos lo
que
podría
considerarse
simbólicamente como la reacción y
la respuesta cerebral al propósito
cósmico -la reacción cerebral de
Dios Mismo.

En
el
hombre,
el
microcosmos, el objetivo del
propósito evolutivo en el cuarto
reino de la naturaleza, es capacitarlo
para que se manifieste como alma en

tiempo y espacio y se sintonice con
el propósito del alma y el plan del
Creador, tal como lo conocen y
expresan los Siete Espíritus ante el
Trono, los siete Logos planetarios.
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Pero aquí sólo podemos hacer
alusión a un gran misterio, y es que
todo lo que pueden captar los más
elevados Hijos de Dios en nuestro
mundo planetario manifestado, es
una parcial realización del propósito
y del plan del Logos solar, así como

lo capta, comprehende y expresa,
uno de los Logos planetarios que
está (en Su lugar y período de
actuación) condicionado y limitado
por su propia y peculiar etapa de
evolución.

Una séptima parte del Plan en desarrollo se está expresando en
nuestra Vida planetaria particular, y como este gran Ser no es una de las
siete Vidas sagradas y, por lo tanto, no se expresa a través de uno de los
siete planetas sagrados, el Plan, tal como se desarrolla en la tierra, es
parte de una expresión dual del propósito, y únicamente cuando otro
planeta no sagrado alcance su culminación, podrá ser comprendido el
entero Plan destinado al planeta Tierra.
captación del Plan, que le permitirá
al hombre:
Quizás no sea fácilmente
comprendido, pues sólo los
a. trabajar
consciente
e
iniciados, como ya se ha dicho,
inteligentemente,
pueden captar parcialmente la
significación de la afirmación que
b. comprender la relación que
dice "los dos serán uno y
tiene la vida con la forma y
conjuntamente
expresarán
la
la cualidad,
divinidad".
c. producir esa transmutación
Todo lo que concierne ahora a
interna que traerá a la
la humanidad es la necesidad de una
manifestación el quinto
constante y consciente respuesta a la
reino de la naturaleza, el
revelación evolutiva y a la gradual
Reino de las Almas.
Todo esto debe ser llevado a cabo en el reino de la percepción o de
la respuesta consciente, por intermedio de los vehículos o mecanismos de
respuesta, que se perfeccionarán constantemente, ayudados por la
comprensión y la interpretación espirituales.
subhumanos, sino totalmente de los
tres puntos siguientes:

No trataremos las preguntas
principales ni nos ocuparemos de la
conciencia de la vida de Dios, tal
como se expresa en los tres reinos

1. La conciencia estrictamente
humana que comienza con
22

el
proceso
de
la
individualización y culmina
en
la
dominante
personalidad.

tendencias separatistas, fuerzas
incontroladas y energías desunidas
que lenta y gradualmente se
coordinan, fusionan y mezclan en la
personalidad separatista.

2. La conciencia egoica, la del
ángel
solar
cuando
comienza la preparación
para la iniciación en el
Sendero del Discipulado y
culmina en el perfecto
Maestro.

El hombre, el Ángel solar, es
la totalidad de esas energías y fuerzas
unificadas, mezcladas y controladas
por la "tendencia a la armonía",
efecto del amor, y la sobresaliente
cualidad divina.
El hombre, la Mónada
viviente, es la realidad velada y lo
que el Ángel de la Presencia oculta.
El hombre es la expresión sintética
del propósito de Dios, simbolizado
por la cualidad divina revelada y
manifestada por intermedio de la
forma. Apariencia, cualidad, vida nuevamente nos enfrenta esta
antigua
triplicidad.
Hablando
simbólicamente, puede ser estudiada
como:

3. La comprensión monádica.
Esta frase nada significa
para
nosotros
porque
concierne a la conciencia
del Logos planetario, la cual
se
va
comprendiendo
recién en la tercera
iniciación, cuando el alma
domina y actúa a través de
la personalidad.
El hombre, el ser humano
común, es una totalidad de
1. El hombre
2. La raíz
3. La zarza

el Ángel
el loto
el fuego

la Presencia
la fragancia.
la llama.

El trabajo de la evolución, por ser
revelación y, en lo que al hombre
parte de la determinación de la
concierne, esta revelación se expresa
Deidad de expresar la divinidad por
como acrecentamiento de la
medio
de
la
forma,
es
evolución del alma y en tres etapas:
necesariamente la tarea de la
1. La individualización
La personalidad.
2. La iniciación
El ego.
3. La identificación
La mónada.
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Las tres etapas del
desarrollo del Ego

consecuencia,
tenemos
esos
grandes
fracasos
y
esas
situaciones difíciles que han
desacreditado el tema de la
iniciación. Muchas personas se
consideran iniciados. Quienes
están tratando de serlo, lo cual no
significa que lo sean, sólo son
personas de buenas intenciones
cuya
comprensión
mental
sobrepasa la capacidad de sus
personalidades para practicar lo
que han captado. Están en
contacto con fuerzas que no
pueden aún manejar ni controlar;
han efectuado gran parte del
trabajo necesario para lograr el
contacto interno, pero no han
dominado la naturaleza inferior,
por eso son incapaces de expresar
lo que han comprendido y
percibido internamente. Son esos
discípulos que hablan en forma
demasiado anticipada y autocentrada,
presentando al mundo un ideal para
el cual realmente trabajan, pero
todavía
son
incapaces
de
materializarlo
debido
a
lo
inadecuado de su equipo; afirman
sus creencias como si las hubieran
realizado, causando gran confusión
entre los ignorantes, aunque trabajan
al mismo tiempo para lograr la meta.
Mentalmente están en contacto con
el ideal y el plan y son conscientes de
las fuerzas y energías totalmente
desconocidas por la mayoría. El
único error que cometen es el del
factor tiempo, pues afirman
prematuramente lo que llegarán a ser
algún día.

Por consiguiente, ¿ qué es la
Iniciación? La iniciación puede ser
definida de dos maneras. Es ante
todo entrar en un mundo
dimensional nuevo y más amplio,
mediante la expansión de la
conciencia del hombre, para que
pueda incluir y abarcar lo que
ahora excluye, y de lo cual se
separa normalmente cuando
piensa y actúa y después
introducir en el hombre esas
energías características del alma y
únicamente del alma -las fuerzas
del amor inteligente y de la
voluntad espiritual. Estas energías
dinámicas actúan en toda alma que
ha logrado la liberación. Este
proceso de penetrar y ser penetrado
debería ser simultáneo y sintético,
acontecimiento
de
primordial
importancia. Si esto sucede sucesiva
o alternativamente, indica un
desarrollo irregular y una condición
desequilibrada. La común teoría
sobre el desarrollo y la captación
mental que concierne a las realidades
del proceso iniciático, antes de ser
experimentadas prácticamente en la
vida
diaria
para
integrarlas
sicológicamente en la expresión
práctica del proceso viviente en el
plano físico, encierra muchos
peligros, dificultades y pérdida de
tiempo. La captación mental por
parte del individuo es a menudo
mayor que su poder de expresar
el
conocimiento
y,
en
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Cuando la iniciación llega a
ser posible indica que dos grupos
de energías (las de la triple
personalidad integrada y las del
alma o ángel solar) comienzan a
fusionarse y mezclarse. La energía
del alma empieza a dominar y a
controlar los tipos inferiores de
fuerza, y según el rayo del alma será
el cuerpo en que ese control hará
sentir su presencia. Esto se detallará
más adelante cuando se consideren
los rayos que rigen los diferentes
cuerpos -mental, emocional y físico.

Debe recordarse que para recibir la
primera iniciación sólo es necesario
evidenciar un mínimo de control
egoico. Esta iniciación indica
simplemente que el germen de la
vida del alma ha vitalizado y ha
puesto en existencia activa al cuerpo
espiritual interno, la envoltura del
hombre espiritual interno, lo que
oportunamente permitirá al hombre
en la tercera iniciación manifestarse
como "un hombre en Cristo en toda
su plenitud" y, en ese momento, dar
la oportunidad a la mónada para que
25

se exprese plenamente la vida, lo
innumerables cambios durante las
cual tendrá lugar cuando el iniciado
numerosas etapas del discipulado.
se identifique conscientemente con
Volveremos sobre el particular más
la Vida Una. Como frecuentemente
adelante cuando estudiemos las siete
se ha dicho, puede transcurrir mucho
leyes del desarrollo del ego.
tiempo entre la primera iniciación y
la
segunda,
efectuándose
La total individualización llega a su culminación cuando se obtiene la
personalidad integrada, expresándose como unidad a través de tres
aspectos. Dicha expresión de la personalidad comprende:
1.-La plena libertad para utilizar la mente y enfocar la atención sobre todo
en lo que concierne al yo personal y sus objetivos. Esto determina el éxito
y la prosperidad personales.
2.-El poder de controlar las emociones y, sin embargo, utilizar
plenamente el mecanismo sensorio para percibir estados y reacciones y
establecer contacto con los aspectos emocionales de otras
personalidades.
3.-La capacidad de hacer contacto con el plano de las ideas y traerlas a la
conciencia. Aunque sean después subordinadas a un propósito e
interpretación egoístas, sin embargo le es posible al hombre ponerse en
contacto con lo que puede ser espiritualmente conocido. La libertad de
utilizar la mente supone una creciente sensibilidad a la impresión
intuitiva.
4.-La demostración de los muchos talentos, poderes y la expresión del
genio, más la subyugación enfática de la entera personalidad para
expresar algunos de esos poderes. A menudo existe ductilidad y
capacidad extremas para realizar en forma eficiente muchas cosas
importantes.
5.-El hombre físico es con frecuencia un instrumento maravillosamente
sensible a los yoes internos emocional y mental; está dotado de un gran
poder magnético, posee a menudo una salud corporal elástica aunque no
robusta, gran simpatía y dones personales.
Un estudio de los más
destacados individuos, en todos los
campos de la actual expresión
mundial, cuando se los aparta de los
conceptos grupales superiores y de la

constante aspiración espiritual de
servir a la humanidad, indicará la
naturaleza de la individualidad que
ha llegado a su culminación y el éxito
de esta parte del plan divino. Debe
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observarse detenidamente que el
éxito del individuo predominante es
también un triunfo divino en su
correspondiente tiempo y lugar,
como en el caso de los grandes Hijos
de Dios. Sin embargo, uno de los
éxitos es la expresión del tercer
aspecto de la divinidad cuando vela y
oculta al alma; el otro es la expresión
de dos aspectos de la divinidad (el

segundo y el tercero) cuando velan y
ocultan el aspecto vida de la
Mónada. Cuando esto sea captado,
nuestra
evaluación
de
las
realizaciones mundiales sufrirá un
cambio, y veremos la vida en forma
más real y sin espejismo, el cual
desfigura nuestra visión y también la
de las grandes personalidades.

Debe tenerse en cuenta además que el éxito individual separatista evidencia, en
sí mismo, la actividad del alma, pues cada individuo es un alma viviente que
actúa en las envolturas inferiores de los cuerpos, y se dedica a:
1.-Construir una envoltura tras otra, en sucesivas vidas, las que serán cada vez
más adecuadas para su propia expresión.
2.-Desarrollar una sensibilidad en las envolturas -primero en forma consecutiva
y por último simultáneamente-, lo que le permitirá responder a esferas o
influencias divinas cada vez más elevadas.
3.-Integrar las tres envolturas en una unidad que durante tres y a veces siete
vidas (ocasionalmente once), actuarán como personalidad dominante en un
amplio campo de expresión, empleando la energía de la ambición para llevarlo a
cabo.
4.-Reorientar al yo inferior individual para que el reino de sus deseos y la
satisfacción de los logros personales sean oportunamente relegados a su
correcto lugar.
5.-Impulsar al hombre autoafirmativo a que efectúe esas nuevas realizaciones
que lo encaminarán hacia el Sendero del Discipulado y, oportunamente, al de la
Iniciación.
6.-Reemplazar las pasadas ambiciones personales y el autointerés por las
necesidades del grupo y el objetivo de servir al mundo.
humanidad concierne, surge un
Maestro de Sabiduría liberado,
exento de las limitaciones del
individuo, recoge los frutos del
proceso de la individualización y

¿No
es
lo
antedicho
suficientemente práctico?
Cuando la iniciación llega a
su culminación en lo que a la
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actúa en forma acrecentada como
ángel
solar,
por
estar
primordialmente enfocado en el
cuerpo espiritual interno; así se
desarrolla
constantemente
la
conciencia de la Presencia. Este
hecho merece ser meditado y
estudiado profundamente por todos
los discípulos. A medida que los tres
rayos que rigen la triplicidad inferior
se mezclan y sintetizan y crean la
personalidad vital y, a su vez,
dominan el rayo del cuerpo físico

denso, el hombre inferior penetra en
un prolongado estado de conflicto.
En forma gradual y acrecentada el
rayo del alma, "el rayo de la
captación persistente y magnética",
como se lo denomina ocultamente,
se hace más activo, entonces en el
cerebro del hombre que ha
desarrollado la personalidad se
establece la creciente percepción de
una vibración. Hay muchos grados y
etapas en esta experiencia, que
abarcan muchas vidas.

Al principio el rayo de la personalidad y el rayo del ego parecen
chocar, y se libra una constante guerra con el discípulo como espectador
y dramático participante.

Aragorn. El Señor de los anillos

Arjuna entra en el campo de
batalla; se halla entre dos fuerzas,
como un consciente e ínfimo punto

de luz y de percepción sensoria.
Alrededor, dentro y a través de él, las
energías de dos rayos se precipitan y
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entablan conflicto. Gradualmente, a
medida que continúa el fragor de la
batalla, se convierte en un factor más
activo y abandona la actitud del
observador
desapegado
y
desinteresado.

transfigurado y recibe la tercera
iniciación. El rayo de la personalidad
ocultamente se extingue o es
absorbido por el rayo del alma, y
todos los poderes y atributos de los
rayos inferiores son subsidiarios del
rayo del alma y están coloreados por
éste. El discípulo llega a ser un
hombre de "Dios" -una persona
cuyos poderes son controlados por
la vibración dominante del rayo del
alma y cuyo mecanismo sensible
interno vibra dentro de la medida del
rayo del alma que, a su vez, es
reorientado hacia el rayo monádico y
controlado por éste. El proceso se
repite:

Cuando se da cuenta
definitivamente de lo que está en
juego y vuelca decididamente el
peso de su influencia, deseos y
mente, a favor del alma, entonces
puede
recibir
la
primera
iniciación. Cuando el rayo del alma
se enfoca plenamente a través de él,
y todos sus centros están
controlados por ese enfocado rayo
del alma, se convierte en el Iniciado

1.- Los diversos rayos que constituyen el hombre inferior separatista se fusionan
y mezclan para formar los tres rayos de la personalidad.
2.- Éstos, a su vez, se fusionan y mezclan en una expresión sintética del
autoafirmativo y dominante hombre, el yo personal.
3.- Luego, los rayos de la personalidad se convierten en uno y, a su vez, se
someten al rayo dual del alma. Nuevamente tres rayos se mezclan y fusionan.
4.- Los rayos del alma dominan a la personalidad y los tres vuelven otra vez a ser
uno, porque el rayo dual del alma y el rayo de la personalidad fusionada vibran
de acuerdo a la medida de los rayos superiores del alma -siempre se considera
al rayo grupal del alma como el verdadero yo del ego.
5.- Después, a su debido tiempo, el rayo del alma comienza (en la tercera
iniciación) a fusionarse con el rayo de la Mónada, el rayo de la Vida. El iniciado
superior, por lo tanto, no es una expresión triple, sino dual.
6.- Sin embargo, una vez realizada esta dualidad, tiene lugar el misterioso e
indescriptible proceso llamado identificación, etapa final del desarrollo del alma.
Resulta inútil agregar algo más porque todo lo que podría decirse sólo lo
comprenderían quienes se preparan para recibir la cuarta iniciación y este
tratado está escrito para discípulos e iniciados de primer grado.
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En esta serie de etapas
cualquier
costo
y
sacrificio
tenemos una vislumbre de lo que
personales, para lo cual deberíamos
somos y podemos ser. En forma
esforzarnos real y sinceramente.
constante, el propósito en desarrollo
de nuestras propias almas ("esos
Hemos considerado por lo
ángeles
de
persistente
e
tanto las tres grandes divisiones que
imperecedero amor") tendría que
marcan el progreso del alma hacia su
controlamos
más
plena
y
objetivo.
profundamente y esto debería ser
nuestro más firme propósito a
Por el proceso de la individualización, el alma llega a una verdadera
autoconciencia y percepción en los tres mundos de la experiencia; el
actor en el drama de la vida domina su parte.
Por el proceso de la Iniciación, el alma llega a ser consciente de la
naturaleza esencial de la divinidad. La participación plenamente
consciente con el grupo, y la absorción de lo personal e individual en el
Todo, caracterizan esta etapa en el sendero de evolución.
Por último llega ese misterioso proceso en que el alma es absorbida
de tal manera en la Realidad y la Síntesis supremas, mediante la
Identificación, que hasta la misma conciencia del grupo se desvanece
(excepto cuando se recupera premeditadamente al servir).
b. La energía del alma misma
o ángel solar, a medida que
se vierte sobre los vehículos
y produce una energía
recíproca en la forma
solar.

Entonces no se conoce nada
más que la Deidad -no existen
separaciones entre las partes ni
síntesis menores y tampoco
divisiones o diferenciaciones. Podría
decirse que durante estos procesos
tres corrientes de energía actúan
sobre la conciencia del hombre que
va despertando:

c. La energía de la vida
misma, frase sin sentido y
que sólo los iniciados de la
tercera iniciación pueden
captar, pues aún los
descubrimientos de la
ciencia moderna no dan
una idea real de la
verdadera naturaleza de la
vida.

a. La energía de la materia
misma, al afectar la
conciencia del hombre
espiritual
interno
que
emplea la forma como
medio de expresión.
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La vida o energía esencial, es
algo más que la actividad del átomo,
o de ese principio viviente que
produce la autoperpetuación, la
reproducción, el movimiento, el
crecimiento y ese no sé qué peculiar
que llamamos vivencia. Quizás sea
posible crear o producir el inferior o
tercer aspecto de la vida en los
llamados laboratorios científicos,
pero es imposible reproducir o crear

los otros aspectos más esenciales que
actúan como respuesta consciente, el
embrionario propósito inteligente
que parece animar a toda sustancia.
El hombre comprenderá por qué es
imposible esto, sólo cuando llegue a
la tercera iniciación. Nada más
puedo decir, pues hasta que no se
experimente dicha iniciación no lo
comprenderán.

Para arrojar más luz sobre el
tema de la triple expansión de la
conciencia (todas estas crisis son
aspectos de un gran propósito o
proceso en desarrollo) denominado
individualización,
iniciación
e
identificación; se debería tener
presente que estas palabras significan
hoy algo para nosotros -desde el
ángulo de nuestra actual etapa de
evolución, cultura heredada y hábitos
mentales y desde el punto de vista de
las terminologías y conocimientos

modernos. Más adelante, cuando
sepamos más y la raza esté más
iluminada, aparecerá una luz
totalmente
distinta.
Pero
considerándola por la luz que afluye
de esa síntesis mayor y desde el
ángulo de la visión de Aquellos cuya
conciencia es superior y mayor y más
incluyente que la humana, la
significación de estas palabras puede
ser totalmente diferente. Definir es
sencillamente
expresar
la
comprensión inmediata de la mente
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humana, por lo tanto, la definición
interpretación de lo considerado
puede ser considerada imperfecta y
anteriormente
importante
hasta errónea, desde el punto de
resultará muy distinto de lo que
vista de un conocimiento más
se suponía. Esto nunca deben
amplio y una captación más
olvidarlo quienes lean este Tratado
incluyente de las totalidades
sobre los Siete Rayos. Cuando un
(exactamente en el caso de un
iniciado lee las tres palabras
pseudo-hecho), de allí que toda
consideradas aquí, se forja una idea
definición y eventualmente todos los
muy distinta de la que podría tener
hechos son pasajeros, y también que
un discípulo o persona que nunca ha
toda exégesis va perdiendo su valor.
estudiado ni pensado sobre estos
Las verdades fundamentales de
temas y nuestro vocabulario le
hoy aparecen más tarde como
resulta nuevo y extraño, tiene poco
simples aspectos de verdades aún
significado y le es generalmente
mayores, y cuando éstas se
erróneo.
captan, la significación y la
La vida de Dios, que ha sido sometida a los procesos de
crecimiento, estímulo y desarrollo, en los tres reinos inferiores, durante la
individualización, se enfoca en el cuarto reino de la naturaleza, el
humano, por medio de un "ciclo de crisis", y se somete a la influencia de
la energía del alma en uno de los aspectos de los siete rayos. La cualidad
del aspecto forma, tal como está incorporada en la personalidad y
expresada en la frase "el rayo de la personalidad", se somete a la cualidad
del rayo del ego.
Esas dos grandes influencias
actúan y se afectan mutuamente,
desarrollando continuamente una
interacción
que
produce
modificaciones y cambios, hasta que
en forma lenta y gradual, el rayo de
la personalidad no es tan
predominante y el rayo del alma
asume firmemente el predominio.
Con el tiempo se expresará el rayo
del alma y no el rayo de la forma.
Luego el rayo de la personalidad
o de la forma, se convierte en un
simple medio de expresión a
través del cual la cualidad del
alma
puede
hacer
sentir
poderosamente su presencia.

Parte del contenido de esta idea se
halla en la antigua frase oculta "la luz
mayor debe extinguir el fuego
menor'. Esto puede observarse
simbólicamente en el poder del sol
cuando aparentemente extingue el
fuego al irradiar sobre él su calor.
Anteriormente mencioné que
podríamos emplear las palabras
Vida, Cualidad y Apariencia, en
lugar de Espíritu, Alma y Cuerpo,
pues expresan la misma verdad. La
cualidad de la materia con la que está
construida la forma humana y
habitada por el alma o ángel solar, es
la que normalmente colora a la
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apariencia. Posteriormente esta
cualidad inherente en la apariencia
cambia, y la naturaleza de la cualidad
de la Deidad (tal como lo expresa el
alma) elimina la cualidad de las
formas. Durante la etapa en que la
cualidad de la materia es de mayor
influencia, esa radiación material se

hace sentir de tres modos, los cuales,
considerados en lo que respecta a
todo el proceso evolutivo y hasta
donde concierne a la personalidad
humana, aparecen sucesivamente
cualificando el aspecto materia con
sus tres cualidades principales:

1.-La cualidad de la sustancia física. En esta etapa de desarrollo las
reacciones del hombre son casi totalmente físicas y está sometido totalmente al
rayo del cuerpo físico, etapas que tienen sus analogías en la época lemuriana y en
el período infantil.
2.-La cualidad del cuerpo astral. Rige al individuo durante un largo período y
también más o menos a las masas humanas. Corresponde al período atlante y a
la etapa de la adolescencia. El rayo del cuerpo astral es de gran poder.
3.-La cualidad del cuerpo mental. En lo que concierne a la raza humana, esta
cualidad sólo empieza a adquirir poder en la raza ariana, a la cual pertenece
nuestra era; corresponde a la etapa de la adultez en el individuo. El rayo de la
mente tiene una relación muy estrecha con el ángel solar, y existe una
afiliación peculiar entre el Ángel de la Presencia y el hombre mental. La
interacción e interrelación cultivadas y profundamente arraigadas, aunque a
menudo no reconocidas, producen la unificación del alma con su mecanismo, el
hombre en los tres mundos.
En
el
Sendero
del
Discipulado el cuerpo astral es
subyugado por el rayo del alma a
medida que afluye desde la
segunda hilera de pétalos, los del
amor.
En el Sendero de Iniciación,
y hasta la tercera iniciación, el
rayo del cuerpo mental es
subyugado por la fuerza de los
pétalos del sacrificio, que están
en la tercera hilera de pétalos.
Así los tres aspectos de la
personalidad son subyugados por la
energía que emana de los nueve
pétalos del loto egoico. Después de

Desde el ángulo de estas tres
influencias de rayo, tenemos (en la
vida del aspirante) una recapitulación
del triple proceso que podríamos
denominar "un proceso de desarrollo
de las conciencias lemuriana,
atlántida y ariana".
En el Sendero de Probación,
el rayo del cuerpo físico debe
subordinarse a los poderes que
emanan de esos rayos egoicos
que afluyen desde la hilera
externa de pétalos del loto egoico
(Véase Tratado sobre Fuego
Cósmico),
los
pétalos
del
conocimiento.
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la tercera iniciación, la entera
medida que afluye a través del
personalidad, compuesta de los tres
cerrado "capullo que se halla en el
aspectos, se hace sensible a la energía
corazón del loto egoico".
del fuego eléctrico puro o vida, a
El valor de esta información consiste en que proporciona,
simbólicamente, un cuadro sintético del desarrollo y de las relaciones
superiores del hombre. Su peligro radica en la facultad que tiene el
intelecto humano de separar y dividir, de allí que se considere que el
proceso se desarrolla en etapas sucesivas cuando, en realidad, se lleva a
cabo una actividad paralela y también muchas superposiciones, fusiones
e interrelación de aspectos, rayos y procesos, dentro de un determinado
ciclo de tiempo.

Tal es el programa para la
humanidad en lo que respecta al
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desarrollo de la conciencia humana.
En último análisis, todo el énfasis del

proceso evolutivo se pone en el
desarrollo de la consciente e
inteligente percepción de la vida que
anima las diversas formas. El estado
exacto de la percepción depende de
la edad del alma. Sin embargo el
alma no tiene edad desde el punto de
vista del tiempo, tal como la
humanidad lo entiende. Es inmortal
y eterna. Ante el alma pasa el
caleidoscopio de los sentidos y el
drama de la existencia fenoménica
externa; pero a través de todos estos
acontecimientos que suceden en
tiempo y espacio, el alma siempre
mantiene la actitud del Espectador y
del Observador que percibe, observa
e interpreta. En las primeras etapas,
cuando la "conciencia lemuriana"
caracteriza al hombre fenoménico, el
aspecto fragmentario del alma, que
mora en la forma y la anima e
implanta en el hombre cualquier
conciencia verdaderamente humana
que pueda poseer, se halla inerte,
incipiente y desorganizada; no posee
mentalidad,
tal
como
la
comprendemos, y sólo se caracteriza
por la identificación total con la
forma física y sus actividades. Éste es

un período de lentas reacciones
tamásicas al sufrimiento, a la alegría,
al dolor, al anhelo, a la satisfacción
del deseo y a la intensa ansiedad
subconsciente de progresar. En el
transcurso de las vidas se acrecienta
en forma lenta la capacidad de
identificarse conscientemente y
aumenta el deseo de un mayor
campo de satisfacciones; el alma que
mora y anima, se oculta más
profundamente, y es prisionera de la
naturaleza forma. Todas las fuerzas
de la vida se concentran en el cuerpo
físico y, en consecuencia, los deseos
que se expresan son de orden físico;
hay también una acrecentada
tendencia a tener deseos más sutiles
como los que evoca el cuerpo astral.
Gradualmente la identificación del
alma con la forma se transfiere desde
la forma física a la astral. Hasta allí
no hay nada que pueda denominarse
personalidad. Existe sólo un cuerpo
físico viviente y activo, con sus
deseos, necesidades y apetitos,
conjuntamente con la trasferencia
lenta, pero constante, de un cambio
de la conciencia, del vehículo físico
al astral.
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los valores estéticos. Su conciencia
se hace más astral-mental o kamamanásica y la tendencia de sus
actividades diarias o modos de vivir
y su carácter, tienden a expandirse,
desarrollarse y mejorarse. Aunque
todavía sigue dominado, durante la
mayor parte del tiempo, por deseos
irracionales, el campo de sus
satisfacciones y deseos sensorios es
menos animal y más definidamente
emocional. Comienza a darse cuenta
de sus estados de ánimo y
sentimientos; lo invade un vago
deseo de hallar la paz y el ansia de
encontrar ese algo nebuloso llamado
felicidad, factores que empiezan a
desempeñar su parte.

Con el tiempo, cuando esta
trasferencia ha sido llevada a cabo
con éxito, la conciencia no se
identifica totalmente con el vehículo
físico, sino que se centraliza en el
cuerpo astral-emocional. Entonces el
foco de atención del alma, actuando
a través del hombre que evoluciona
lentamente, reside en el mundo de
deseos y el alma se identifica con
otro mecanismo ¿le respuesta, el
cuerpo de deseo o astral. Su
conciencia se convierte entonces en
"conciencia atlante". Sus deseos no
son ya tan vagos ni incipientes, pues
hasta ahora sólo concernían a las
necesidades y apetitos fundamentales
-primero,
el
instinto
de
autoconservación; segundo la propia
perpetuación por el anhelo de
reproducirse y, en último lugar, la
satisfacción de las necesidades
económicas. En esta etapa tenemos
el estado de percepción del niño y
del salvaje. Sin embargo, en forma
gradual, se va produciendo una
creciente comprensión interna del
deseo y se pone menos énfasis en las
satisfacciones físicas.

Esto corresponde al período
de la adolescencia y al estado de
conciencia denominado atlante, lo
cual constituye la condición de las
masas en los tiempos actuales. La
mayoría de los seres humanos
continúa siendo atlante, puramente
emocional en sus reacciones y en su
acercamiento a la vida. Están aún
regidos predominantemente por
deseos egoístas y por los impulsos
instintivos de la vida. Nuestra
humanidad terrestre sigue estando en
la etapa atlante, mientras que los
intelectuales, los discípulos y los
aspirantes del mundo, van superando
rápidamente esta etapa, pues han
logrado la individualización en la
cadena lunar, y fueron los atlantes
del pasado.

La conciencia empieza a
responder con lentitud al impacto de
la mente y al poder de discriminar y
elegir entre varios deseos; entonces
comienza a capacitarse para emplear
el tiempo en forma algo más
inteligente. Empieza a sentir placeres
más sutiles; los deseos son menos
burdos y físicos; aparece el deseo
por lo bello y un tenue sentido de
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Quienes trabajan hoy en el
mundo deberían tener muy en
cuenta estos hechos y secuencia, si
desean valorar correctamente el
problema mundial y guiar y enseñar
debidamente
a
los
pueblos.
Generalizando, deberían también
comprender que en las masas
sumergidas no hay verdadera
mentalidad con la cual trabajar, y
necesitan ser orientadas hacia lo
realmente deseable más que hacia lo
verdaderamente
razonable;
el
esfuerzo de todos los que enseñan
debería estar enfocado en dirigir
correctamente la energía del deseo
expresado por las masas incultas y
fácilmente influenciables.

Las
personas
más
evolucionadas del mundo poseen un
cuerpo mental activo, y esto sucede
en gran escala en nuestra civilización
occidental. La energía del rayo al cual
pertenece el cuerpo mental comienza
a afluir y se va afirmando
lentamente. Cuando esto sucede, la
naturaleza de deseos es controlada y,
en consecuencia, la naturaleza física
puede llegar a ser un instrumento
más definido de los impulsos
mentales. La conciencia del cerebro
comienza a organizarse y el foco de
las
energías
a
transferirse
gradualmente desde los centros
inferiores a los superiores. El género
humano
está
actualmente
desarrollando la "conciencia ariana"
y alcanzando la madurez.

En las personas más evolucionadas tenemos también la integración
de la personalidad y el control definido del rayo de la personalidad, con el
consiguiente aferramiento sintético y coherente de los tres cuerpos
fusionados en una unidad activa. Luego la personalidad se convierte en
instrumento del alma.
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Lo que antecede es una
exposición sencilla y directa de un
largo y difícil desarrollo evolutivo. Su
misma sencillez indicará que sólo ha
sido
tratado
en
amplios
delineamientos,
omitiendo
los
infinitos detalles del proceso. El
trabajo
se
inicia
con
la
Individualización y continúa a través
de las dos etapas finales, la Iniciación
y la Identificación. Estas tres etapas
marcan el progreso de la conciencia
del alma desde la identificación con
la forma hasta la identificación con el
Yo.
Estas
tres
palabras
(
individualización,
iniciación
e
identificación) abarcan todo el
proceso de la carrera del hombre
desde el momento en que entra en el
reino humano hasta que sale de ese
reino en la tercera iniciación y actúa
libremente en el quinto, el reino de
Dios. Para entonces habrá
aprendido que la conciencia es
libre e ilimitada y que puede
actuar en la forma o fuera de ella,
según el mandato del alma o de
acuerdo a como puede servir
mejor al Plan. Entonces el alma ya
no está condicionada por la forma.
Así como el hombre puede
expresarse en lo que se denomina la
vida tridimensional, al recibir la
tercera
iniciación
puede
análogamente actuar activa y
conscientemente
en
cuatro
dimensiones y, en las etapas finales
del Sendero de Iniciación, llegar a
estar activo en la quíntuple
dimensión.

debe
recordarse
el
hecho
significativo de que existe en todo un
desarrollo constante y secuencial. La
vida del alma, en este gran ciclo de
vida que llamamos encarnación
humana, pasa, en el plano del
fenómeno, a través de todas las
etapas con la misma orientación,
poder y continuo crecimiento y por
la adaptación de la forma a las
circunstancias y al ambiente, así
como lo hace la vida de Dios al afluir
era tras era a través de los diversos
reinos de la naturaleza. A través de
todo esto puede trazarse con toda
claridad el paso del hilo de la
conciencia en desarrollo. Las formas
se construyen, utilizan y descartan.
Los ciclos de vida llevan a las formas
a ciertas etapas de desarrollo,
necesarias para la conciencia
progresivamente incluyente. Otros
posteriores ciclos demuestran los
efectos definidos y específicos de
esta conciencia desarrollada, pues
algunas
vidas
son
predominantemente fructíferas en
producir causas (frase paradójica de
profundo significado) y otras en
eliminar los efectos de las causas
anteriormente iniciadas. Esto, por lo
general, pocas veces se pone de
relieve. Luego, los posteriores ciclos
de vida, hacen que estos dos
aspectos -conciencia y formaestablezcan una mayor armonía,
produciendo así un tipo de vida
totalmente distinto. La analogía de
estos ciclos puede observarse en la
Vida y la conciencia del Logos
planetario, a medida que esa gran
Vida trata de expresarse por medio
de los cuatro reinos de la naturaleza.

Al considerar los diversos
grados de expansión de la conciencia
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Sin embargo (y esto es de suprema importancia) toda esta actividad,
desarrollo dirigido, vivencia y propósito evolutivo, todo cuanto acontece en los
reinos de la naturaleza y en las etapas de la vida condicionadora de la familia
humana, además del caleidoscopio de los acontecimientos, el surgimiento de las
características y tendencias, la aparición de formas con sus matices, cualidades y
actividades singulares, síntesis y fusiones, anhelos, instintos y aspiraciones,
manifestaciones de amor y de odio (como expresiones de la gran ley de
atracción y repulsión), la creación de civilizaciones, ciencias y artes con sus
maravilla y belleza -todo esto no es más que la expresión de la voluntad de
ser de ciertos Seres o Vidas. Su conciencia trasciende de tal modo a la humana
que únicamente los iniciados de grado elevado pueden penetrar en Su verdadero
Plan. Lo que en la actualidad vemos es sólo la expresión de Sus energías en el
proceso de crear formas y en el de la evolución de la conciencia.
El Plan, tal como lo presienten
los discípulos mundiales, al tratar de
trabajar y colaborar con él, es
únicamente la percepción de la parte
que concierne a la conciencia
humana. Hasta ahora ni siquiera
hemos
podido
obtener
una
vislumbre de la vastedad del Plan
sintético de otras evoluciones que no
son la humana, la superhumana y la
subhumana; tampoco hemos podido
captar la estructura del ideal de Dios
que subyace en la totalidad de los
procesos manifestados, ni siquiera el
de nuestro pequeño planeta. Todo lo
que verdaderamente sabemos es que
el Plan existe, que es muy bueno y
que estamos incluidos en, y
sometidos a él.

decirse que dentro de los límites de
la sabia orientación del hombre
inteligente existe el libre albedrío, en
lo que concierne a la actividad del
reino humano. Allí donde no existe
actividad mental ni facultad para
discriminar, analizar y elegir, no hay
libre albedrío. Sin embargo, dentro
de los procesos más vastos del
Plan,
incluyendo
toda
la
evolución planetaria, no hay libre
albedrío para el pequeño ente, el
hombre, el cual está sujeto a lo
que llamamos "actos de Dios",
ante los cuales no tiene defensa,
escapatoria ni elección. Esto
encierra un indicio de la actuación
del karma en el reino humano; el
karma
y
la
responsabilidad
inteligente están inextricablemente
tejidos y entretejidos.

He aquí la clave del difícil
problema del libre albedrío. Podría
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actuando bajo el impulso divino,
encarna y se somete a la experiencia
racial a fin de desarrollar ciertas
cualidades manifestadas, se producen
también cinco períodos de crisis.
Hablo aquí en términos de la
humanidad como un todo, a medida
que el género humano expresa lo
que llamamos "estado humano de
conciencia. No me refiero al alma
individual, si puedo emplear este
inadecuado término.

Períodos de Crisis
Así como hay cinco períodos
de crisis en la vida del hombre
cuando se esfuerza por alcanzar la
culminación de la iniciación
(denominados las cinco iniciaciones),
existen cinco períodos similares de
crisis en el proceso de tomar forma
en los tres mundos; tres son de
mayor importancia: el primero, el
tercero y el quinto. Cuando un alma
(hablando también simbólicamente),

Estos cinco períodos de crisis señalan la trasferencia de la vida del
alma de una raza a otra. Cada vez que esto sucede se produce un
desarrollo racial y la raza se apropia, más o menos conscientemente, de
otro vehículo de expresión. La clasificación dada a continuación
demuestra las apropiaciones que caracterizan a las cinco crisis raciales.
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1
2
3

En la civilización Lemuriana
En la civilización Atlante
En la actual raza Ariana

4

En la raza futura

5

En la última raza

La apropiación del cuerpo físico y sus cinco sentidos.
La apropiación del cuerpo astral
La apropiación del cuerpo mental y el desarrollo
intelectual consiguiente
La apropiación e integración conscientes de la triple
personalidad
La expresión, en toda su plenitud, del alma y sus
vehículos, y cierta medida de manifestación espiritual

cada etapa y cada período permiten
realizar el siguiente y, únicamente, las
mentalidades analíticas ven o tratan
de ver la diferencia que existe. El
reflejo de esta quíntuple experiencia
en la vida individual se efectúa en el
siguiente orden, durante la vida del
aspirante común inteligente, que
responde a, y saca provecho de la
civilización y la educación de la
época actual:

Tenemos aquí por lo tanto
cinco períodos de crisis en la vida del
individuo conjuntamente con la
totalidad; la primera etapa (llamada
de individualización) tuvo lugar en
Lemuria; la tercera etapa acontece en
nuestra raza, y una etapa final tendrá
lugar al fin de la era. Estas etapas
transcurren durante un período de
tiempo tan extenso y están tan
estrechamente interrelacionadas que

1.- La apropiación de la envoltura física. Tiene lugar entre los cuatro y los siete
años, cuando el alma que hasta ese momento había influido, toma posesión del
vehículo físico.
2.- Una crisis durante la adolescencia, en la que el alma se apropia del vehículo
astral. La gente no reconoce esta crisis y sólo el psicólogo común la percibe
tenuemente debido a las momentáneas anormalidades que presenta, el cual no
reconoce la causa sino únicamente los efectos.
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3.- Una crisis similar ocurre entre los veintiuno y los veinticinco años, en que el
alma se apropia del vehículo mental; entonces el hombre común debería
empezar a responder a las influencias egoicas, y en el caso del hombre
evolucionado frecuentemente lo hace.
4.- Una crisis entre los treinta y cinco y los cuarenta y dos años, en que se
establece el contacto consciente con el alma; entonces la triple personalidad
comienza a responder como unidad, al impulso del alma.
5.- Durante los restantes años de vida debería establecerse una acrecentada y
fuerte relación entre el alma y sus vehículos, lo cual conduce a otra crisis entre
los cincuenta y seis y los sesenta y tres años. De esa crisis dependerá la futura
utilidad de la persona, de si el ego continuará utilizando los vehículos hasta la
vejez, o si tendrá lugar un retiro gradual de la entidad que mora internamente.
magnéticamente entre sí y están
En el transcurso de las épocas,
momentáneamente subordinados
ha habido muchos ciclos de crisis
a los distintos aspectos de la
durante la historia de la vida de un
fuerza, con el fin de producir esos
alma, pero estas cinco crisis mayores
campos de actividad magnética
pueden ser delineadas con claridad
en los cuales pueden establecerse
desde el punto de vista de la visión
determinados y necesarios grados
superior.
de vibración. Desde el ángulo de
los iniciados de la Sabiduría Eterna,
Una de las formas en que la
la historia del hombre, el aspirante,
historia de la vida de un alma es
es la historia de su respuesta a las
registrada en los archivos de los
energías aplicadas, o su rechazo a
Maestros (en el experimento
ellas. El hecho de que la interacción
planetario actual), se hace por medio
entre los diversos tipos de energía dé
de gráficos -que demuestran las crisis
por resultado la formación de esos
racial e individual. A veces, a los
agregados o condensación de fuerzas
aspirantes más avanzados, se les
que
denominamos
cuerpos,
registra hasta las crisis fisiológicas de
envolturas o vehículos (materiales o
importancia. La historia completa
inmateriales), es incidental a la
de las relaciones del alma con sus
principal cuestión, la del desarrollo
diversos vehículos de expresión
de una consciente respuesta a la vida
en los tres mundos, es la historia
de Dios.
de los diversos tipos de energía
que
se
relacionan
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Hablando
en
sentido
figurado, pequeñas unidades de
energía son impelidas a hacer
contacto con grandes campos de
fuerza
denominados
planos.
Según la intensidad del impacto (que
está
determinado
-hablando
simbólicamente- por el poder de la
voluntad originadora, la pseudo-edad
del alma, el poder de la actividad
grupal y el karma planetario o
grupal), así será la respuesta entre la
unidad de energía y el campo con el
que se ha hecho contacto y,
análogamente, la calidad y la
actividad vibratoria de los átomos de
materia atraídos y agrupados. De
esta manera, éstos constituirán una
forma temporaria que puede verse
exteriorizada y ser relativamente
tangible y actuar como modo o
medio para que el alma pueda
ponerse en contacto con formas y
expresiones superiores de vida
divina. Cuanto más intrincada es la
organización de la forma y más

complejo y perfecto el mecanismo
de respuesta, con mayor claridad se
definirá la edad del alma; la perfecta
intención o el poder de su voluntad
no estará entonces tan sujeto a las
limitaciones kármicas del vehículo
condicionante no desarrollado.
No es posible efectuar aquí un
estudio más profundo de este tema.
La apropiación, por parte del alma,
de las unidades de energía que
constituirán su cuerpo o envoltura, al
pasar de un plano a otro y de un
estado de conciencia a otro, es un
estudio tan abstruso y complicado
que sólo pueden comprender su
complejidad los iniciados cuyo
desarrollo los faculta y cuyo interés
los impele a trabajar aplicando la ley
del karma (identificada en tiempo y
espacio con la sustancia y la fuerza).
La sicología utiliza dos palabras que
tienen estrecha relación con esta
difícil ley; indican dos ideas básicas
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con las cuales trabajan los iniciados
entrenados.
La idea de los cánones y los
condicionamientos,
encierran
definidas implicaciones ocultas. Los
que actúan en este sector del trabajo
esotérico
tienen
que
ver
principalmente con el mundo de los

cánones que subyacen en todas las
actividades de la superalma y de las
almas individuales. Recuerden que
este término "almas individuales"
sólo es una frase limitadora,
empleada por la mente separatista
para definir los aspectos de una
misma realidad.

En último análisis, cánones son sólo esos tipos de energía que luchan por
emerger a la expresión material y que eventualmente subordinan las energías
evidentes y más superficiales (que han abierto su camino hacia la superficie
durante el proceso de manifestación a un nuevo ritmo impuesto). Producen así
el cambio de tipo, las nuevas formas y las diferentes notas, tonos y apariencias.
Estos cánones son literalmente ideas divinas, pues surgen de la
conciencia grupal subjetiva y adoptan esas formas mentales que pueden
ser apreciadas y apropiadas por la mente y el cerebro del hombre durante
determinada época.
canon
evoca
y
despierta
respuesta,
pero
el
condicionamiento de la actividad
resultante es determinado por la
calidad del mecanismo de
respuesta. Esta calidad es
inherente a la sustancia misma, y
la interacción entre el canon y el
material condicionado produce el
tipo de envoltura del cual se
apropia el alma en tiempo y
espacio, a fin de experimentar y
adquirir experiencia.

Por lo tanto, podría pensarse
que esos cánones o ideas
fundamentales que toman forma y
parecen controlar "el camino del
hombre sobre la tierra", como se
dice esotéricamente, producen el
condicionamiento que estamos
tratando aquí. En forma curiosa y
textual esto no es así. De acuerdo al
pensamiento
esotérico,
el
condicionamiento
(si
es
correctamente
comprendido)
concierne a la respuesta, innata e
inherente, de la materia o sustancia a
ese canon. Podríamos decir que el
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forma (incluyendo tanto al cuerpo
causal como a los vehículos
inferiores) se desintegra y
desaparece.

En consecuencia, al estudiar
este tema y meditar profundamente
sobre
sus
implicaciones,
se
evidenciará con más claridad que, a
medida que el hombre avanza en
el sendero evolutivo y se acerca al
estado
de
iniciado,
el
condicionamiento de la forma,
innata e inherente, se acercará
cada vez más a los requisitos de
ese canon. Debe establecerse
también
que
el
canon
es
relativamente
inmutable
e
incambiable en su propia e ingente
naturaleza, cuando proviene tanto de
la mente de la Deidad macrocósmica
como del pensador microcósmico,
pero el proceso interno de
condicionar la materia es mutable y
se halla en estado de continuo flujo.
Cuando en la tercera iniciación se
lleva a cabo la unión del canon
con la forma condicionada, tiene
lugar la Transfiguración del
iniciado, que lo conduce a la
crisis final donde ambos son
conocidos como uno, entonces la

Desde el punto de vista del
verdadero
canon
que
existe
eternamente en los cielos, las
primeras etapas del desarrollo
humano -como todo lo demás en la
naturalezason
aparentemente
incipientes y amorfas. Existe una
forma física, pero la naturaleza
interna fluida y subjetiva, emocional
y mental, de modo alguno concuerda
con el canon y, por consiguiente, la
forma
externa
es
también
inadecuada. Sin embargo tiene lugar
una crisis tras otra, y la naturaleza
interna de la forma responde de
manera más definida y precisa, al
impacto externo del impulso del
alma
(observen
esta
frase
paradójica), hasta que el vehículo
astral y el cuerpo mental son
apropiados
y
utilizados
conscientemente.
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No debe olvidarse que la evolución (tal como la entendemos y
como debe ser estudiada por el intelecto humano) es la historia de la
evolución de la conciencia y no la historia de la evolución de la forma.
Esta última evolución está implícita en la otra y es de importancia
secundaria desde el punto de vista oculto. La conciencia es,
textualmente, la reacción de la activa inteligencia al canon.
Es
como
si
hoy
respondiéramos conscientemente y
con creciente propósito inteligente al
diseño creado por el Maestro
Constructor.
Por
ahora
no
podemos ni podremos penetrar
en esa mente cósmica y vibrar al
unísono conscientemente con la
divina Idea, ni captar el Plan tal
como lo ha sentido y visto el
Pensador cósmico. Debemos
trabajar con el diseño, el canon y el
Plan, porque recientemente estamos
en el proceso de iniciarnos en ese
Plan y no conocemos la verdadera
significación de esas grandes
Identificaciones que hicieron que el
carpintero de Nazaret exclamara:
"Yo y mi Padre somos uno.

mismo, que el Templo del Señor
debe ser construido de acuerdo al
diseño o canon. Esta sustancia
condicionada debe ser aceptada tal
como existe y utilizada tal como es.
Tal la parábola de las edades. El
diseño, el material y el futuro templo
están
todos
subjetivamente
relacionados, y esto es lo que el alma
sabe. El alma es quien se apropia del
material (condicionado y calificado)
y durante épocas lucha con ese
material, empleándolo para construir
formas
experimentales,
descartándolas a voluntad, reuniendo
nuevamente el material necesario y
construyendo
continuamente
modelos más adecuados a medida
que visualiza el canon. Algún día el
modelo será descartado, el canon
será visto como verdaderamente es y
el trabajador, el alma, comenzará
entonces a edificar conscientemente
el Templo del Señor, utilizando el
material condicionado y preparado
durante largas épocas, en las canteras
de la vida de la forma, la vida
personal.

Sin embargo, debe también
recordarse (y aquí reside la clave del
desarrollo del mundo y del misterio
del pasado, del presente y del futuro)
que tratamos con materia-sustancia y
con formas que están condicionadas
y lo estaban cuando comenzó el
proceso creador. El material que
existe en las canteras del propósito
manifestado es, simbólicamente
hablando, el mármol, y tiene la
condición del mármol. No es arcilla
ni pizarra. Es con este mármol, y
todos los atributos inherentes al

Por lo tanto, se indican aquí
dos crisis en la vida subjetiva del
alma:
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1.- La crisis en la que el alma, cegada, limitada e impedida por la forma,
empieza a trabajar en la cantera de la experiencia, lejos de su país, con
herramientas inadecuadas y momentáneamente en completa y
autoimpuesta ignorancia, respecto al diseño o Canon.
2.- La crisis que tiene lugar mucho más tarde, durante la experiencia del
alma, en la que ésta conoce mejor el diseño y el material con que ha sido
preparado. El alma ya no está ciega y puede trabajar en colaboración con
otras almas en la preparación del material para el último Templo del
Señor. El alma, encarnada en la forma humana, entrega a ese templo la
contribución particular que hace al todo, la cual simbólicamente podría
decirse que es:
A.-La piedra colocada en los
cimientos que tipifica la vida física
consagrada.
B.-La columna del Templo que
tipifica el deseo o la vida
aspiracional.
C.-El diseño trazado sobre el tablero
que coincide con el Gran Canon o
Diseño, y constituye un fragmento
de ese diseño que el individuo tuvo
que proporcionar y buscar.
D.-La radiación o luz que aumentará
el Shekinah, luz que "brilla siempre
en el Este".

Cuando el alma se apropia de una
envoltura tras otra para expresarse,
surgen tres cosas relacionadas con la
tarea:
1.-La condición que prevalece en la
sustancia de las envolturas determina
el equipo.
2.-La capacidad de responder al
canon depende del grado de
desarrollo de la conciencia.
3.-La capacidad para trabajar en
conexión con el Plan depende de la
cantidad y cualidad de las crisis
sufridas.

Los Inmortales (1). Banda sonora: Queen. Who wants to live forever

47

Todo esto tiene lugar a medida
que el alma pasa una y otra vez por
la experiencia de la encarnación
física; más adelante progresa
conscientemente de un plano a otro,
y todo lo emprende con definida
intención. El trabajo se hace más
fácil y se progresa con mayor rapidez
a medida que el alma, activa,
inteligente
e
intuitivamente,
comienza a trabajar con el canon,
trasmitiéndole, cuando pasa de una
crisis a otra (cada una de las cuales
marca una expansión de conciencia),
un mayor desarrollo y una fresca
captación
del
gran
Diseño,
conjuntamente con un equipo mejor
y más adecuado para llevar a cabo el
trabajo. Al considerar la segunda
parte de la afirmación expuesta en
este tratado, que se ocupa de las
relaciones existentes entre el alma y
su instrumento -el mecanismo por y
en el cual expresa cualidad, actividad
y eventualmente expresará divinidad
(en lo que pueda significar esta
palabra ambigua)- tenemos que
encarar el tema de dos maneras:

Primero, debemos considerar
la utilización del mecanismo en el
Sendero de Salida.
Segundo, la utilización del
mecanismo en el Sendero de
Retorno.
El primer caso se refiere a lo
que podría ser considerado como el
aspecto fisiológico, porque es en la
naturaleza física donde está enfocada
principalmente la conciencia; en el
segundo, se refiere al mecanismo
exclusivamente mental, aunque la
palabra "mecanismo" es muy
inadecuada.
Podríamos detenernos aquí y
considerar por un instante la idea del
mecanismo y de la divinidad, porque
tienden a ser una materialización de
la
idea
de
la
divinidad
particularmente en occidente. La
divinidad del Cristo se la describe,
por ejemplo, mencionando a
menudo Sus milagros y poderes
supranormales que frecuentemente
evidenciaba.

Los poderes supranormales no evidencian en si ninguna divinidad.
Grandes exponentes del mal pueden hacer los mismos milagros y
demostrar la misma capacidad para crear y trascender las facultades
normales del hombre. Estos poderes son inherentes al aspecto creador de
la Divinidad, el tercer aspecto o materia, y están vinculados a la
inteligente comprensión de la materia y al poder de la mente para
dominar la sustancia.
En consecuencia, este último
poder es divino o no; es una

demostración de la capacidad de la
mente y puede ser empleado con
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igual facilidad por un Hijo de Dios
encarnado, actuando como Salvador
del Mundo o el Cristo, y por esos
seres que están en el sendero de

destrucción, y quienes no tienen
otros conocimientos los denominan
Magos negros, Fuerzas diabólicas y
Demonios.

La divinidad (empleando esta palabra en su sentido separatista)
expresa las cualidades del segundo aspecto o constructivo, de Dios magnetismo, amor, inclusividad, no separatividad, sacrificio en bien del
mundo, altruismo, comprensión intuitiva, colaboración con el Plan de
Dios y muchas otras frases cualitativas similares.
que, por ejemplo, además del
propósito, animan al aspirante.
Breve e inadecuadamente expresado,
esto es la Divinidad. No obstante, es
una expresión relativa de la
Divinidad. Cuando cada uno de
nosotros nos encontremos donde se
hallan los Maestros y el Cristo,
veremos todo esto desde otro punto
de vista. El desarrollo de las virtudes,
el cultivo de la comprensión, la
demostración de un buen carácter y
de elevados objetivos y la expresión
de un punto de vista ético y moral,
son todos fundamentos necesarios y
preceden a ciertas experiencias
definidas que introducen al alma en
mundos de realización tan distintos
de nuestro actual punto de vista, que
cualquier definición de los mismos
no tendría ningún sentido. Estamos
empeñados en desarrollar esas
cualidades y virtudes que "aclararán
nuestra visión", porque producen la
purificación de los vehículos para
que pueda empezar a emerger en
nuestra
conciencia
la
real
significación de la divinidad.

Después
de
todo,
el
mecanismo implica la creación de la
forma empleando la materia para
encubrirla con el principio vida que
se demostrará en el poder de crecer,
reproducir, preservar su identidad,
cualquiera
sea,
expresar
sus
reacciones instintivas y preservar su
propia
naturaleza
cualitativa
específica. La vida se asemeja al
combustible que, en conjunción con
el mecanismo, proporciona el
principio motriz y hace posible la
actividad y el movimiento necesarios.
Sin embargo, existe en la
manifestación algo más que las
formas que poseen el principio
vida. Existe una gran diversidad
que se extiende por toda la
naturaleza
y
un
principio
cualitativo que diferencia los
mecanismos; existen una síntesis
y un propósito general que
desafían a los poderes del hombre
para emularlos creativamente,
característica sobresaliente de la
divinidad. Se expresan por medio
del color y la belleza, la razón y el
amor, el idealismo y la sabiduría y
esas innumerables cualidades
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Los Benditos Seres no
saben nada, sin embargo
saben todo.
Los Benditos Seres no
aman, sin embargo ofrecen
amor divino.
Los Benditos Seres no
recuerdan, sin embargo
recapitulan todo.
Los
Benditos
Seres
permanecen en estricto
aislamiento, sin embargo
pueden tomar una forma a
voluntad.
Los Benditos Seres moran
en el lugar elevado y
sublime, sin embargo
caminan frecuentemente

Los cuatro portales
de la ciudad de
Shamballa
"Nada detiene a los
Benditos Seres. Ni las
deidades ni la forma; ni el
deseo ni la mente; ni
ninguna cualidad de la
vida. Son la vida pura; el
ser puro; la voluntad pura;
el amor puro; la intención
pura;
esto
y
sólo
parcialmente, es todo lo
que
el
hombre
no
iluminado puede captar.
Los Benditos Seres no son,
sin embargo son.
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sobre la tierra en la luz
fenoménica.
Los Benditos Seres no se
manifiestan por intermedio
de la forma; sin embargo
son todas las formas y
todas las intenciones.

divina luz-, el Camino
hacia Dios."
Tal es el verdadero objetivo,
irrealizable hasta ahora para
nosotros. ¿ Qué es lo que tratamos
de hacer? Recorremos el Sendero
de la Liberación, y en él todo se
desliza de nuestras manos; se nos
despoja de todo y nos vemos,
inevitablemente,
forzados
a
desprendernos de la vida fenoménica
y de la individualidad. Hollamos el
Sendero de la Soledad y debemos
en su oportunidad aprender que,
esencialmente, no somos ni ego ni
no ego. El completo desapego y la
discriminación
nos
llevarán
finalmente a una soledad tan
completa que nos invadirá el horror
de la gran oscuridad. Pero cuando se
descorre este negro manto y la luz
penetra nuevamente, el discípulo ve
que todo lo que había obtenido y
atesorado y luego perdido y alejado,
ha sido restituido; pero con la
diferencia que ya la vida no está
aprisionada
por
el
deseo.
Recorremos el Sendero que lleva
a la Cima de la Montaña del
Aislamiento y descubrimos que es
horrendo. En esa cima debemos
llevar a cabo la batalla final contra el
Morador en el Umbral, para
descubrir también que eso es una
ilusión. La alta cima del aislamiento y
la batalla misma sólo son ilusiones y
ficciones propias de la irrealidad, y el
última bastión del antiguo espejismo
y de la gran herejía de la
separatividad. Entonces nosotros,
los
Seres
Beatíficos,
nos
fusionaremos eventualmente en

El
Antiguo
Comentario
continúa luego en lo que podrían
considerarse páginas, demostrando
que los Benditos Seres no son nada
y, sin embargo, son todo lo que
existe; nada poseen, no obstante son
en Sí Mismos la expresión de toda
realidad; no habitan en parte alguna
y sin embargo están en todas partes;
han desaparecido, pero brillan en
todo Su esplendor y pueden ser
vistos. Se acumula una negación tras
otra, sólo para ser rápidamente
contradicha en un esfuerzo por
demostrar cuán lejos de la forma,
aunque la incluya, está la vida de los
Benditos Seres. Esto termina con la
maravillosa exhortación:

"Por lo tanto, regocíjate,
oh peregrino, que vas en
pos del Ser iluminado,
porque ganancia y pérdida
son lo mismo; la oscuridad
y
la
luz
revelan
perpetuamente la Verdad;
el amor y el deseo invocan
eternamente a la Vida.
"Sólo desaparece el dolor.
Sólo
permanece
la
bienaventuranza
-la
bienaventuranza
del
verdadero conocimiento,
del contacto real, de la
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amor y comprensión con todo lo que
santidad es demasiado elevado. Sin
existe.
El
aislamiento,
etapa
embargo, permaneciendo en el
necesaria, es en sí una ilusión.
Camino,
todo
el
ser
es
Hollamos
el
Camino
de
repentinamente inundado de luz y
Purificación y, poco a poco, se nos
amor, y se observa que dicha
despoja de todo lo que apreciamos vacuidad constituye aquello a través
la codicia por la forma, el deseo de
de lo cual puede afluir la luz y el
ser amado y el gran espejismo del
amor a un mundo necesitado. El ser
odio.
Cuando
desaparecen
purificado puede, entonces, habitar
quedamos purificados y vacíos. La
ese lugar donde moran los Benditos
angustia de la vacuidad es el
Seres y desde allí "iluminar el mundo
resultado inmediato, lo cual nos
de los hombres y de las deidades".
aferra y sentimos que el precio de la
Existen cuatro senderos que se abren ante los discípulos del Señor
del Mundo, y deben ser hollados antes de que se libere el Ser interno y el
Hijo de Dios liberado pueda atravesar a voluntad lo que se denomina
simbólicamente "los cuatro portales de la Ciudad de Shamballa" -esa
ciudad del Altísimo Dios que está siempre impelida por la Vida de
Quienes han logrado la liberación mediante la soledad, el desapego, la

unidad aislada y la purificación.

Comprender la meta y el
camino hacia ella es de valor en estos
momentos, y los instructores de la
humanidad tratan de estimular a los
Hijos de Dios para que lo
comprendan. De acuerdo al tipo o
cualidad de rayo, así será la
reacción de la vida a las grandes
etapas
de
Individualización,
Iniciación e Identificación. Ésta
es una conocida e importante verdad
oculta, pero necesita ser considerada
y meditada. Recordemos que
estamos considerando las cualidades
que rigen las apariencias y expresan
la vida. Lo que en la literatura
oriental se denomina "el Bendito
Ser" se refiere a Aquel que expresa
perfectamente cierta cualidad de rayo
por medio de una apariencia
fenoménica elegida y asumida a

voluntad para el propósito de servir,
pero no constituye una limitación ni
mantiene prisionero al Bendito Ser,
porque Su conciencia no está
identificada con la apariencia
fenoménica ni con la cualidad que
expresa.

Santiago Ramón y Cajal
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Apropiación de los
Cuerpos.

impacto tiene lugar en tres etapas
distintas, o “tres movimientos
impulsivos”, como se los denomina
en ocultismo, empleando la palabra
impulsivo en su verdadero y común
significado y no en sentido emotivo
y fanático. Estos movimientos
impulsivos son:

Esta última definición nos
lleva a considerar el tema de los
rayos. La personalidad es la fusión de tres
fuerzas mayores y su subordinación
(después de haberse fusionado) a los
impactos de la energía del alma. El
1.- El impacto producido por el alma en la etapa de la evolución humana
que llamamos individualización. En ese momento la forma llega a ser
consciente de ese toque del alma, por primera vez. La terminología esotérica lo
denomina “Toque de Apropiación”. El alma, entonces, se apropia del
vehículo.
A esta etapa le sigue un
extenso período de gradual reajuste,
desenvolvimiento y desarrollo. Esto
tiene lugar en el sendero de la

experiencia, donde el alma se aferra a
su instrumento, la naturaleza o
forma inferior.

2.- El impacto producido por el alma debido a los problemas y apremios
que surgen en las etapas posteriores de experiencia. Durante esta etapa la
apremiante necesidad y los problemas originados por las fuerzas opuestas, llevan
al hombre a someterse a una influencia superior. Entonces, desesperado, invoca
al alma y a la fuente espiritual inherente a su naturaleza divina, no utilizada hasta
entonces. A este impacto se lo denomina “Toque de Aceptación”, y
significa que el alma accede a la demanda de ayuda y luz de la personalidad. De
este modo, el alma acepta guiar a la personalidad.
Observen que aquí me refiero a la
reacciones y actividades del alma,
actitud que adopta el alma hacia
por medio de la energía de su rayo, y
la personalidad y no a la de la
de su respuesta a la demanda de las
personalidad hacia el alma, como
fuerzas -enfocadas, combinadas e
comúnmente sucede. Este tratado
integradas- de la personalidad.
se ocupa especialmente de las
3.- El impacto del alma durante las distintas y sucesivas iniciaciones, a las
cuales se somete oportunamente el discípulo al pasar del cuarto al quinto reino
de la naturaleza. A esta etapa se la denomina “Toque de Iluminación”donde,
al reunir las fuerzas de la personalidad purificada y las del alma “que se acerca”,
se “engendra una luz que no se desvanece”.
En estos tres impactos:
2. el Toque de Aceptación
en el plano astral,
1. el Toque de Apropiación
en el plano físico,
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3. el Toque de Iluminación
en el plano mental,
se resume en forma clara y concisa la
actitud que adopta el alma hacia su

instrumento que se prepara en forma
acelerada.

El gran Toque de Apropiación
reside racialmente en el pasado; el
Toque de Aceptación tiene lugar
en el campo de batalla de la
naturaleza emocional, y el Toque
de Iluminación se efectúa a través de
la mente. Las tres primeras

iniciaciones son expresiones de estas
tres etapas o impactos. Se puede
decir también que las razas
Lemuriana, Atlante y Aria, son
también
expresiones
de
las
reacciones del hombre a estos tres
acercamientos del alma.
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En la tercera iniciación el
alma y la personalidad se
fusionan perfectamente a fin de
que la luz resplandezca y se
establezcan
los
grandes
acercamientos entre el alma y la
forma.

ciencia cerebral de esa primitiva
apropiación. Esto se produce en
virtud de un nuevo acercamiento del
alma y su avance hacia su reflejo, la
personalidad; lo cual produce, con el
tiempo,
el
consiguiente
reconocimiento por parte del
hombre.

En este ciclo particular y en la
actual raza Aria, la Jerarquía, como
expresión del Reino de las Almas,
recapitula estos tres inevitables
pasos,
efectuando
ciertos
acercamientos a la raza humana. Por
lo tanto, se puede dividir a la
humanidad en tres grupos y
relacionarla
con
los
tres
acercamientos mayores:

2.El
Acercamiento
de
Aceptación será similarmente
reconocido por los hijos de los
hombres inteligentes y altamente
evolucionados,
los
cuales

percibirán la relación existente
entre sus personalidades y el alma
y entre las fuerzas de la
naturaleza inferior y la energía del
alma. De esta tarea particular se
ocupa principalmente el Nuevo
Grupo de Servidores del Mundo, si
se consideran sus actividades desde
el punto de vista de la Jerarquía. El
trabajo de este grupo consiste en
facilitar la entrada de la energía del
alma, la cual se expresa como
amor y buena voluntad; esto a su
vez traerá como resultado la paz
individual, racial y planetaria, y se
desarrollará el gran aspecto grupal
del acercamiento que se está
llevando a cabo en la actualidad.

1.El
Acercamiento
de
Apropiación expresará el efecto
que producirá el estímulo actual

sobre
las
masas
no
evolucionadas. Millares de hombres

y mujeres están en proceso de
despertar y durante los próximos
años llegarán a tener conciencia del
alma, la cual va intensificando en
cada individuo la apropiación iniciada en la crisis lemuriana de
individualización;
esta
antigua
actividad se repite nuevamente,
como necesario esfuerzo de recapitulación. Todo esto se halla hoy,
casi totalmente, en la esfera de la
conciencia. La gran apropiación tuvo
lugar hace millones de años. Un gran
despertar tendrá lugar hoy en la
conciencia sobre la significación de
lo que entonces fue mayormente un
gran acontecimiento físico, y las
masas serán conscientes en su con-

3.El
Acercamiento
de
Iluminación lleva al discípulo a
través del Portal de la Iniciación;
es el efecto de la misma energía
que
actúa
sobre
las
personalidades de los discípulos
mundiales y trasforma su espíritu
de aspiración en la luz de la
iniciación.
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Galadriel y Aragorn

Los Misterios del mundo, de la
carne y del demonio (empleando la
terminología
simbólica
del
cristianismo) deben ser trasmutados
rápidamente en los Misterios del
Reino de Dios, en la energía del alma
y en la revelación de la divinidad. El
secreto oculto del loto invertido (el
mundo) debe ser revelado por el loto
abierto del reino de las almas. El
secreto de la carne, que es la prisión
del alma, es revelado por el perfume
que exhala el loto del alma al abrirse.
Oportunamente se verá que el
misterio del demonio es la luz del
1.

Conciencia de masa

semblante de Dios que revela lo
indeseable y debe ser modificado y
rechazado, trasformando así la vida
por la luz que afluye de la naturaleza
de Dios.
Será útil estudiar estos tres
acercamientos del alma -individuales
y jerárquicos-, reflexionar sobre ellos
y someternos a un entrenamiento,
para que podamos obtener los
reconocimientos
necesarios.
Reflexionemos también sobre las
siguientes triplicidades:

Autoconciencia

Conciencia grupal,

que a su debido tiempo, conducen a la
2.

Apropiación

Aceptación

a través de las etapas raciales de la
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Iluminación

3.

Experiencia lemuriana

Experiencia atlante

Experiencia ariana

y las etapas individuales de
4.

Experiencia

Discipulado

Iniciación.

Éstas llevan a su vez a las etapas de
5.

Probacionista racial

Discipulado racial

Iniciación racial

El Discípulo

El Iniciado

y en lo individual
6.

El probacionista

que conducen con el tiempo a
7.

El
Nuevo
Grupo
Servidores del Mundo

de La Jerarquía

Un estudio comparativo de estas
etapas y fases, revelará la forma en
que surge la revelación entre el ego y
la personalidad, y es el rasgo
característico entre ambas, y en lo
que al aspirante concierne es el
enfoque o la concentración del
aspecto vida. En la personalidad el
foco de la conciencia está en la
Forma. En la individualidad, el foco
se transfiere al Alma. Todo depende
de donde se halla el centro de la
atención. “Los acercamientos” que
se originan entre el alma y la
personalidad son los procesos de
relación durante los períodos de

El Reino de Dios.

transición. En lo que respecta a la
raza, se denominan les grandes
Acercamientos de la Jerarquía y
representan el alma de la humanidad
dentro de la forma racial. El Nuevo
Grupo de Servidores del Mundo
es el conjunto de hombres y
mujeres que han respondido a
uno de estos acercamientos mayores.
Realizado
esto,
se
convirtieron en un grupo vinculador
o de enlace entre la Jerarquía y la
raza facilitando así la tarea de la
Jerarquía planetaria. Hoy es posible
revelar estos Acercamientos mientras
se están realizando.

En el primer Gran Acercamiento que tuvo lugar en la época de Lemuria,
cuando se individualizó la raza de los hombres, únicamente los miembros de la
Jerarquía tenían conciencia del propósito. Aquellos a quienes Ella se
acercaba, registraron tenuemente un profundo anhelo de lograr cosas
mejores. Así nació la aspiración, la aspiración consciente, si tal palabra
puede emplearse, en conexión con el vago anhelo del hombre animal.
Hoy el progreso alcanzado
como efecto de la evolución es tal
que muchas personas pueden
registrar y registran conscientemente

la influencia del alma y el
acercamiento de la Jerarquía. Esta
capacidad
de
registrar
el
Acercamiento, o Toque de
57

Iluminación, se debe en gran
parte al exitoso trabajo del Cristo
cuando descendió a la Tierra
hace dos mil años. Nos
familiarizó con la idea de la
divinidad -concepto entonces
enteramente nuevo en lo que al
hombre concierne. Él preparó el
camino para un próximo acer-

camiento en amplia escala del reino
de las Almas, mediante la Jerarquía y
su agente jerárquico, el Nuevo
Grupo de Servidores del Mundo.
Quizás
esto
imparta
alguna
comprensión de un aspecto del
trabajo del Cristo que con frecuencia
se pasa por alto.

A medida que el séptimo
rayo viene a la manifestación se
facilitará el acercamiento entre
dos reinos superiores, el de los
hombres y el de las almas, porque
comienza a desarrollarse el
deseado trabajo mágico de
producir y establecer relaciones.
La tarea del Rayo del Orden Mágico
será desarrollar la sensibilidad hacia

uno de esos Acercamientos mayores
que actualmente se intenta realizar.
Sólo a medida que transcurre la
historia y cuando conozcamos más
adelante la asombrosa naturaleza de
la época por la que la raza está
pasando, la humanidad podrá
apreciar la significación de la tarea de
la actual Jerarquía y la magnitud del
éxito alcanzado desde 1925, como
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resultado del impulso iniciado e
instituido en 1875.

de valor extendernos algo más sobre
este tema.

Es innecesario decir algo más
sobre este punto, excepto indicarles
que los primeros resultados del
trabajo realizado durante el Festival
de Wesak de 1936 y la respuesta de
la humanidad, justificarían la
esperanza puesta en el éxito.
Permanezcamos
confiados
y
preparados,
sin
temores
ni
incertidumbres, conservando lo que
se ha obtenido por el esfuerzo
realizado en el pasado (conjuntamente con todos los servidores
del mundo), lo cual nos proporcionará un positivo punto focal
para transmitir energía espiritual. (Al
final no se evitó la segunda guerra
mundial-nota del editor de la
revista)

La correspondiente actividad
de la personalidad en el Acercamiento
de Apropiación, es el resultado de la
reorientación y del reajuste que tiene
lugar en la vida de la personalidad
cuando está en el sendero de
probación. Entonces el aspirante
individual después de mucha lucha y
gran esfuerzo, “toca” de pronto y
por un instante el nivel del alma y
conoce así el significado de la expresión “contacto con el alma”. Tal
contacto ya no es un deseo, una
visión, una creencia teórica o una
esperanza, sino una experiencia y un
hecho. Los términos “el contacto
con el alma” y “sentir la cualidad
vibratoria del alma” son frases que se
emplean con frecuencia. Les sería de
valor a los estudiantes aprender a
apreciar que “en la meditación
profunda” súbitamente reconocen y
establecen cierta relación; la
personalidad ha respondido -por primera vez- de tal modo, que la
“apropiación”
del
instrumento
efectuada por el alma (llamada
individualización), la repite la
personalidad, apropiándose de la
inspiradora e influyente alma. Esta
experiencia marca un momento
significativo en la vida del alma y de
la personalidad; el hombre ya no será
el mismo, pues ha participado de una
actividad del alma. Este gran
acontecimiento, visto desde este
ángulo, debería proyectar una nueva
luz e infundir un nuevo espíritu
emprendedor cuando el aspirante
practica la meditación.

Antes de continuar con el
estudio del Rayo de la Personalidad,
sería conveniente agregar algo más a
la información dada sobre los tres
Acercamientos del alma, o los tres
Toques, que son los agentes
transformadores e iniciadores de
la vida de la personalidad. Los
estudiantes harán bien en recordar
que siempre debe realizarse en la
vida del yo inferior una actividad
análoga, reflejo de las actividades del
Yo superior. Así como el alma
efectúa tres acercamientos a su
instrumento o reflejo, el ser humano,
similarmente
la
personalidad
integrada, se acerca para establecer la
unión con el alma por medio de tres
toques similares o relacionados. Será
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Así como el alma mediante una actividad planeada se individualizó
en una forma humana, también el aspirante probacionista, como
resultado de una actividad planeada, da los primeros pasos para
individualizarse en una forma espiritual, teniendo lugar el cambio de
conciencia de una naturaleza corpórea a un cuerpo “no hecho con las
manos y eterno en los cielos”. El yo inferior repite la actividad del Yo
superior. Un acontecimiento en el sendero ascendente explica el
significado de lo que ha ocurrido en el sendero descendente.
Se dice que transcurre mucho
tiempo entre la primera iniciación y
la segunda (donde culmina la Crisis
de Apropiación en el sendero
ascendente). Hay aquí también una
analogía
de
los
primitivos
acontecimientos,
pues
ha
transcurrido mucho tiempo desde
que tuvo lugar la individualización,
técnicamente entendida, que fue el
primer gran acercamiento del alma
ocurrido en días de Lemuria o en
crisis anteriores en el planeta muerto,
la Luna. Así como la forma del
hombre animal tuvo que alcanzar
cierto grado de desarrollo, también la
forma humana tiene que alcanzar
hoy el nivel de integración de la
personalidad antes de que pueda
repetir
conscientemente
el
Acercamiento
de
Apropiación.
Luego tiene lugar en la vida del

aspirante un período en el que pasa
del sendero de probación al del
discipulado, resultado de la actividad
que, en la vida de la personalidad
individual, es el reflejo del
Acercamiento de Aceptación, que se
produce en el campo de batalla del
plano astral. Allí el discípulo
acepta
conscientemente,
el
inevitable
proceso
de
transmutación que debe efectuarse
antes
de
que
la
personalidad pueda llegar a ser
un instrumento apto para el alma.
Permanece entre los pares de opuestos, aprendiendo el secreto de la
dualidad y fijo en el punto medio,
como Arjuna, busca el camino de
salida, y eventualmente acepta la
tarea que tiene por delante. Ésta es la
etapa de sumisión, a la cual todo
discípulo se somete.

Krishna y Arjuna
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Mediante la aceptación, el
aspecto astral de la personalidad se
pone en línea con el propósito
divino del alma que mora internamente, lo cual no es una débil y
negativa sumisión ni una penosa y
afable aceptación de la así
denominada Voluntad de Dios, sino
la positiva y dinámica posición o
actitud, en el campo de batalla de la
vida. Esta actitud reconoce,
correctamente, como hizo Arjuna,
las exigencias de los dos ejércitos (el
del Señor y el de la Personalidad) y
mientras acepta la realidad del caso, el
discípulo permanece firme y lucha lo
mejor que puede por obtener el
privilegio de la comprensión y la
actitud correcta. Así como el alma
en días lejanos accedió y dio el
“toque de aceptación” a la
obligación asumida, cuando tuvo
lugar el acercamiento de apropiación, y las demandas de la
personalidad al alma se hicieron
cada vez más definidas, ahora la
personalidad invierte el proceso y
reconoce las demandas del alma.
Esto marca, como puede verse, una
etapa bien definida en la vida del
aspirante,
producida
por
el
desdichado sentido de dualidad,
causa del malestar y el sufrimiento en
la vida de todo discípulo. A esta
altura del Camino es donde fracasan

muchos
discípulos
bien
intencionados.
En
vez
de
mantenerse firmes en su ser espiritual y adoptar una posición decidida
en el camino medio entre los pares
de opuestos, intensificando el toque
de apropiación y tratando de realizar
el acercamiento de aceptación, caen
en la ilusión de la propia
conmiseración,
que
impide
realizar
el
proceso
de
apropiación. Entonces se produce
un terrible conflicto al tratar de
cambiar el tema de su vida; los
discípulos olvidan que este tema
es la personificación del Verbo
del
alma
en
determinada
encarnación y que ningún tema que
traiga
a
la
existencia
determinadas
condicionesproporcionará las correctas y
necesarias circunstancias para el
pleno y total desarrollo. Los
discípulos llegan a absorberse tanto
en el tema que olvidan al autor. El
dramático ensayo, por parte de la
personalidad,
de
lograr
el
Acercamiento
o
Toque
de
Iluminación (realizado por el alma)
tiene lugar en el Sendero de
Iniciación. Fue representado por el
Buddha
cuando
recibió
la
iluminación y se convirtió en el
Iluminado.
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Descubren nuevos indicios acerca
de la vida después de la muerte
(Aportado por M.A)

indica que la conciencia puede
continuar varios minutos luego de
ser declarado muerto, hecho que
antes se consideraba imposible.

Científicos
británicos
han
encontrado nueva evidencia que

Autor: Francois de Halleux | Fuente: Flickr

conciencia
continúa
incluso
cuando el cerebro se ha detenido
completamente. Se trata de un
tema sumamente controvertido, que
hasta recientemente había sido
tratado con gran escepticismo.

"Simplemente no sabemos qué ocurre. Aún
desconocemos lo que ocurre cuando morimos
y con suerte este estudio permitirá aclararlo
mediante la ciencia", explica el psicólogo
David Wilde
La muerte es una inevitable
consecuencia de la vida, y una
incógnita para la comunidad
científica y fuente de polémica para
muchos; pero ahora los científicos
podrían haber encontrado luz al
final del camino. Investigadores de
la Universidad
de Southampton han descubierto
que la conciencia continúa por varios
minutos luego de declararse la
muerte de la persona, suceso hasta
ahora considerado imposible.

¿En qué consistió la
investigación?
El equipo de investigadores ha
examinado a más de 2.000 personas
que han sufrido paros cardíacos en
15 hospitales de Reino Unido,
Estados
Unidos
y
Austria.
Descubrieron que casi el 40% de
quienes sobrevivieron describió
un episodio de conciencia durante
el tiempo en que se encontraban
clínicamente muertos y antes de que
fuesen revividos.

Lee también
» Aún tras la muerte celular sigue
habiendo vida

Un hombre incluso recordaba
abandonar completamente su cuerpo
y ver el proceso de reanimación
desde lo alto de la habitación del
hospital. A pesar de estar
inconsciente y "muerto" por 3
minutos, el trabajador social de 57

En el estudio más grande jamás
realizado en torno a las experiencias
extrasensoriales y próximas a la
muerte, se ha descubierto que la
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años,
residente
de
Southampton, recordó las acciones
de las enfermeras y describió en
detalle el sonido de las máquinas.

conciencia mientras estaba siendo
resucitado. Si bien muchos no
pueden recordar detalles específicos,
1 de cada 5 dijo sentir una extraña
sensación de paz, mientras que la
tercera parte sintió que el tiempo se
enlenteció
o
aceleró. Algunos
recordaron ver una luz brillante, un
flash de luz dorada o el Sol brillando.
Otros
experimentaron
miedo,
sensación de ahogo o de ser
arrastrado por aguas profundas. El
13% afirmó haberse sentido
separado de su cuerpo y ser
elevado.

"Sabemos que el cerebro no puede
funcionar luego de que el corazón
deja de latir" sostiene el Dr. Sam
Parnia, ex miembro investigador de
la Universidad de Southampton y
actual
investigador
de
la Universidad Estatal de Nueva
York y líder del estudio. "Sin
embargo, en este caso, el estado de
conciencia parece haber continuado
hasta 3 minutos luego de que el
corazón no latía, incluso cuando el
cerebro suele dejar de funcionar
de 20 a 30 segundos luego de
pararse el corazón", afirma.

Por su parte el Dr. Parnia considera
que muchas más personas han
tenido experiencias próximas a la
muerte pero que las drogas o los
sedantes utilizadas en el proceso
de resucitación no les permite
recordar lo sucedido, y estos casos
son los que deben investigarse aún
más."Las estimaciones sugieren
que millones de personas han
experimentado
sensaciones
vívidas en torno a la muerte, pero
la evidencia ha sido ambigua, como
mucho", sostiene y agrega que
"muchos asumen que se trató de
alucinaciones o ilusiones pero que
no parecen corresponderse con los
eventos reales".

"El hombre describió todo lo que
ocurrió
en
la
habitación,
especialmente los 2 sonidos que
genera una máquina que suena cada
intervalos de 3 minutos, por lo que
pudimos calcular el tiempo de la
experiencia. Parecía muy creíble
y todo lo que dijo ocurrió
exactamente de esa manera",
explica el especialista.
¿Qué revelaron los resultados?
De los 2060 casos de paros
cardíacos
estudiados, 330
sobrevivieron, y de los 140
encuestados,
el
39%
dijo
experimentar algún tipo de estado de

Fuente: The
TelegraphAutor: Universia
EspañaPosted by Manu at 9:02 AM
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LA INTUICIÓN Y/O LA
ATENCIÓN A LAS EMOCIONES
( M. A.)

Intuición tiene que ver con la
sublimación de las Emociones y no
con atesorar conocimientos.
Por otro lado un pensamiento, una
reflexión es un razonamiento
intelectual...como estos que estoy
compartiendo...todos los utilizamos
ya que es la única forma de
comunicarse en estos planos donde
nos movemos. A este respecto
indicar y/o compartir de forma
sencilla y un tanto atrevida que La
Mente es el “yo-ego”, El alma es
un arquetipo de perfección, La
Verdad es el camino de la
sabiduría y La Libertad es el
camino del compromiso. Imprimir
a la conciencia una energía
extraordinaria
tiene
que
ver
principalmente con La Tensión
Espiritual que es Sabiduría en acción
y que el consciente impulso planeado
de la imaginación tiene que ver con
La Intención Espiritual que es
Libertad en acción. Ver la verdad
acerca de cada problema nos
permite aquietar la mente...es
como el lago, que se calma cuando el
viento cesa. Con esto no quiero decir
que
estas
afirmaciones
sean
verdaderas...ya que la única verdad
que se me ocurre compartir es que
“solo sé que no sé nada”

Lo Intelectual y lo Espiritual están
íntimamente entrelazados y van de la
mano. Es la misma relación que
existe entre lo emocional y lo mental.
Es curioso constatar cómo muchas
veces no solemos ser conscientes
que una emoción es sencillamente
un cambio de ánimo, por ejemplo
alegría y tristeza y un sentimiento es
el resultado de una emoción, por
ejemplo motivación y frustración. A
este respecto añadir que Animo
viene de Anima o sea Alma y que la

Publicado por Manu
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Aprendiendo del Ahora

que las células cerebrales y su
funcionamiento son de esta manera
afectados por el conocimiento y el
pensar, especialmente cuando estos
dan origen a fuertes "sentimientos y
pasiones.

"El Maestro real, que reclama
nuestra atención y la consiguiente
obediencia, es el Maestro en el
Corazón, el alma, el Cristo interno.
Este Maestro hace sentir Su
presencia, primeramente por medio
de la "voz tenue y queda" de la
conciencia, impulsándonos a un vivir
más elevado y menos egoísta,
emitiendo una rápida advertencia
cuando nos desviamos del estricto
sendero de la rectitud. Luego es
conocida como la Voz del Silencio,
la palabra que llega, el "Verbo
encarnado", nosotros mismos. Cada
uno es un Verbo hecho carne.
Después lo denominamos intuición
despierta. Quien estudia meditación
aprende a diferenciar con exactitud
estos tres. Este requisito exige, por
lo tanto, obediencia implícita, que el
aspirante presta rápidamente a los
impulsos superiores que puede
registrar en todo momento y a
cualquier precio. Cuando se presta
obediencia a esto, desciende del alma
un
raudal
de
luz
y
conocimiento". (Alice Bailey: Del
intelecto a la Intuición)Publicado
por Manu

Si durante el día estas alerta, si
estás atento a todo el movimiento
del pensar, a lo que dices, a tus
gestos -cómo te sientas, cómo
caminas, cómo hablas- si estás atento
a tus respuestas, entonces todas las
cosas ocultas salen a la luz con
facilidad. En ese estado de atención
lúcida y despierta, todo es puesto al
descubierto.
Hoy es bien sabido que existen
sustancias en el cuerpo, las
hormonas y los neurotransmisores,
que afectan fundamentalmente todo
el funcionamiento del cerebro y del
sistema nervioso. Estas sustancias
responden, de instante en instante, a
lo que una persona conoce, a lo que
piensa, y a lo que todo esto significa
para ella. También se puede decir
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NOCIONES ESOTÉRICAS SOBRE EL SISTEMA SOLAR
Y SUS CORRIENTES DE VIDA. 1ª PARTE

A lo largo de los últimos dos siglos se han escrito muy pocas obras sobre la
compleja idea de lo que es nuestro sistema solar desde la visión del mundo
esotérico. Fueron pioneros Mme. Blavastky, C. Leadbeater, A. Bessant, y Scott
Elliot, principalmente. El gran visionario A. Powell nos dejó varias obras que
nos acercan, a manera de compendio, al concepto principal del que tratamos.
Los siguientes artículos no serán nada más que pequeñísimas pinceladas de la
complejidad de dicho tema, y a través de algunos gráficos intentaremos clarificar
la dificultad que al lector común le puedan ofrecer estos nuevos conceptos.
Conceptos de Cadena y de Globo
En la ciencia esotérica se considera a la Tierra y a los demás planetas como
Globos, así la Tierra es uno de una serie de 7 globos, y dicha serie se considera
como una Cadena. Los 7 globos de la Cadena Terrestre son: 2 globos mentales
inferiores, 2 globos astrales, y 3 globos físicos. Es necesario recalcar que no
todas las cadenas están constituidas por igual. Asimismo, cuando se habla de
globo mental inferior, nos referimos a que la substancia o materia que lo
constituye es de tipo mental inferior, de la misma manera que un globo astral
está constituido por una materia astral más sutil que la materia física; pero,
teniendo en cuenta que cada globo posee una contraparte de los diversos grados
de materia que es más sutil que la de ella misma. De esta manera un globo
puramente físico (como la Tierra), tendrá asimismo materia astral, materia
mental inferior, materia mental superior, y el resto de contraparte de materias
superiores, en el siguiente diagrama vemos un reflejo de la idea expuesta:

Cada globo ocupa una sola posición en el espacio y, por tanto, no está separado
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de sus contrapartes, todas ocupan la misma posición en el espacio, pero
sabiendo que las contrapartes más elevadas son de una materia más fina y más
grandes que las inferiores. Existe una total interpenetración entre ellas, de la
misma manera que en el hombre se “solapan” sus diferentes cuerpos. Por
ejemplo, el cuerpo astral humano se interpenetra con el físico y se extiende más
allá de éste, y así sucesivamente. Veámoslo más claramente en el Diagrama II.

En la Cadena Terrestre, a la cual pertenecemos, tenemos 2 globos mentales
inferiores, 2 astrales, 3 físicos, que son la Tierra, Marte, y Mercurio. Los libros
Puranas hindúes hablan de nuestra cadena como Dvípas, y denominan a nuestro
planeta con el nombre de Jambudvípa. Todos los planetas tienen diferente
ubicación, girando alrededor del Sol, del cual dependen. Acabamos el presente
artículo viendo la representación de la Cadena Terrestre en el Diagrama 3.

Por Octavio Casas Rustarazo
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Las tres primeras razas a la luz de la tradición

El inicio de la vida en el cuarto
globo

dieron el nombre de Shvetadvipa, la
Isla Blanca.

En las primeras etapas de la vida en
este cuarto globo, ciclo de nueva
manifestación, nuestro planeta azul
se densificó y se transformó en una
enorme
masa
de
agua
constantemente
agitada
por
gigantescas convulsiones. Durante
200 000 000 de años terrestres se
sucedieron sin interrupción estas
convulsiones. Posteriormente fueron
cíclicas. El primer continente
apareció en el emplazamiento del
actual Polo Norte. Ese lugar
llegaría a ser el Edén del primer
Adán, el lugar de la raza divina y
andrógina. A esta tierra se le llamará
después Tierra Imperecedera, pues
por siempre permanecerá. Es el
famoso Monte Meru de los hindúes
y de los budistas. Los textos le

Creación de la Primera Raza
La tradición explica que siete
legiones de espíritus creadores
vinieron a esta tierra sagrada con
el fin de crear las moradas o
cuerpos con la finalidad de que
mónadas de diferentes grados
que venían desde otros globos
pudiesen encontrar el medio de
progresar a través de una forma.
Esos espíritus (o jerarquías)
creadores se llaman BarishadPitris.
Descendieron a esta región y
proyectaron a partir de ellos mismos
una forma etérica, de textura fibrosa
y sin sexo. Esta sombra se convirtió
en el primer cuerpo de la mónada y
del humano futuro. Siete clases de
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moradas fueron creadas en siete
zonas de la Tierra que, en esta época,
poseía una frondosa vegetación. Así
nació la primera raza divina. A esta
primera raza se les llama “Los
autogenerados”
porque
no
provenían de padres humanos sino
de la potencia del espíritu de sus
creadores. La reproducción se
efectuaba por escisiparidad o por
gemación, proceso muy similar al de
nuestras amebas.

van a desgajarse dos tipos raciales. El
primer tipo es asexuado e idéntico a
los antepasados creadores (los
Elohim bíblicos). El segundo tipo
poseía un cuerpo más denso y ya
comienza a organizarse en su interior
un sistema de reproducción. El ser
exudaba al exterior de su cuerpo un
líquido, después se fue formando
una especie de bolsa que se fue
densificando y en la cual nacían
nuevos cuerpos. A menudo Los
Puranas mencionan este sistema de
reproducción. A estos seres se les
llama “Los nacidos del sudor”. Así
fue creado el Señor Ganesha por su
madre Parvati.

Si en el alba de la humanidad los
dioses ya intervenían, ¡cómo no
admirarse
después
de
que
cíclicamente lo sigan haciendo para
protegernos y para instruirnos!

La tercera raza

La segunda raza

La segunda raza colonizó el inmenso
continente Hiperbóreo. Nuevas
convulsiones prepararon el camino
para la llegada de la tercera raza.
Aparecieron nuevas tierras y, en
primer lugar, surgió el cinturón
himalayano, que se extiende
alrededor de todo el mundo. En esta
época un inmenso océano cubría el
actual Gobi, Tíbet y Mongolia.
Lentamente el Himalaya se elevó
hacia la luz. Al mismo tiempo
surgieron las tierras que más tarde
formarían la India, Sri Lanka,
Sumatra, Australia, Tasmania y la
tierra de la cual formaba parte la Isla
de Pascua. Al oeste, hasta
Madagascar y una parte de África, la
tierra también emergió. Junto con
Suecia,
Noruega,
Siberia
y
Kamtchatka, ya existentes, todas
estas tierras constituían el enorme

Las partes terrestres se agrandaron y
aparecieron nuevos continentes
alrededor del verdeante Polo. Surgió
el continente hiperbóreo. Todo
estaba preparado para recibir la
segunda raza. Dios dijo: “Sed fecundos,
llenad la Tierra y sometedla”. El ser
humano original, por su naturaleza
aún etérea, no dejará ninguna huella
de su existencia. Su aspecto es
inimaginable
para
nuestras
mentalidades. Eran seres inmensos,
provistos de un único sentido, el
oído. Durante la segunda raza se
desarrollará,
especialmente,
el
sentido del tacto.
La segunda raza estuvo condicionada
por la Influencia de Júpiter. Esta
raza, como las que seguirán, se
subdivide en dos categorías. En
efecto, en el trascurso del tiempo
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tercer continente, Lemuria, que iba a
transformarse en la cuna de una raza
humana bastante física y además
inteligente.
Aquí
comienza
verdaderamente el gran ciclo de
involución o, lo que es igual, la
caída del espíritu en la materia.
Resumiendo
considerablemente
podríamos decir que Lemuria, a lo
largo de millares de años, va a sufrir
numerosas transformaciones que la
reducirán a múltiples islas. Todo esto
sucedió setecientos mil años antes
del
Eoceno
(el
Terciario).
Finalmente Lemuria desapareció
engullida por gigantescas erupciones
volcánicas y solo dejó, como
vestigios del pasado, Australia,
Madagascar y la Isla de Pascua.

humano netamente andrógino y un
tipo hermafrodita aparecieron en el
trascurso de la tercera subraza. En la
cuarta subraza empezó a surgir el
tercer tipo. Su particularidad más
importante era que algunas de las
bolsas,
anteriormente
citadas,
producían seres machos y otras,
seres hembras. Este tercer tipo se
desarrollará sobe todo durante la
quinta, la sexta y la séptima subrazas.
En los individuos hembras el huevo,
o la bolsa, tendía a permanecer en su
seno, y la criatura nacía cada vez más
y más frágil. En la sexta y séptima
subrazas la reproducción sexual se
hizo universal.
Las dimensiones del lemuriano se
correspondían con el gigantismo del
entorno y del medio ambiente. Era
un gran y poderoso salvaje, que
obedecía estrictamente todos los
estímulos y los impulsos de los reyes
divinos. Bajo las órdenes de estos
construyeron grandes ciudades y
enormes templos de piedra.

La raza lemuriana
Esta raza es más interesante que las
dos precedentes, pues en el trascurso
de su evolución aparecieron los
divinos seres venidos del espacio, a
bordo de navíos extraplanetarios.
En la tercera raza emergen las siete
subrazas de una manera más
individualizada. Los primeros tipos
lemurianos estuvieron influenciados
por el planeta Venus. Se les llamó
“Los hermafroditas”. Después, bajo
la influencia de Marte, tuvo lugar el
gran acontecimiento de la separación
de sexos. En la tercera subraza
empezó a aparecer el lenguaje. Ese
lenguaje era monosilábico. El
sentido de la vista, bajo la forma de
un tercer ojo único y frontal, se
añadió a los otros dos sentidos. Tres
tipos raciales aparecieron. Un tipo

El descenso de los dioses
Las primeras jerarquías penetraron,
literalmente, a los tipos superiores
lemurianos. Pero junto a esta forma
de iluminación espiritual, hubo un
auténtico descenso, a bordo de
navíos espaciales, de grandes seres
que provenían de la cadena venusina.
Tanto en este caso como en el otro,
los objetivos eran los mismos:
estimular la inteligencia de la raza
humana en su totalidad. Los seres
divinos que habían encarnado en
cuerpos lemurianos fueron los reyes,
los dirigentes y los grandes
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arquitectos de la civilización
lemuriana. Por eso podemos decir
que esta civilización fue un don de
los dioses y no el resultado de la
evolución de la humanidad (como
ocurre
con
nuestra
actual
civilización).

están hablando de los tipos
lemurianos. Estos son los gigantes
que construyeron la fantástica capital
sagrada que los tibetanos denominan
Shamballa. En el hinduismo los
dioses que mejoraron la tercera raza
lemuriana se llaman Hijos de Atri o
Hijos de Marichi.

Cuando las mitologías hablan de los
titanes o de los cíclopes del pasado

Los diferentes dioses

La venida de los venusinos

Según las fuentes tradicionales, el ser
humano apareció como entidad
física individualizada hace 18
millones de años, aunque desde esta
época
hemos
cambiado
considerablemente. Durante la Era
Lemuriana tres categorías de devas
creadores llamadas “Los hijos de la
mente” actuaron sobre nuestra
Tierra. La tercera raza nos interesa
sobremanera pues las otras dos razas
solo tenían actividad puramente
subjetiva.

Esta tercera clase de entidades, al
contrario que las precedentes, no
procedía de nuestra cadena terrestre
sino de la cadena venusina. Sabemos,
pues así nos lo cuentan numerosos
textos sagrados, que estos seres
vinieron a bordo de artefactos, que
aterrizaron en la tierra y que con
ellos comenzó la ley de “los grandes
contactos” de los Avatares los
cuales, provenientes del espacio,
vienen con la misión de instruirnos.
La evolución de la humanidad
71

venusina, hace 18 millones de años,
era ya muy superior a la nuestra y,
puesto que existía una relación
oculta entre estas dos cadenas
planetarias1, se decidió que un
importante grupo de adeptos
venusinos
encarnaran
como
instructores sobre la Tierra. Vinieron
105 adeptos, entre ellos el jefe
supremo, nuestro actual Señor del
Mundo, que, desde entonces ha
permanecido en la Tierra, en ese
santo lugar llamado Shamballa. El
aterrizaje tuvo lugar en una
magnífica isla del actual Gobi, que
en aquellos tiempos era un mar.

animales. Nuestras hormigas y
nuestras abejas, por ejemplo,
vinieron de Venus.

Lo más importante de todo cuanto
nos trajeron estos grandes señores
fue la individualización. Es decir: la
estimulación de la inteligencia en la
consciencia de la humanidad animal.
Además de esta estimulación
manásica, los venusinos trajeron
consigo toda su sagrada ciencia. El
Tibetano nos dice que vinieron con
muchos minerales de una rara
potencia y con un cetro que llevaba
montado un diamante en el extremo
superior. Este cetro hoy en día se
guarda en Shamballa. Es probable
que otras piedras radiactivas fuesen
escondidas en otros países. También
trajeron treinta y cinco grandes
mantras esotéricos, y un lenguaje
sagrado llamado senzar que más
tarde dará origen al sánscrito. Sus
aeronaves, verdaderas arcas, nos
traerán semillas de vegetales y de

En la India a las dos últimas
subrazas lemurianas de constructores
se les llama los Davanas. Hoy en día
sus vestigios están profundamente
enterrados sin embargo aún
perduran los bellos restos de las
civilizaciones
lemuroatlanteana,
atlanteana y aria. Los restos
degenerados de la raza lemuriana
perviven en las razas negroides, en
los aborígenes de Australia y de
Tasmania. Hubo muchos cruces
entre los primeros atlantes y los
últimos lemurianos. Restos de estas
uniones perduran entre los malayos,
los papúes y los hotentotes. De la
mezcla de los últimos lemurianos
con la segunda subraza atlante
surgieron los drávidas del Sur de la
India.

“Los Señores de la Sabiduría, en provecho
de aquellos a los que gobernaban, trajeron
desde otros lokas (esferas) frutos y granos
desconocidos en la Tierra2”.
Uno de los vegetales que trajeron fue
el trigo. Recordemos que jamás se ha
descubierto trigo en estado salvaje, y
que ningún botánico ha logrado
descubrir su origen. Para los egipcios
este cereal era extremadamente
sagrado y lo extendían sobre las
tumbas.

1

Probablemente una inscripción de 14 000 años de
antigüedad que existe en una gruta del Kahistan, en el
subcontinente indio, represente esta afinidad pues nos
muestra la Tierra y Venus unidas la una a la otra por
un camino de líneas.

2

H.P.Blavatsky, La doctrina secreta, t. III, Ed.
Adyar,p. 467.
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Los olmecas

cabezas, las cuales no estaban
destinadas a coronar ningún cuerpo.
Los incondicionales defensores de la
venida de los extraterrestres a esta
región ven en estas cabezas cascos
de pilotos. Y, en efecto, eso sugieren.
Pero eso no quiere decir que lo sean.
La cabeza más grande supera los tres
metros de altura y pesa sesenta
toneladas. Con estupefacción nos
enteramos de que la cantera más
cercana está a ciento veinte
kilómetros.

La civilización olmeca pertenece a
una de las subrazas de la raza
atlanteana, y puede considerarse más
antigua que la de los mayas. De
hecho el tipo olmeca está más cerca
del lemuroatlanteano que del
atlanteano puro, representado en el
perfil maya. Los olmecas dejaron
como vestigios de su civilización un
gran número de monolitos de
basalto esculpidos en forma de

La civilización lemuroatlante
La civilización de los orígenes era
ciclópea y megalítica. El primer culto
no estaba dedicado a la madre
generadora sino a la serpiente y a
menudo estaba asociado al culto del
pájaro. La serpiente, o el dragón, fue
el primer glifo utilizado para
representar por vez primera la
presencia de los dioses.
En esa época el dragón representaba
el principio creador primordial, la
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sabiduría del caos y la aparición del
bien y del mal. En tiempos recientes
la serpiente de la sabiduría se
transformó en la serpiente tentadora.
Esta degeneración del símbolo, sin
embargo, oculta una verdad. Se trata
de la realidad de que nuestro globo
antes de ser un ovoide perfecto era
un largo reguero de polvo y
materiales cósmicos que ondulaba en
el espacio como un inmenso dragón.
Nuestro globo tuvo esta forma,
hasta que, impregnado de vida
creadora inteligente, tomó la forma

sintiendo en sí misma a su Dios íntimo,
cada uno de ellos tuvo consciencia de que
era Dios- Humano por su naturaleza,
aunque por su ser físico fuesen animales.
La lucha entre estos dos principios se inició
el mismo día en el que probaron el fruto del
Árbol de la Sabiduría. Empezó entonces la
lucha por la vida, entre lo espiritual y lo
psíquico, y entre lo psíquico y lo físico. Los
que vencieron a los principios inferiores
dominando el cuerpo formaron “Los Hijos
de la Luz”. Los que cayeron víctimas de
sus
naturalezas
inferiores
fueron
esclavizados por la materia. Tras haber
sido “Hijos de la Luz y de la Sabiduría”
acabaron siendo “Los Hijos de las
Tinieblas”. Sucumbieron en la lucha entre
vida mortal y vida inmortal. Todos los que
sucumbieron fueron la simiente de las
futuras
generaciones
de
1
atlantes”.( H.P.Blavatsky, La doctrina secreta, t.

anular de una serpiente mordiéndose
la cola. La cabeza era el bien y la cola
el mal.
Mucho más tarde, durante el período
atlante, apareció el culto solar. Ya
existía de antes el embrión de una
religión, al contrario de lo que
pasaba con que los lemurianos que,
al ser espirituales por naturaleza, no
necesitaban creencias ya que vivían
naturalmente un estado subjetivo
interior. Vivían simplemente y
ejecutaban de la mejor manera
posible cuanto les ordenaban los
reyes y los sacerdotes.
“En cuanto el ojo mental humano se abrió
al entendimiento, la Tercera Raza sintió
que era una con el Todo, con la Divinidad
Única y Universal siempre presente y al
mismo tiempo siempre desconocida e
invisible. Dotada de poderes divinos y

III, Ed. Adyar, p. 340.)

Tras la separación de los sexos, las
pasiones sexuales fueron potentes e
incontroladas. Algunos adeptos
encarnados olvidaron su naturaleza
divina y tomaron como esposas
mujeres de la Tierra. Eran mujeres
de
un
tipo
extremadamente

primitivo, lo que dio como fruto
especies inferiores. No es raro en la
literatura ufológica leer un error
común en muchos autores: que esos
dioses eran extraterrestres y que se
casaron con bellas mujeres terrestres.
¡Nada más falso! Los dioses de los
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El final de Lemuria

que
hablamos
son
adeptos
encarnados que siguieron la vía de la
izquierda y que se separaron de los
adeptos puros los cuales eran
obedientes a los preceptos de la
jerarquía de Shamballa. En cuanto a
las mujeres se trataba de mujeres
más cercanas al animal que al
humano, pues en esta época la
diferencia en la apariencia exterior
entre estos dos reinos no era tan
evidente como en nuestros días.
Hubo terribles conflictos entre los
adeptos sometidos a la jerarquía y los
que estaban sometidos a sus
sentidos. Los más puros emigraron
hacia el Norte. Los corrompidos
emigraron en las otras direcciones.
Estos últimos fundaron cultos
basados en los elementales, cultos
que hoy en día persisten bajo la
forma de magia anímica y de todos
los ritos en los que se precisa un
médium chamánico o un brujo y se
utiliza la sangre de un animal.

La destrucción de Lemuria fue
debida a erupciones volcánicas
provocadas por cambios en el eje de
rotación del globo. Desde el inicio
de la evolución humana cuatro veces
la humanidad ha sufrido estos
cambios en la rotación del globo. El
continente lemuriano se hundió en el
Océano Índico. Esta catástrofe no
sucedió en una sola noche. Fue un
proceso que duró siglos. A medida
que el continente lemuriano se
fraccionaba y se iba deslizando hacia
las olas, el continente atlante emergía
lentamente. El gran ser llamado en la
India Manú escogió a los mejores
tipos
raciales
(intelectual
y
racialmente hablando) y, lo mismo
que Moisés cuando encabezó la
formidable migración, los condujo
hacia el Norte, hacia la Tierra
Sagrada, con la idea de aislarlos y de
perfeccionarlos.
Una
inmensa
colonia se estableció en las regiones
septentrionales de Asia y de ahí
surgió el germen de la raza atlante.
Texto aportado por J.R.
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CONSIDERACIONES ESOTÉRICAS
PARA LOS TIEMPOS ACTUALES. 3ª
PARTE
LOS PROBLEMAS QUE SE DEBATEN
HOY DÍA EN LA HUMANIDAD

Decía Krishnamurti, sobre los

años setenta, que nunca había estado
peor la Humanidad que en dicho
momento presente. Hoy, la situación
del hombre es mucho más caótica. Así
vivimos una misma guerra, de forma
sorda y a nivel económico, y donde
todo está calibrado por el valor del
dinero y manipulado a extremos
inhumanos. Tenemos un cuadro actual
muy triste y poco esperanzador, esto es
algo que todo el mundo ve de forma
clara. Para poder empezar a remediar

esta situación tendremos que ir al grano
del problema o a su raíz, esta sería la
forma de empezar a recuperar la
condición normal del ser humano. Un
ser humano que se debate en una
situación psicológica muy triste y donde
los valores fundamentales están
abandonados, o perdidos, debido en
parte a esta situación. Sin embargo,
existen hombres y mujeres en todo el
mundo -y de todas las clases- que son
capaces de tener una visión en
profundidad de lo que representa una
acción correcta en el vivir diario y en
mantener unas buenas relaciones
humanas, estos constituyen la semilla o
base de una Humanidad futura que
camina hacia una correcta evolución.
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Existe, entonces, un remanente de
seres humanos con una visión clara de
lo que son los problemas actuales que
inundan a la Humanidad y su posible
eliminación, así como una visión
esclarecedora de aquellos elementos
principales que constituyen la redención
y proyección de dicha Humanidad. Son
muchos los campos donde estos seres
proyectan la práctica de la buena
voluntad y las correctas relaciones, sea a
través de la ciencia, la medicina, la
filosofía, la política, personas que se
entregan totalmente a la recuperación y
práctica de las buenas relaciones
humanas, y muchos dando incluso sus
vidas por el bien general.
Ha de llegar un momento donde
las grandes potencias deberán sentarse
con las más pequeñas y llegar a
acuerdos básicos para la distribución de
los
bienes
materiales,
y,
fundamentalmente, la búsqueda de un
equilibrio general en la educación de
todos los pueblos, esta es la base
primordial del concepto de unificación
de toda la Humanidad. El desarrollo del
concepto de unificación o el principio
de compartir es el móvil que es
necesario impulsar desde arriba. El
abandono de los viejos principios de
competitividad deberá ser reemplazado
en un futuro por los conceptos
fundamentales de la Nueva Era; esto es
algo que ha de surgir de forma
inevitable y que tarde o temprano se
impondrá porque los nuevos tiempos lo
exigen.
Pero, muchos dirán que todo esto
es una utopía, y que la Humanidad
siempre se debate desde hace siglos en
guerras continuas, y que siempre

estamos destruyéndonos y que todo
está perdido. Esto sólo es verdad en
parte, también lo es que el barco en su
conjunto, o con todos sus tripulantes,
no deja de avanzar dentro de esos ciclos
mayores que no somos capaces de
percibir. Al hacer una determinación
exacta del punto en el que se encuentra
la Humanidad presente, nos obligará a
adentrarnos en aquellos conocimientos
esotéricos que nos hablan de la Eras, y
los ciclos mayores. En la siguiente tabla
exponemos algunas notas al respecto:
Existen 4 ciclos o períodos
mundiales llamados Yugas, dentro de
los cuales la Humanidad evoluciona,
ciclos de evolución llenos de crisis,
tensiones y numerosas dificultades, y
períodos de emergencia:
Kali Yuga
(nuestro ciclo actual)
Dwapara Yuga
Treta Yuga
Satya o Krita Yuga

Edad de hierro
Edad de bronce
Edad de plata
Edad de oro

Estos son ciclos que se relacionan
con la evolución de nuestro Logos
Planetario y están directamente
relacionados con los yogas y las razas
que están en evolución dentro de
nuestro planeta. Transcribimos del libro
de V. Beltrán “Los Misterios del Yoga”,
el siguiente fragmento:

Los Yugas son Edades o Ciclos de
evolución del Logos Planetario que condicionan
el período de expansión cíclica de una Raza y
de un determinado tipo de Yoga y, tal como
aparece en sus correspondientes esquemas de
expresión, afectan corrientes psíquicas de
distinta vibración y naturaleza que condicionan
la vida de la humanidad durante inmensos
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períodos de tiempo. Tales cómputos temporales
se deducen esotéricamente teniendo en cuenta la
edad de los devas, llamada también edad
espiritual o divina. La edad o límite de tiempo
fijado para la evolución dévica es
proporcionalmente de 1 - 360 de acuerdo con
los años terrestres, es decir, que un día de los
devas equivale a 365 días de los seres
humanos, prácticamente un año solar. Un año
divino o dévico equivale pues a 365 años
terrestres. Según las anotaciones de los sabios el
Satya Yuga, la edad de oro de una Raza, o
sea, su período de emergencia espiritual en el
cual se realiza el Arquetipo racial diseñado por
el Manú de aquélla, consta de 4.000 años
divinos, es decir, 1.440.000 años terrestres. Si
tenemos en cuenta que un día completo o Yuga
tiene también una aurora y un crepúsculo, cuya
duración se calcula en 400 años divinos,
tendremos que la duración total del Satya
Yuga es de: 1.440.000 + 40 x 360 =

1.728.000 años terrestres. Las otras tres
edades, o Yugas, precedidas y seguidas
igualmente por albas y crepúsculos,
corresponden también a la duración del Satya
Yuga, teniendo en cuenta que se efectúa una
reducción de tres años divinos sobre cada uno
en razón de la aminoración del movimiento de
rotación de la Tierra, pudiendo calcular que los
cuatro Yugas en su totalidad tienen una
duración aproximada de 4.320.000 años
terrestres, cantidad que naturalmente no
podremos jamás comprobar, a menos que en
ciertas elevadas iniciaciones no hayamos
adquirido la visión de síntesis de los verdaderos
Argonautas del Espíritu... Se trata, en
realidad, de cuatro edades planetarias durante
las cuales tienen lugar ciertas crisis de
orientación y reajuste en la Vida psicológica de
aquella Potestad divina que rige la evolución de
nuestro Planeta.

Lourdes Riera “Caelles”
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Pero, aunque la evolución es muy
lenta y estos grandes ciclos nos
permiten seguir avanzando, siempre
estará la responsabilidad del hombre en
algún grado con la Era que le toque
vivir, deberá buscar la armonización en
algún grado con dicho ciclo, y hoy día
vivimos en una fase avanzada de ese
difícil período que es el Kali Yuga, nos
movemos aún dentro de ese interés
exclusivo por lo material, por el avance
tecnológico. Nos interesa de forma
exclusiva nuestro bienestar físico, y ello
conlleva una prueba de fuego muy dura
y difícil, es el trabajo de trasmutar la
materia, de buscar la sublimación de la
misma; de ahí que estamos en ese
período donde los yogas regentes han
sido y son el Raja Yoga y el Agni Yoga,
los yogas de la mente y el corazón. A
través de ellos conseguimos la
sutilización de la materia y nos
introducimos en aquellas áreas del
espíritu que son las que nos harán
avanzar a esas fases nacientes del 5ª
Reino de la Naturaleza, el Reino
Dévico.
Así llegamos a la conclusión de que
seguimos avanzando de forma general,
pero, sin olvidar que tenemos la gran
oportunidad de dar un salto tremendo
en estos períodos de emergencia que
son los cambios de Era (Piscis a
Acuario actual) y es por ello que

vivimos estos momentos tan convulsos
y difíciles actualmente. En nuestros
manos tenemos la posibilidad de
reconocer y descubrir el período actual
que estamos viviendo, ello y a través de
la armonización de la mente y el
corazón nos dará la oportunidad de dar
ese salto cuántico que el momento
actual nos está ofreciendo.
Adjuntamos una nueva conferencia
dada por Vicente Beltrán Anglada en el
año 1979, donde se tratan temas muy
diversos en cuanto a la evolución del
actual ser humano en el momento
presente. Esta conferencia puede
escucharse asimismo en el enlace
[Sonido]:

Barcelona,
10_Marzo_1979.
—Conversaciones
Esotéricas: La Perfecta Condición Meditativa. El hombre
y su analogía con la Escalera de Jacob. La meditación,
técnicamente, es el paso que va desde los centros
superiores (Centro Laríngeo hacia arriba), tratando de
buscar el centro superior o chacra de los mil pétalos. Los
tres fuegos espirituales en el hombre y su unificación. El
amor, que es la base de la existencia, relega al factor
meditativo. El peso de la intelectualidad. Observación es
poder. Meditación técnica y conciencia meditativa. La
adquisición de la conciencia propia o autoconocimiento.
Las crisis necesarias y la liberación El misterio del chacra
Muladhara. Armonía ente glándulas endocrinas y
centros. Enfoque del sufrimiento. Sobre el aura limpia. La
vida sobre el cuadrado o el triángulo. El equilibrio y la
paz que cada uno debe lograr. El conflicto de Eras y sus
efectos. Los elementos de la Nueva Era. La paz que
repercute en los demás es la garantía de la no-guerra.
Sobre las reivindicaciones sociales. Sonido

79

Conversaciones
Esotéricas

hacia arriba, en la región lumbar
veíamos cinco segmentos más
enlazados con el centro del plexo
solar, teniendo como cometido el
contacto con el plano astral de la
naturaleza o del Sistema Solar. Y
ascendiendo ya, en la región dorsal,
teníamos doce segmentos que están
en relación con el plexo del corazón
o el centro cardíaco, que está
formado por doce pétalos. Como
verán ustedes hay una relación
numérica entre los huesos de la
columna vertebral y los pétalos de
cada uno de los centros de la
naturaleza del hombre, en
aspecto etérico; y al final había siete
segmentos3 más que corresponden a
la región cervical, que están en
contacto con el centro de la laringe,
con el cual el hombre puede
contactar y puede reflejar el Verbo.

La Perfecta Condición Meditativa

Vicente.
—En
nuestra
conversación del pasado mes
analizamos el tema práctico, y
científico al propio tiempo, del
cuerpo
humano
como
un
contenedor de misterios. Vimos, así,
que todo cuanto representa el cuerpo
físico del hombre en relación con el
universo da siempre la medida exacta
del pensador, del hombre en el
tiempo que está tratando de seguir
las huellas de aquellos que, en
tiempo y espacio, llegaron antes que
nosotros a la meta espiritual. Así,
siendo el cuerpo un contenedor de
misterios, vimos en primer lugar que
la columna vertebral del hombre está
constituida por treinta y tres
segmentos. La importancia del
número está en función del aspecto
espiritual que representa, por lo
tanto, el hueso coxal, formado por
cuatro segmentos significa el aspecto
kármico del individuo que está en
relación con el chacra Muladhara de
cuatro pétalos como ustedes saben.
Le seguía después el aspecto cortical
del segmento sacro, constituido por
cinco de estos segmentos, que
unidos a los cuatro (del coxis) dan el
nueve, que es el número del hombre,
en el sentido de que realmente el
nueve es el número de la iniciación
cósmica pero al propio tiempo es el
número de meses que el hombre está
en el claustro materno; es la ley
cíclica de la naturaleza. Ascendiendo

Bien, esto solamente para que
veamos algunas de las analogías
cósmicas en relación con el hombre,
teniendo en cuenta que no es en
vano que son treinta y tres escalones
los que constituyen la Escalera de
Jacob. La gran mitología bíblica
cuando nos habla del sueño de Jacob
que veía bajar por una escalera a los
ángeles, él asciende buscando la
liberación, y los ángeles que
descienden buscando la experiencia
3

Atención, Vicente no está diciendo aquí que el
chacra Laríngeo añada siete pétalos, o cámaras,
nuevos a los doce que ya tenía el chacra del corazón.
No. Simplemente dice que el chacra Laríngeo tiene
como contrapartida física un sector de siete vértebras,
las llamadas vértebras cervicales, sobre las cuales se
superpone este chacra. Es decir, que la columna
vertebral, en palabras de Vicente, formaría algo así
como una escalera de Jacob, por la cual se asciende
de chacra en chacra hasta la cima de la estructura
humana.
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humana, estando reflejada en la
columna vertebral, (esto) solamente
ocurre en el ser humano. Démonos
cuenta de esta circunstancia, de que
el hombre posee treinta y tres
segmentos en la columna vertebral
porque corresponden al número
cósmico; de ahí, por ejemplo el
porqué el treinta y tres es la edad de
Cristo, simbólicamente hablando.
Treinta y tres es también es el
número mayor de la masonería
actuante, el grado masón treinta y
tres es el más importante dentro de
la masonería, ya de aquí se pasa a ser
el Gran Mayor. Y también, si vamos
a buscar las analogías, en la esfinge,
en el templo de la esfinge, desde el
suelo hasta el atrio del templo hay
treinta y tres escalones. Esto es
simbología pura, pero la simbología
es el lenguaje de los iniciados. Así
que los iniciados, los hombres que
han llegado a la perfección, tienen
como suprema maestría del lenguaje
el símbolo, se ha perdido ya la
palabra hablada, es el símbolo, digan
ustedes telepatía, la voz radiante de
los ángeles… Es lo mismo. Pero, en
definitiva, el hombre se proyecta en
el espacio, ya no es un dependiente
de la fonética del lenguaje sino que
va más allá. Es un hombre que a
través del éter empieza a ejecutar la
acción idéntica a la que realizan los
ángeles de la naturaleza; se dice que
el hombre está predestinado a ser un
ángel, el Ángel Solar de la Naturaleza
Divina. Pero, en definitiva, lo que
interesa en estas reuniones es que
nos demos cuenta de que nuestra
vida tiene una participación cósmica
y que todo cuanto estemos

hablando, discutiendo, pensando,
ideando o imaginando o recordando,
siempre está dentro de un nivel
determinado de la Escalera de Jacob,
que se inicia en el coxis y termina en
la glándula pineal. Es decir, que
estamos avanzando constantemente
desde lo más bajo hasta lo más
elevado de la naturaleza, y el paso
que va de lo bajo a lo alto se llama
técnicamente El Sendero. Cada cual
está en un límite del sendero, en un
aspecto determinado del sendero, y
para cualificar, para fructificar en
cada una de estas escaleras o
peldaños del sendero se han creado,
han venido a nosotros las técnicas de
aproximación a la Divinidad, las
técnicas espirituales, las técnicas del
vivir, las técnicas del aproximarse a
la naturaleza, las técnicas de
aproximarse al ser humano, a
nuestros hermanos, ¿verdad? Todo
esto está dentro del término genérico
de sendero, ya sea en un sentido
místico, ya sea en un sentido
esotérico, ya sea en un sentido
eminentemente científico. Todos
estamos
avanzando
hacia
la
Divinidad, todos estamos pisando un
peldaño definido dentro de la
Escalera de Jacob de la Evolución, y cada
uno de nosotros ha de ser
responsable en este punto donde la
naturaleza le ha situado. Es decir,
que lo que decimos liberación en el
sendero es cuando la persona, sea
cual sea el peldaño que ocupa dentro
de esta Escalera de Jacob. Sabe ser
auténticamente libre, se trata de
libertad, no depende del nivel. La
libertad depende siempre de la
conciencia del nivel, (es) la plena
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conciencia de libertad en este nivel,
la manera en cómo se enfrenta a sus
problemas en este nivel, y las
técnicas no son técnicas por tanto de
importación,
aunque
podemos
hablar de técnicas de importación. Y
podemos hablar de yogas y podemos
hablar de cualquier sistema de
entrenamiento espiritual porque
todo está reglamentado por la ley
kármica de la evolución, y todos
estamos aquí por esta razón, porque
de una u otra manera estamos

interesados
en
comprender
acabadamente cuál es el nivel que
nos sustenta y cuál es el próximo
nivel que es nuestra meta inmediata,
siendo esta meta inmediata para
nosotros en este momento la
liberación. No podemos aspirar a la
liberación cósmica como un Dios
Cósmico, pero sí podemos ser
auténticamente libres en el nivel que
nos corresponde vivir. Y a esto yo le
llamo liberación.

Gladiator, “libre” regresa a casa.

Bien, hoy hablaremos de la
perfecta condición meditativa, pero,
¿qué entendemos por meditación?
Técnicamente, es el paso que va
desde los centros superiores de la
mente, del centro laríngeo hacia
arriba, tratando de buscar ya el
centro superior. El centro máximo
de la liberación en lo que
corresponde al hombre está en la
columna vertebral pero al final, allí

donde se halla el loto sagrado de los
mil pétalos -que es el que todos
estamos tratando constantemente de
vitalizar a través de cada uno de los
pequeños centros que actualmente
estamos tratando de galvanizar-, se
da el caso de que en una persona
está
buscando
la
divinidad
enfocándose en algún centro
determinado. La meditación en los
centros es peligrosa debido a que
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el centro superior, se halla el Fuego del
Espíritu, aquel que técnica y
esotéricamente llamamos El Fuego de
Fohat, el fuego de la naturaleza
creadora de la Divinidad. Entonces,
cuando hablamos de meditación, lo
que exactamente estamos tratando
de decir es la unificación del triple
fuego en un solo fuego de acción
universal: es el corazón.

está llevando hacia arriba este
tremendo fuego de Kundalini, el
fuego de la naturaleza. Ya dijimos el
mes anterior que había tres zonas de
fuego en la naturaleza. El paso que
va de aquí a aquí corresponde a un
nivel: es el Fuego de Kundalini. De aquí
a aquí, buscando el corazón de la
Divinidad hacia arriba se halla el
segundo nivel de fuego, que es el
Fuego Solar; y más arriba, ya buscando

Por inteligente que sea el hombre, por evolucionado que sea, el
centro máximo de su actuación será el centro cardíaco, por una razón
principal, porque si bien el hombre puede estar incapacitado porque su
mente no pueda estar en un nivel de galvanización perfecta con los
niveles, digamos, de la mente divina para alcanzar la verdad puede el
corazón, sea cual sea el nivel en donde esté representado, llegar a la
Divinidad, sintiendo, viviéndolo, exteriorizando aquello que está dentro
de sí y que constituye su centro de aproximación a los demás.
De ahí que cuando el hombre
por la mente se interesa por lo que le
rodea está creando el intelecto, y
cuando está interesado por los
valores de los que le rodean está
educando el corazón, de ahí el
sentimiento de fraternidad, tan poco
conocido y tan bien detallado por
todos los sistemas místicos de
aproximación al espíritu. Si nos
ponemos la mano en el corazón
diremos que realmente amamos
poco, ¿verdad? Sabemos lo que es el
amor, o lo intentamos saber, pero,
¿expresamos el amor?, entonces, la
perfecta técnica de la meditación
sería la técnica del amor, y (hay que)
preguntarse, ¿cómo hay que amar y
de qué manera nos estamos amando?
Es decir, darnos cuenta de la

situación en que nos encontremos en
este momento del tiempo. El estar
reunidos aquí tiene un cierto valor,
pero el comportamiento social
cuando salgamos de aquí es otra
cosa. Aquí sentimos la paz, pero,
¿podemos expresar la paz en nuestra
conducta, en cualquier circunstancia,
en cualquier momento del tiempo,
bajo la presión de cualquier
experiencia?
Hay
que
ser
conscientes de que realmente no
estamos interesados en amar.
Estamos
interesados
en
intelectualizar el amor, lo cual
nos aparta radicalmente de la
liberación, lo cual nos aparta
realmente de este peldaño que
estamos ocupando en este
momento crítico del tiempo aquí
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y ahora. ¿Nos damos cuenta de lo
que es la meditación? Podríamos
hablar de meditación, podríamos
promulgar técnicas, podríamos
preconizar sistemas respiratorios,
pranayamas para cada uno de
nosotros, pero, ¿adónde nos
conduciría esto? Siempre ha creído el
esoterista que primero es el Reino de
Dios y después lo demás vendrá por
añadidura, cuando se da una técnica
lo primero que hace el hombre es
intelectualizar
esta
técnica,
incorporar esta técnica a su conducta
y a hacer de esta conducta un modus
vivendi en la sociedad en donde está
inmerso. En tanto que la persona
que vive la realidad no trata tanto de
intelectualizar sino que intenta vivir,
y no se puede vivir si falta un poco
de amor en nuestras vidas. Desde el
momento en que hay amor en
nuestra existencia la meditación, tal
como técnicamente la conocemos,
deja de tener un sentido. El sentido
del amor es lo que realmente
capacita al ser humano para
comprender todos los valores
capitales del espíritu, y el hecho de
que estemos aquí y ahora, y que
saliendo de aquí nos encontremos
íntegramente aquí y ahora, es la
mayor aportación o bendición que
podemos ofrecer a la sociedad que
nos rodea. La filosofía, la psicología,
la ciencia, la cultura, la religión, la
política, todo cuanto constituye en la
vida de la sociedad algo organizado
causa la tendencia o causa la
aproximación o motiva esta
aproximación a valores intelectuales,
y entonces cuando el hombre está
inmerso en valores intelectuales se

pregunta: ¿qué puedo hacer yo aquí?,
¿cómo voy a crecer aquí, dentro de
este maremágnum de valores
intelectuales? Entonces viene una
etapa
de
acumulación
de
conocimiento, y el hombre está
acumulando en el tiempo una serie
de conocimientos que a su entender
le capacitan para situarse, y mirar así
a los demás con un poco de
displicencia, lo cual es falso porque
los valores del espíritu están regidos
por el sentimiento creador no por el
intelecto, lo cual no significa que el
intelecto deba ser dejado a un lado.
El intelecto es siempre el
vehículo de la intuición, y la
intuición es la propia vida del ser
humano que ha conquistado no
un conocimiento sino una
vivencia, y está representando
esta vivencia. De ahí que los gurús,
los maestros, todos cuantos están en
un plan de relación deben ser
medidos
por
el
grado de
aproximación a su aura, ¿qué es lo
que su aura destila? Y para saber lo
que un gurú, un maestro, o cualquier
ser que se presente con símbolos de
autoridad espiritual puede ser
comprendido es por el impacto
sobre nuestra propia aura: si nuestra
aura es limpia -hay que esforzarse
por limpiar nuestra aura-, nos
daremos cuenta de la verdad o de la
falsedad, del error o de las verdades
que existen en cualquier persona, en
cualquier movimiento, en cualquier
ser humano, y ver entonces que nos
libramos automáticamente de la
tradición. Nos vamos liberando
progresivamente de todo cuanto
hemos acumulado en el tiempo, y
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naturalmente todo cuanto hayamos
acumulado tendrá que dejarse para
poder ascender por esta escalera.
Una persona muy cargada no puede
moverse de donde está, y estamos
todos tan cargados de valores
ilusorios, de valores intelectuales, de
valores en todos los sentidos, que
nos
impiden
aproximarnos
realmente a la vida. Nos impiden
percibir las necesidades de los
demás, estamos tan preocupados por

nuestras
propias
reacciones
psicológicas que no vemos el mundo
social que nos rodea. Hemos perdido
la capacidad de síntesis y,
naturalmente, estamos perdidos en
una vorágine de cosas, y cuando
hemos perdido la capacidad creadora
entonces buscamos un elemento que
nos conduzca hacia lo que
buscamos, y así nacen las religiones,
los sistemas de entrenamiento, los
yogas.

Repito, que cuando hablamos de meditación en un sentido
esotérico no nos limitamos a un ejercicio que hacemos por la mañana o al
mediodía o por la noche, como el sistema de recapitulación, sino que es
la capacidad que tenemos de estar atentos las veinticuatro horas del día y
de la noche. Esta integridad, esta intención, este poder de observarlo
todo, de no sentirnos defraudados por nada, esta capacidad que tenemos
de vivir más allá del tiempo, aun viviendo en el tiempo está creando las
avenidas del antakarana verdadero, que conecta el corazón con el centro
Sahasrara, o que conecta la mente con el corazón creando un triángulo
mágico.
Realmente
el
triángulo
sahasrara, corazón y ajna es perfecto,
debe ser equilátero, es la verdadera
meditación porque la mente se abre
en una gran perspectiva, y al hacerlo
el amor fluye, no hay ningún
impedimento ni ninguna resistencia,
está fluyendo, y entonces el centro
sahasrara es el centro de la
bendición. Es esto lo que el ser
humano busca a través de sus
intentos y a través de sus sistemas o

de sus yogas, está buscando esta
integración, pero, si estamos atentos,
dense cuenta del valor de la atención,
no aquí sino en cualquier momento
tratemos
de
estar
atentos
observando todo con profundidad,
nos daremos cuenta de que
desaparece todo y al desaparecer
todo
desaparece
la
pequeña
conciencia del yo separativo, que es
lo que impide que el hombre pueda
realmente amar a sus semejantes.
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Lucila (Film Gladiator). El misterio del amor humano.

Es un proceso que tarde o
temprano deberemos de actualizar
en nosotros para ser en la vida unos
buenos ciudadanos. Esto lo estamos
repitiendo constantemente, pero
jamás lo repetiremos demasiado,
porque todos caemos en la tendencia
de creer que el conocimiento
esotérico nos va a salvar de todo; yo
digo, por el contrario, que el
conocimiento esotérico es una gran
responsabilidad, pues desde el
momento en que tenemos valores
esotéricos y no sabemos qué hacer
con ellos estamos contraviniendo la
ley y estamos creando karma. Y esto
es lo que estamos tratando de hacer,
acumulando, acumular en el tiempo
y después buscamos un sistema de
integración o de meditación para
limpiar todo aquello que hemos
acumulado, así que la vida en su
integridad es un constante dar y

recibir, dar y recibir pero sin dejarlo
todo de una vez definitiva. La mente
continúa recreándose con los
pensamientos, y no digo que los
pensamientos sean malos, pero
cuando el pensamiento se ha hecho
una finalidad el pensamiento se hace
regresivo. El pensamiento solamente
es
válido
cuando
está
constantemente ahondando en las
grandes contingencias de la vida,
cuando
está
constantemente
abriéndose, cuando no está creando
perspectivas, cuando no está creando
metas, cuando está viviendo la
integridad de un proceso real, en este
momento el hombre empieza a
funcionar libremente. No funciona la
mente, la mente solamente es un
pequeño
instrumento
de
su
voluntad, y más allá de la mente se
hallan los valores del espíritu; es
decir, que el antakarana está
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solamente surgiendo desde el
momento en que la mente y el
corazón se unifican. Una persona no
es inteligente por su saber sino por el
grado de equilibrio que ha logrado
introducir en su vida; desde el
momento en que el corazón y la
mente están en equilibrio esa
persona es inteligente. Y cuando la
persona en un momento de
exaltación, según se dice, pierde su
libre albedrío y no lo recupera jamás,
se ha liberado. Y aparentemente (esto)
es una contradicción dentro de una
escala
cualitativa
de
valores
psicológicos que están apoyándose
en la voluntad humana, y decimos
que llega un momento en que esto
no te sirve para nada y las personas
se quedan como aquél al que le
quitan el instrumento precioso o el
juguete al niño con el cual distraía su
mente infantil. Pero, ¿se han dado
cuenta de lo que es la mente dirigida

por el libre albedrío? En todo caso,
¿qué es el libre albedrío? Es la
capacidad que tiene el hombre de
moverse en la escala de valores o en
la jaula de valores en que se ha
formado, a esto llama el libre
albedrío, a la capacidad que tiene
para moverse dentro de la jaula que
se ha creado. ¿Y qué pasará cuando
la jaula desaparece?, ¿cuándo corta
definitivamente lo que ata su mente
a cualquier valor establecido?
Entonces empieza a saber, no antes,
la gloria de lo que llamamos
liberación, dentro de la cual existe
una meditación permanente, no
ceñida a la meditación, porque la
meditación
no
puede
ser
intermitente, no puedo estar
meditando ahora y dentro de media
hora estar ya distraído, que es lo que
ocurre frecuentemente, casi en
general.

La meditación es una cosa continuada, es como dice el Maestro
Djwhal Khul: es una conciencia de integridad. Es una conciencia
meditativa que no tiene espacio, que es aquí y ahora constantemente, y
cuando conozcamos el valor del eterno ahora sabremos a qué estamos
refiriéndonos.
Cuando todo es una intención,
(es) cuando el hombre va y viene sin
crear ninguna huella, como un pájaro
en el cielo, porque un barco en el
mar crea una estela en su rumbo,
pero no un pájaro en el cielo,
entonces,
cuando
desaparece
cualquier meta definida dentro de un
plan de observación psicológica el
hombre empieza a ser libre, y
entonces sabe el valor de no tener
libre albedrío, porque el libre

albedrío es la garantía que tiene el
hombre para equivocarse. ¿Se dan
cuenta? Cuando alguien está
diciendo “esto voy a hacerlo”, “esto
no voy a hacerlo” está en el dilema
de equivocarse, pero cuando el
hombre es íntegro, cuando está
viviendo dentro de una escala de
valores eternos nunca dice me voy a
equivocar, dice “esto es así” y “esto
es asá”, no hay el conflicto de la
elección. Y es esto a lo que me
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refiero exactamente cuando hablo de
meditación, no quiero significar que
haya que alejarse de todo cuanto
hayamos adquirido en el tiempo; si
lanzamos una máquina de tren a una
velocidad enorme no podremos
frenarla de golpe, porque aquello
mataría el cuerpo, mataría el espíritu,
nos dejaría indefensos, pero sí
podemos ir paralizando poco a poco
la máquina de nuestro destino y ser
íntegramente libres para poder
compensar el precio de la vida, el
más caro precio que puede pagar el
hombre por el derecho de nacer, por
el derecho de subsistir y por el
derecho a ser libre. Estamos
viviendo unas horas solemnes,
estamos dentro de un cruce de eras
en la cual todo lo hasta aquí
adquirido no tendrá valor, y si
continuamos apegados a los valores
del pasado, ¿cómo podremos
enfrentar los problemas nuevos que
presenta la nueva programación

cósmica que está viniendo hacia
nosotros con velocidad de vértigo?
Bien, solamente hay una manera,
siendo conscientes con plena
integridad,
sabiendo
aguardar
pacientemente, siendo perseverantes
en el intento, cultivando la capacidad
de silencio, viviendo en un estado de
alerta y observando profundamente
todas las cosas. Sólo así sabremos lo
que es libertad, sabremos enfrentar
los
problemas
porque
los
enfrentaremos directamente, no de
costado, el ataque de flanco sólo
tiene importancia en la vida de los
guerreros que dirigen los destinos de
las batallas, pero no para el hombre
que ansía ser libre, quien debe
enfrentar su problema con toda la
intensidad de su espíritu, no puede
retroceder, no puede ir ni a derecha
ni izquierda, es siempre de frente
cómo ataca el hombre perfecto.

Y, naturalmente, cuando toda la dirección, cuando toda la
problemática de la vida está orientada hacia el presente y a este eterno
ahora que estamos viviendo, el hombre sabe lo que es la paz, sabe lo que
es el amor, sabe lo que es la inteligencia, no vale decir soy amoroso, soy
inteligente, soy sabio, pero lo será porque vivirá radicalmente,
enteramente, integralmente este momento solemne. Y este momento le
acompañará en todos los momentos, no tendrá un pasado ni un futuro,
tendrá un presente constante, lo cual significa que habrá liberado su
conciencia del pasado y que está estableciendo las bases de un fértil
futuro, y para mí esto es lo que interesa más fundamentalmente en
nuestras conversaciones esotéricas.
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No se trata tanto de saber
cosas sino de saber aplicar lo poco
que sabemos. Esto lo ha olvidado el
esoterista, o pseudo-esoterista que
está viviendo de un fruto dulce o
amargo del pasado, pero en la hora
de la acción cuando el hombre debe
dar un testimonio de fe se encuentra
limitado por la incapacidad de sus
vehículos de recepción de la vida, y
es entonces cuando hablamos,
porque vivimos ese problema, del
problema del cuaternario inferior, de
cómo el hombre está sujeto al
cuaternario, de cómo está sujeto por
la ley de los elementos, de cómo
estos elementos se convierten en
partículas etéricas que están
introduciéndose en su aura y le
impiden pensar organizadamente su
vida, y todo el sistema del triángulo
que hemos examinado en meses
anteriores en el cual existe la
percepción de un ser que llamamos
Alma, o nuestro propio Yo,
buscando ya la calidad espiritual de la
esfera luminosa que constituye la
meta
de
la
evolución
o,
técnicamente, la liberación en lo que
corresponde a nuestro sistema
planetario.
Así
que
estamos
moviéndonos en una esfera de luz, si
sabemos reconocerlo, pero sabiendo
también que esta esfera de luz debe
ser infinita, desde el momento en
que creamos una meta dentro de esta
esfera ya estamos limitando esta
esfera, y esta esfera fatalmente
chocará con otra esfera, y el yo es
una partícula de conciencia divina
envuelta en una esfera que el
hombre ha creado, sólo cuando el
hombre se da cuenta de esta realidad

deja la esfera de tener participación
psicológica en su vida y puede
aprender a vivir de acuerdo con la
realidad. Es decir, todo cuanto
estamos diciendo, y vamos
ampliándolo constantemente con
las preguntas de ustedes, viene
radicalmente de un solo punto, el
punto de que estamos situados en
cualquier nivel en la vida social y
espiritual y que tratamos no de
subir hacia arriba sino de ser
conscientes en este nivel. Si
logramos esto sabremos lo que es
la liberación, porque la persona
que sabe de la liberación en
cualquier nivel sabe de la
liberación total, pero falta este
punto, falta ser libre, la
conciencia de libertad solo vendrá
a nosotros cuando realmente
hayamos dejado a la naturaleza
todo cuanto la naturaleza nos
revistió para ser creadores. Y
ahora espero que ustedes, sobre
estos puntos, vayan haciendo
preguntas.
Seguramente
encontraremos un mundo aquí de
ideas sobre lo que hemos dicho y
sobre los gráficos que están aquí
expuestos.
Interlocutora.
—
Ser
conscientes de esta realidad que
vivimos, que es real, entonces
tenemos que tener esta conciencia,
despertar esta conciencia en este
mundo, pero completamente real en
lo irreal que es, entonces podremos
trabajar estos cuerpos inferiores del
cuaternario, porque al saber que no
es real aún siendo real, entonces es
purificar estos cuerpos lo más
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internamente que podamos para
poder tener conciencia de los
otros…

esotéricamente, que cuando una
persona avanza en el sendero no es
él quien se da cuenta sino que son
los demás, porque el cuaternario
forma parte, algo aparte de sí mismo
en aquel momento, los demás son
los que dicen “estás avanzando”, [él
dice] “no me doy cuenta”. Claro que
no, desde el momento en que el
hombre se da cuenta de que está
avanzando ya está paralizándose, es
una de las paradojas de la iniciación;
cuando el hombre está indiferente a
todo, incluso a la idea de sí mismo,
cuando el hombre está más allá y por
encima de estas pequeñas cosas, el
crecer hacia un punto determinado,
cuando toda su meta es el
crecimiento espiritual, todo esto ha
sido dejado a un lado, entonces
realmente está creciendo, está
expansionándose, está integrándose
en valores eternos. Y entonces viene
de arriba, a través de las cúspides de
los triángulos aquello que llamamos
la intuición, la contemplación o la
iluminación. Son nombres que dan
un significado distinto a la misma
cosa, pero, realmente cuando la
persona está integrándose en valores
realmente espirituales lo primero que
sucede en su interior es una
profunda crisis de valores, entonces
da la sensación de que está sufriendo
más que antes, y ahí está el peligro,
porque existe el peligro de
retroceder, porque se cree que aquel
no es el camino, porque hasta aquí
el camino era ver si era posible
vivir gozando constantemente.
Pero, ¿cómo se puede gozar si
estamos atados a todas las cosas?
Estas cosas a las cuales estamos

Vicente. — Naturalmente,
pero lo que encuentra el observador,
la persona inteligente que está
tratando de situarse en cualquier
nivel, es la conciencia que tiene de
sus necesidades, la conciencia que
tiene de las facultades que posee y la
conciencia que posee de las
facultades que tiene que adquirir
todavía. Es decir, que dentro del
trabajo de estructuración hay
conflicto, el conflicto del pasado de
los vehículos del cuaternario y lo que
comprendemos, lo que intuimos del
Atma, Budhi, Manas, o de la Tríada
Espiritual. Entonces, no puede existir
liberación sin crisis, si hay crisis hay
un síntoma de que hay liberación, la
persona que no sufre, desde el punto
de vista de la Jerarquía, es un poco
descorazonador. La persona debe
sufrir, y sufrir intensamente para
darse cuenta del lugar en que está
situado en la escala de valores
psicológicos de la naturaleza.
Cuando se da cuenta de que sufre, y
el sufrimiento llega a un punto
máximo, entonces automáticamente
sale un punto de luz de su interior, y
es ese punto de luz seguido
intermitentemente a través del
tiempo lo que da la noción de la
liberación, que se inicia con la
integración del cuaternario, es decir,
la integración de la mente, la
integración del cuerpo emocional,
con el cuerpo físico y con el cuerpo
etérico. Este cuadrado es lo primero
que debe verse, por esto se dice,
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apegados y que forzosamente
tendremos que dejar, el sufrimiento
de arrancar estas costras de nuestro
propio cuerpo es lo que nos hace
sufrir, pero es necesario. Así que no
hay mayor regla, tal como decía
Santo Tomás, para la personal
liberación, que la peor tentación es
vivir
sin
tentaciones;
esto
aparentemente es una paradoja, pero
es así, cuando la persona no tiene en
su vida ningún problema agudo es
que no está moviéndose, está parado
en el tiempo. Hay que mirar esto con
un poco de atención porque quiere
uno avanzar y está naturalmente
viendo la proyección cósmica en su
vida sin darse cuenta de que lo que
se precisa es que prepare primero el
cáliz. En toda la vida, la meditación
es esto, el cuaternario, el prisma
triangular que se apoya en el
cuaternario y esta semiesfera de
cristal que es el cuerpo causal por el
cual tiene que infiltrarse la luz de la
liberación que tiene que llegar hasta
abajo, hasta el cuaternario, a lo más
hondo, ¿verdad? De no ser así, la
vida de un individuo que busca la
liberación y deja sus vehículos a
merced de la circunstancia no puede
existir liberación por elevado que sea
este individuo. La construcción de
un carácter, la construcción de una
psicología fuerte para poder
enfrentar los problemas de la vida y
la
capacidad
de
resistir
pacientemente
las
condiciones
ambientales ya nos dan un margen
de trabajo enorme para poder decidir
lo que debemos hacer para recibir
constantemente vía antakaránica esta

fuerza que nos viene a través de esta
copa de cristal.
Interlocutora. — Bien, en
relación a los pétalos, estos cuatro, o
sea, cada pétalo que se va
iluminando debe ser a medida que se
va equilibrando un cuerpo interior…
(no se entiende la pregunta bien)
Vicente. — Bien, empecemos
con esto. Ya esperaba que me
hiciesen la pregunta, así que me
extrañaba que durase tanto… Es
interesante porque, como ustedes
saben, este es el símbolo del chacra
Muladhara, en la parte baja de la
columna vertebral. El misterio del
chacra Muladhara es el misterio del
reino humano, ¿por qué tiene cuatro
pétalos?, porque el reino humano es
el cuarto reino de la evolución y
porque el cuarto reino de la
naturaleza es el 4º Rayo de
proyección cósmica sobre el
hombre, y porque es el símbolo
máximo de Kundalini. Por lo tanto,
el asiento de Kundalini, a grandes
velocidades de vértigo, solamente
puede
ser
percibido
por
clarividencia, es el chacra que
pertenece al ser humano o a la
humanidad. El chacra que posee
solamente
tres
pétalos
corresponde al reino animal, el
chacra que tiene dos pétalos
corresponde al reino vegetal, y el
chacra de un solo pétalo, siempre
en términos de Kundalini,
pertenece al reino mineral. Y
ustedes preguntarán: ¿y esto por
qué?, precisamente porque cada
uno de los reinos de la Naturaleza
están regidos por poderosos
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llamados
Jerarquías
Creadoras. La Jerarquía Creadora
del reino mineral tiene solamente un
pétalo. Este pétalo está galvanizado a
través del Cetro de Poder de este
Señor Deva del reino mineral; no
tiene la frecuencia vibratoria del 4º
Reino porque la función es crear los
átomos químicos del reino mineral,
por lo tanto, tiene un solo pétalo,
significa que reduce la velocidad de
vértigo del Espíritu, de Fohat que
desciende a través del Fuego Solar a
Kundalini, a fin de que las formas
del reino mineral sean las más
densas, pero si no hubiese densidad
no existiría el movimiento-fuerza de
gravedad que hace que podamos
sostenernos así, de esta manera, de
pie, y todas las cosas están atraídas
fatalmente por este centro final que
es la gravedad planetaria, que es el
reino mineral. Todo el contenido
devas

del reino mineral, de un solo pétalo
en la escala de frecuencia de
Kundalini está dirigido por la 1ª
Jerarquía Creadora, el reino mineral,
un solo pétalo que está grabado en
todos los elementos químicos de este
reino por el chacra que posee el gran
Deva que es el Señor del reino
mineral. En el reino vegetal tenemos
dos pétalos; a la fuerza, a la
consistencia del reino mineral se
añade la sensibilidad. El Deva de
este reino tiene dos pétalos. Es decir,
que el Cetro de Poder que poseen
todos los devas y todos los grandes
seres de nuestro universo es de dos
calibres o de dos fuerzas, pero
siempre dentro de la escala del
Fuego de Kundalini. Es como si esto
fuese así (dibuja en la pizarra), como si
grabara a fuego todas las cosas con
este cetro.

Lourdes Riera “Caelles”

93

Y el reino animal posee lo
mismo; poseerá la fuerza y
consistencia del reino mineral, más la
sensibilidad del reino vegetal, más la
sensación del reino animal, siguiendo
esta escala de valores, y al llegar al
reino humano Kundalini posee
cuatro pétalos. Está ya caracterizado
para avanzar el hombre como un ser
humano completo, poseemos el
cuarto pétalo desde el momento en
que los Señores de la Llama
vinieron de Venus trayendo el
Fuego Cósmico e iniciaron a
través de este centro Muladhara
la escala de valores de la
naturaleza divina, y el hombre
adquirió por obra y gracia de
estos Señores, el Espíritu Santo,
el poder de andar derecho, por
esto la columna vertebral del
hombre es derecha porque se
apoya en cuatro pétalos. Dense
cuenta, no se puede apoyar en tres
pétalos el animal, debe andar
agachado, y la fuerza de consistencia
a través de la savia mantiene a las
plantas derechas buscando el sol,

pero se trata de otro sistema de
valores. Pero, de todas maneras, el
cuarto chacra que nos permite andar
derechos es la posibilidad de la
iniciación y cuando la persona está
muy atenta está desarrollando el
centro de Kundalini. No tiene por
qué preocuparse de los demás
centros, de si debe adelantar. El
viaje astral ustedes saben que se
ha puesto de moda, pues bien, la
atención sobre cualquier centro
provoca que la persona esté
creando un peligro mayor del que
se cree. Siempre en misticismo y
en simbología se habla del
aprendiz de brujo, que es aquella
persona que está utilizando
pétalos que no le corresponden, y
es una línea fácil, por ejemplo, el
plexo solar, que tiene una cierta
figura así, entonces puede pasar
al plano astral, pero le da un
permiso de salida, pero ¿y el
permiso de llegada? Es fácil salir
del cuerpo, pero ¿y volver al
cuerpo?, ¿qué? Es un peligro
¿verdad?
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Nunca hablamos de centros,
hablamos sencillamente de los
peligros de los centros, hablamos
solamente de que hay que buscar la
meta más lejana, y es el centro
superior de la cabeza, el centro
Sahasrara. Entonces, si estamos
constantemente atentos a este centro
desarrollaremos por simpatía los
demás centros, y lo demás vendrá
por añadidura porque aquí arriba
está el Reino de los Cielos.

todos los animales y el cuerpo
emocional y mental de todos los
seres vivientes, pero con capacidades
de pensamiento; y cuando está
mirando al hombre se está reflejando
a sí mismo en miniatura, porque el
hombre está hecho a imagen y
semejanza de su Creador. Así que
cuando el hombre ha llegado a
nuestra estatura, en este momento
estamos asistiendo a una reunión
para buscar los valores reales del
espíritu. Sin darnos cuenta estamos
representando a la Divinidad,
estamos cumpliendo Su propósito,
Su ley, estamos tratando de ser
conscientes dentro de nosotros de Sí
mismo. De ahí el porqué de si
estamos dentro de la Divinidad y
somos la propia Divinidad, ¿por qué
tantos sistemas de yoga? Nos
estamos apartando, ¿verdad? Hablo
de una cosa sintética, no estamos
negando
que
existan
estas
participaciones, pero en realidad el
camino no es hacia fuera sino hacia
dentro. Si la persona desarrolla
armoniosamente
sus
centros
etéricos,
automáticamente,
por
analogía, desarrolla las glándulas
endocrinas, y entonces todo el
contenido de su cuerpo celular está
de acuerdo con la evolución rítmica
de su naturaleza. Si la persona
tuviese desarrollados sus centros en
un sentido equilibrado y no
desarmónico, como sucede ahora,
entonces no habría enfermedades,
porque la enfermedad es la
diferenciación que existe entre los
centros y las glándulas.

Interlocutora. — He pensado
que para desarrollar… (inaudible)
Vicente. — Exactamente, pero
hay una función total, yo diría
sintética, que es la de la persona que
está viviendo íntegramente, como
decíamos antes, en este momento,
sin que lo pretenda, (y) como su
mente está en valores absolutos, está
desarrollando
rítmica
y
armoniosamente todos estos centros.
No tiene por qué preocuparse por
un centro determinado como hacen
algunos yoguis en sus ejercicios de
yoga, (porque) eso va contra el yoga,
el yoga debe ser total, no parcial. No
podemos separar un poco del yoga
sabiendo que el yoga es infinito, la
Vida de la Divinidad es un yoga, está
ejercitando el yoga. Cuando Dios
crea el Hatha yoga está creando el
cuerpo físico, el reino mineral de
todas las cosas; cuando está creando
Bakti yoga, está creando el cuerpo
emocional de los seres humanos y de
todo el contenido de la naturaleza,
incluido su cuerpo emocional; y
cuando está actualizando Raja yoga,
está determinando el cuerpo de
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Existe una anarquía, y cuando se estudie más ocultamente la
endocrinología se dará cuenta el médico de que realmente debe ser
esotérico para comprender la raíz de ciertas enfermedades, el cáncer por
ejemplo o cualquier otra enfermedad de tipo incurable hasta el momento
presente. Es decir, que la armonía de la visión, la armonía de la
percepción, la armonía del espíritu, la armonía de la comunicación está
en nosotros, todo está a nuestro alcance, pero si no alargamos la mano no
vendrá por sí a nosotros. Hay que hacer un esfuerzo y este esfuerzo, digo,
es de adaptación a la vida, adaptarse siempre a las circunstancias, no
podemos vivir esotéricamente en el nivel mental y ser astralmente
llevados por las pasiones materiales. Todo debe estar ordenado de
acuerdo con la ley cíclica de la naturaleza.
Interlocutor. — Desde mi
que es simplemente la vida ¿no? A
punto de vista, en cuanto al
ver
si
me
entiende
[Sí,
sufrimiento, si quisiera aclarar
realmente…] No hace falta que
porque no he entendido nada,
tengamos un látigo y nos
porque sufrir…, todo el mundo tiene
fustiguemos para avanzar ni que nos
una inquietud, cada uno a su nivel,
compliquemos la vida.
hay quien sufre porque no le llega el
Vicente. — No, no. Existe un
sueldo a fin de mes, esto es una
sufrimiento
constante
en
la
angustia por la vida. En fin, hay un
humanidad, pero este sufrimiento
sufrimiento, hay un movimiento en
viene provocado por la falta de
toda vida que nace y que vive, cada
armonía del hombre. Todos
uno a su nivel, hay quien tiene
sabemos que sufrimos, lo que
problemas para aspirar a algo
interesa es la capacidad de afrontar el
espiritual, podemos decir, hay quien
sufrimiento que no todo el mundo
tiene conflictos a su nivel en
posee. Cuando estamos sufriendo la
problemas familiares. Yo no creo
tendencia es rehuir el sufrimiento y
que la vida exista sin un sufrimiento,
buscar un consuelo en cualquier
la vida en sí ya es un sufrimiento,
lugar, nunca en el nivel de
bajo un punto de vista, y por otro
sufrimiento.
lado no es que sea un sufrimiento es
Cuando se busca la resolución del sufrimiento en aquel propio nivel
hay una liberación, pero hay que ser muy astutos, hay que ser muy
inteligentes para llegar a esta conclusión, porque todo el mundo se cree
por encima del sufrimiento y sin embargo está sufriendo sus
consecuencias. Es decir, que el hecho de que una persona esté integrada
en valores espirituales no le libra automáticamente del sufrimiento, lo que
hace que esta persona será más o menos consciente del sufrimiento, más
o menos consciente de lo que tiene que hacer para atajar el sufrimiento, y
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esto solamente se consigue cuando se abarca el sufrimiento así,
plenamente, no buscando un consuelo o buscando una solución
intermedia.

Jason Statham en la película BLITZ. Arquetipo: la fuerza, la dureza y la justicia a través del sufrimiento

Yo tengo un dolor de muelas y
(lo soluciono con) una aspirina; no hay
sustitutivos para el sufrimiento
humano, para un dolor de muelas sí
que hay una aspirina, unos
analgésicos. Entonces, no podemos
aplicar, y esa es la tarea que estamos
realizando aquí, una solución al
sufrimiento buscando algo que esté
por encima del sufrimiento (como) la
espiritualidad, falso. No hay mejor
espiritualidad que afrontar el
sufrimiento, afrontarlo íntegramente,
de frente, sin ladearse, sin
escapatoria posible. Desde el
momento en que el sufrimiento se
aborda de esta manera pierde su
capacidad destructiva, pero nunca lo
hacemos, por eso el sufrimiento es
intermitente desde los primeros
tiempos. Y como estamos sufriendo

y el sufrimiento engendra una serie
de energías, estas energías están
pululando por el espacio, y
naturalmente como están aquí,
cuando
estamos
sufriendo
abordamos todo aquello, estamos
invocando aquellas cosas que están
ahí, y por intuición, digamos,
instintiva, o por instinto lo atraemos
a nuestro sistema, ya sea el
endocrino, o el sistema de los
centros. Hay que darse cuenta de
esta situación, que todos sufrimos es
una
realidad,
pero,
¿cómo
afrontamos ese sufrimiento? Cuando
tengo un dolor acudo a la religión
porque en la religión se curan todos
los dolores, y quien dice la religión
dice cualquier sistema de yoga o de
entrenamiento espiritual. Yo digo
que el mejor entrenamiento
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espiritual, la mejor técnica de
meditación es afrontar lo que la
vida nos depara. Cuando se hace de
una manera fuerte, consciente y
perseverante nos damos cuenta un
día de que no existe sufrimiento, que
éste ha desaparecido porque ya no lo
alimentamos, no pactamos con lo
que hay en el ambiente social que
nos rodea, que es de sufrimiento,
más sufrimiento y más sufrimiento.
Y cuando estamos sufriendo
intensamente de esta manera
buscamos un sustitutivo del dolor
que es el consuelo, y cuando estamos
consolados
el
dolor
queda
amortiguado
pero
no
ha
desaparecido. No hay fuego pero las
brasas subsisten debajo, y en
cualquier oportunidad volverá a
surgir con fuerza avasalladora
creando nuevas crisis hasta que un
día el ser humano sufrirá tanto,
habrá adquirido una capacidad tan
extraordinaria de sufrimiento que se
decidirá a afrontar el último de sus
problemas y este último problema
será el de la liberación. Pasada la
crisis iniciática, ya está la liberación.
Pero son los pequeños problemas
familiares,
los
pequeños
problemas de trabajo o laborales
fundamentales en nuestra vida,
los
pequeños
problemas
insignificantes de la propia
personalidad que dejamos pasar
así como así porque no tiene
importancia,
pero
se
van
acumulando en el cuerpo causal y
nos impiden regresar a nuestra
verdadera patria celestial. Se trata,
en fin, de ver las cosas en su justa
proporción, siendo conscientes de

que
sufrimos,
pero
siendo
conscientes al propio tiempo de que
no afrontamos íntegramente el
sufrimiento, (de que) estamos
aplazándolo
en
el
tiempo,
simplemente hacemos eso. Y,
naturalmente,
cuando
hemos
aplazado nuestro problema a la
enésima
potencia
entonces
pensamos en la reencarnación, y
claro solucionamos el problema
mañana, o pasado, o dentro de mil
vidas, y esto no es la liberación. Esto
es un encadenamiento progresivo de
la conciencia al mundo de lo
cuaternario, al mundo de las cosas, al
mundo de los elementos.
Interlocutor. — Ha dicho que
a través de un aura limpia podemos
ver la verdad, o sea, a través de un
aura limpia en nosotros ver la verdad
de los demás, entonces, ¿cómo
podemos saber si tenemos el aura
limpia o cómo la podemos limpiar?
Vicente. — Bueno, es muy
difícil de precisar cuándo una
persona tiene el alma limpia, porque
es el alma expresada desde el aura,
¿verdad?, pero si usted tiene
sufrimiento su aura no está limpia. Si
usted sufre su aura tiene que estar
contaminada de lo que sea, su campo
magnético será en este caso
destructivo en relación con un
campo magnético positivo en donde
no exista sufrimiento; entonces, más
que preocuparnos por el aura hemos
de ver si sufrimos, porque el
sufrimiento engendra dispersión en
nuestra aura, dificultades de todo
tipo, ¿verdad? Y dijimos ya hace
unos meses que la causa oculta
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de las enfermedades es el estado
de ánimo de la persona; si la
persona
estuviese
siempre
armoniosamente, integralmente
despierta por dentro, llena de
valores absolutos y espirituales no
tendría en su aura los gérmenes
de las enfermedades que están en
contacto con entidades dévicas,
por así decirlo, que poseen esta
fuerza de la enfermedad, y el día
que la persona tenga el alma
limpia, tendrá su aura limpia y
será una bendición para el mundo
que le rodea. Es decir, para saber si
mi aura está limpia se ve enseguida:
si yo sufro, mi aura no está limpia
¿Tengo deseos, enemistades,
odio, temor en mi corazón? Mi
aura no estará limpia; pero si
tengo en mi corazón dulzura,
apreciación correcta de las cosas,

si tengo cariño para mis
semejantes, si me siento con paz
constantemente es que mi aura
estará limpia. No habrá problema
con esto.
Interlocutor. — Pero en el
caso este de que una persona se
considere, desde su punto de vista,
con su aura manchada, esta persona
hará a su criterio una vida normal,
tiene su trato correspondiente con
sus compañeros en todas partes, y
resulta que él cree que cumple con
los demás, sin embargo los demás le
pagan con una patada, entonces en
este caso ¿qué sucede aquí? ¿esta
persona
sufre
porque
está
contaminada su aura o es porque no
entiende a los demás o los demás no
le entienden a él? No sé si me
explico. [Sí, le entiendo] Esto es
algo bastante corriente.
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dicho aquí muchas veces, como
el agua que se adapta a cualquier
clase de vasija, pero nunca es la
vasija, naturalmente. ¿Podemos
hacer esto? Forma parte del
equipo del hombre liberado, la
adaptación constante a las cosas,
no está de acuerdo ni deja de
estar
de
acuerdo,
vive
simplemente.
Naturalmente,
sabemos lo que es la vida social,
el enfrentamiento en el trabajo, el
enfrentamiento en la sociedad, el
enfrentamiento en las relaciones
humanas, llenas de distorsión y
sufrimiento constante y de pugna,
y de competiciones múltiples,
pero desde el momento en que yo
me adapto a la situación dejo
automáticamente de sufrir. Estoy
adaptado, estoy relajado, tengo
paz, lo que interesa es tener paz,
no cómo adaptarme, porque si
tengo paz ya estoy adaptado a
todas las situaciones, las que
sean; teniendo en cuenta que la
persona que posea paz tiene la virtud
de comunicar la paz, porque la paz
es una energía tremenda de la más
alta vibración y voltaje. Es decir, que
la persona que tiene paz por el sólo
hecho de tener paz no es
simplemente conforme en lo
espiritual, que no es paz, o estar
tranquilo porque los negocios
marchen bien, que no es paz
tampoco, esto es una pequeña
tranquilidad emocional. Cuando
hablo de paz es cuando el
cuaternario ha sido vencido y está
integrado, es un cubo perfecto, y
encima de esto, está la paz que es
Atma, Budhi, Manas en equilibrio,

Vicente. — Bueno, usted
viene a decir que una persona que
tenga el aura limpia y que se vea
obligada a vivir con el aura, digamos,
contaminada de los demás, ¿verdad?,
la serie de reacciones que pueden
producirse. Pues bien, yo creo que si
el aura de la persona no está
contaminada ninguna contaminación
podrá penetrar en su aura magnética.
No vamos a decir aquello de que no
va con nosotros, cuidado; vamos a
hablar serenamente de estas cosas.
La vida para nosotros no es un
paseo, es un rosario de sufrimientos
hasta llegar a un momento en que
me doy cuenta de que el sufrimiento
puede dejar de pertenecer a mi
equipo kármico o psicológico.
Entonces sobreviene un proceso
automático, el proceso de darse
cuenta de que estoy sufriendo, el
proceso de darme cuenta de que
tengo odio, de que tengo temor o de
que estoy sujeto constantemente a la
aflicción o a la desarmonía, esto
debe ponerme en guardia. Es decir,
que entonces mi buen sentido, si es
que lo poseo, me situará donde tenga
que estar, o la adaptación que tenga
que hacer con las personas que
tengan el aura contaminada, porque
no se trata de transigir, se trata de
adaptarse que no es lo mismo. Una
persona puede vivir adaptada a
un movimiento social o a
cualquier grupo social, lo que no
quiere decir que esté de acuerdo
con aquello, pero si la persona
quiere dejar de sufrir, y es la
persona inteligente la que debe
preguntarse esto, tratará de
adaptarse, hacer lo que hemos
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que es lo que hace que sea una
persona distinta de las demás, no me
aparto de las demás pero vivo dentro
de los valores superiores, eternos,
que me libran de la angustia y el
sufrimiento de los demás, y por esto
puede ayudarles. Solamente puede
ayudarnos en el sentido de que no
tengo ya que ayudarme a mí mismo,
que es lo que pasa con la sociedad,
que es lo que pasa con esos
pequeños sufrimientos. Estamos
tratando de curarnos, ¿no pensamos
en los demás, verdad? solamente
pensamos en los demás cuando
tenemos paz en el corazón, entonces
automáticamente… ¿qué hago con
esta paz? Y esta paz es el servicio
universal del hombre hacia la
humanidad.

que gozar con aquello que tenemos,
pero, ¿cómo se hace para no desear
aquello que principalmente en las
primeras etapas de la vida?, y me
refiero a la juventud se viene
pensando en ser feliz, pero es una
clase de felicidad la que ellos buscan
y la que hemos buscado nosotros en
cierta etapa. En este caso cuando
vamos… hay que sufrir, no hay
necesidad en pensar que hay que
sufrir porque ni a los quince ni a los
veinte nadie consigue aquello que
desea, creo que en esto si se pensara
un poco ya encontraríamos esta
especie de yoga en el que podríamos
saber ser felices sin tener aquello que
deseábamos para serlo. ¿No es así?,
porque creo que esta etapa de la
juventud deberíamos tocarla alguna
vez como tema porque es muy
natural, dicen… yo he hablado con
muchos y te dicen: yo lo que quería
es ser feliz, yo lo que quiero es ser
feliz, pero ¿qué clase de felicidad es
la que tu quieres? Supongo que a los
quince, y a los veinte y hasta los
treinta es una clase de felicidad
especial que pertenece más…, lo que
quería preguntar si pertenece al
cuaternario todavía porque es del
mundo emocional [Sí] entonces esto
pertenece también a una clase de
educación que supongo que en la
Era de Acuario habrá que tener para
que esta juventud pueda ser feliz
pero sin perder el tiempo, digámoslo
así ¿no?

Leonor. — No sé si ahora
sería conveniente la pregunta pero
cuando hablamos de la familia
humana, en esta primera etapa, casi
podríamos decir de la edad primera,
de la infancia y de la juventud, se
viene a la vida buscando lo que
llamamos la propia felicidad, en este
caso cuando esto en las diferentes
fases no se encuentra se empieza a
sufrir, pero es un sufrir inútil porque
no nos han enseñando qué clase de
valores debemos buscar aunque
tengamos quince años. En este caso
creo que se sufre siempre porque hay
unos deseos determinados; hace falta
seguramente un entrenamiento para
gozar y no sufrir, entonces tenemos
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Vicente. — Exacto, es lo
lógico. Además una cosa hay que
advertir, hablamos de un lenguaje
aquí y seguramente este lenguaje
no sea válido en el campo
político, o en el campo de la
educación, debido a la infinidad
de tramos que existen en la
escalera de Jacob de la educación
simplemente. Aquí, naturalmente
hablamos
de
un
problema
fundamental de cómo el hombre
puede liberarse de todo cuanto hasta
el momento está llevándolo hacia el
pasado en sentido regresivo;
hablamos de una manera muy libre.
Naturalmente, nos plegamos a lo que

es el ambiente que estamos tratando,
por lo tanto, si hablásemos en un
sentido educativo tendríamos que
empezar por clasificar a las personas
por etapas evolutivas, no por simples
test
psicológicos,
sino
por
clarividencia la cual todavía no se ha
desarrollado en los seres humanos.
De ahí que existen técnicas
estandarizadas en todo, en la
educación, en yogas, en meditación y
en sistemas respiratorios. Para mí
esto es falso, desde el ángulo de vista
esotérico
porque
estamos
discutiendo
en
conversaciones
esotéricas, por lo tanto no te puedes
apartar de la línea esotérica.

Para mí es fundamental que las personas que esotéricamente estén
integrándose en valores psicológicos se den cuenta de esto, de que es
más importante vivir armónicamente en el triángulo que no apoyándose
en el cuadrado que es donde se apoya toda la humanidad.
cambiar de lenguaje, nos damos
cuenta de esta realidad, por eso
no estamos en el campo político,
no estamos dirigiendo, digamos,
la palabra a un grupo de personas
ávidas de política. Estamos
hablando psicológicamente en
forma trascendental, diciéndole al
hombre: “tú sufres y tú debes

Toda la humanidad está
apoyada aquí abajo, en los valores de
abajo del diafragma, encima del
diafragma
están
los
valores
absolutos, y hacia abajo están los
valores relativos. Nuestro lenguaje
es para aquellas personas que
están buscando los valores
absolutos, no podemos ya
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buscar la causa del sufrimiento,
porque desde el momento en que
te des cuenta de que tienes un
sufrimiento
que
te
está
agobiando,
automáticamente
debe surgir como un impulso
natural el deseo inquebrantable
de solucionarlo”, lo cual no puede
ser posible apoyándonos en todo
cuanto hemos ido consiguiendo a
través del tiempo en cultura, en
genética, en religión, en todo
cuanto podamos apetecer, en
todo cuanto podamos tener a
nuestra disposición. Hay que
cambiar radicalmente las cosas y el
lenguaje también. Entonces, lo que
interesa mayormente es darnos
cuenta de si realmente lo que
estamos diciendo aquí tiene un valor,
no para los demás, (sino) para
nosotros individualmente, porque
desde el momento en que
individualmente me doy cuenta de
mi situación y estoy tratando de
cambiar esa situación psicológica
mediante no una imposición de un
sistema sino por una comprensión
constante
de
las
cosas,
automáticamente estoy ayudando a
los demás, dentro de ese campo u
otros campos inferiores por así
decirlo, sin sentido peyorativo.
Tratando de comprendernos a
nosotros estamos tratando de
comprender a los demás. Si nos
adaptamos a una situación social
estamos ayudando a esta situación
social, pero si reaccionamos contra
cualquier
situación
estamos
reaccionando contra el conjunto, y
como consecuencia perdemos la paz
de nuestra vida. Es más interesante

que tengamos
conocimientos.

paz

que

no

Interlocutor. — La pregunta
que ha formulado Leonor me parece
a mí que ha puesto el dedo en la
llaga, porque es una pregunta que me
imagino que todos los que
intentamos seguir un camino
esotérico nos lo habremos planteado
muchas veces, (porque) no queremos
quedarnos en especulaciones. Yo
creo que todo el mundo busca la
felicidad pero para resolver ese
problema a un nivel esotérico me
parece que lo ha expuesto muy bien
y que merecería una atención
especial porque los jóvenes desde
luego si se les habla de renuncias y
cosas así de este tipo no quieren
entrar en este campo, prefieren
buscarse sus soluciones a un nivel
inferior. Ahora bien, para dilucidar
ese problema me parece que hay
una cuestión histórica- anatómica
que se tiene pocas veces en cuenta y
me gustaría que incidieras algo sobre
ella, y es el hecho de que la causa del
porqué tanta juventud no es feliz, es
porque funciona demasiado a un
nivel que históricamente, en la
historia de la evolución. Fue buena
para cierto desarrollo de la especie, y
es el intelecto, pero, dicen algunos
maestros esotéricos que antes que el
intelecto como rector del hombre
había otra facultad que hoy día en
muchas personas queda inédita, y
esta facultad dicen algunos que está
sita en el plexo solar, otros dicen que
está más abajo en el chacra
inmediatamente inferior. Yo me he
devanado un poco los sesos para
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saber lo que había de verdad en eso,
no he podido llegar a una conclusión
vivenciada, por lo tanto lo dejo aquí,
simplemente para testimoniar que
me costaba mucho… y me gustaría
que se tratara.

constituyendo un rebaño está
situándose en este nivel. Por lo
tanto, las personas que están aquí
están a este nivel, les hablo en este
nivel, en el nivel del cuaternario
perfecto. Lo que no es una
posibilidad, es para mí una realidad,
si no, no estarían ustedes aquí, ni yo
tampoco. Por lo tanto, podemos
hablar de la juventud, pero dense
cuenta todos ustedes de que la
juventud actual está como todas las
gentes bajo la presión de unas
fuerzas
cósmicas
que
están
invadiendo el planeta, por así decirlo.

Vicente. — Esto es motivo de
otra conferencia, como dicen aquí.
De todas maneras yo digo que a los
jóvenes que vienen aquí se les puede
hablar en este lenguaje. Los que no
vienen aquí están siguiendo la
presión de la era, yo digo también
que cuando la persona tiene una
tendencia
a
reagruparse

Easy Rider

Mi trabajo no es la astrología,
pero habrá que hablar de astrología
en el sentido de las eras que van
aproximándose a nosotros y cómo
actúan sobre nosotros, y cómo
actúan sobre la juventud, porque esta
entidad galvanizadora del ambiente
de la Tierra que llamamos Acuario
está galvanizando el ambiente total
del planeta, y cada cual recoge según
su propia medida, o según sus
merecimientos
kármicos.
Una
fracción de la juventud se ha
convertido en hippie hace unos años

tratando de buscar una ruptura con
todo el pasado, sin aprovechar nada
del presente y sin edificar en el
presente una estructura válida para el
futuro. ¿Cómo le podremos hablar a
esta gente? Es imposible…, tendrán
que comprender por el sufrimiento
el origen de las cosas. Repito que
estamos aquí para conversar
esotéricamente,
y
hablar
esotéricamente no implica que
tengamos que hablar en un lenguaje
diferente, que vayamos a hablar de
cosas que están por encima de la
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razón. Todo cuanto se dice aquí es
comprensible porque está apoyado
por la técnica y por la ciencia, ya sea
el fuego de Kundalini a través de los
centros etéricos que se manifiestan a
través de las glándulas y en los
cromosomas que está estudiando la
ciencia. Por lo tanto, la constitución
de la célula humana, a base de
cromosomas, es lo que es la
evolución del centro, y una persona
que está bien dispuesta hacia la
sociedad, en merecimientos y en
virtud de su expresión externa, por la
evolución de sus centros etéricos, los
cuales están en razón directa con la
evolución espiritual de su vida. El
número de cromosomas de veintitrés
pares en el reino humano, de
veintiuno o veintidós en el reino
animal superior, y los que van
descendiendo hasta llegar a cero, que
es la piedra más primaria de todas
que está empezando a evolucionar,
es un cálculo matemático entre la
ciencia y el esoterismo, siendo el
esoterismo ciencia y la ciencia
esoterismo. Y cuando hablamos de
religión hablamos de lo mismo,
utilizando el cáliz y el verbo, lo cual
significa
que
todos
estamos
válidamente de acuerdo, a través de
los símbolos, en todo cuanto
constituye el pasado, el presente y el
futuro de la humanidad, y lo que
implica el sendero, la escalera de Jacob
que forzosamente tendremos que
subir cada cual con su peso kármico
a cuestas y con la capacidad que
tenga de liberarse de este peso
cuando quiera o cuando pueda. Pero
ya, en el nivel que estamos, que
hablamos del cuaternario, sabemos

que podemos liberarnos de muchas
cosas, en realidad nos hemos
liberado de muchas cosas para gozar
del derecho de estar aquí reunidos
ahora, dense cuenta de esta
circunstancia y dense cuenta del
porqué hablamos en conversación
esotérica.
María. — A ver, yo quería
preguntarte sobre los treinta y tres
segmentos. Hay un trozo de nueve
¿verdad?, [Sí] entonces más abajo
¿cuántos hay, cinco?
Vicente. — No, siete…
María. — Empezando por
abajo…
Vicente. — Cuatro más cinco,
más doce, más siete. El nueve, el
lugar que ocupa en la estructura del
cuerpo –demuestra lo que es el
nacimiento del ser humano- es los
cuatro segmentos del hueso coxal
más los cinco segmentos de la región
sacra.
María. — Entonces, el
hombre llega a vencer el nueve, o
sea, las nueve cabezas de la hidra, y
llega a una iniciación que podríamos
decir que en la Tierra es la quinta
iniciación, [exacto] entonces, lo de
más arriba, los otros segmentos son
ya más sutiles, las iniciaciones más
sutiles, [exacto] podríamos decir
que esta escalera de Jacob podría
representar el Pralaya y el
Manvántara…
Vicente. — Puede ser, si
puede ser…, y podemos decir más.
Cuando pasamos de una región, de
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la región dorsal a la cervical hay una
pequeña
iniciación;
cuando
ascendemos de la región básica coxal
hacia el centro sacro hay una
pequeña iniciación, los cuatro que
constituyen esta base más el cinco de
arriba, y pasa lo mismo con los
planos de la naturaleza, al pasar del
plano físico al astral hay una
iniciación, la primera, al pasar del
plano astral al plano mental tenemos
la segunda iniciación, y así
sucesivamente. Siempre dominamos
desde arriba, es decir, que para ver la
proyección de este centro hay que
situarse aquí, y para ver esta
proyección hay que situarse por lo
menos
aquí,
utilizando
la
clarividencia mental; ahora bien,
cuando ya existen los cinco pétalos
que corresponden a la Jerarquía
quinta, la Jerarquía Planetaria de los
Ángeles Solares, ya hay que hablar de
otra visión, porque eso no será
percibido nada más que con visión
cósmica. La velocidad del fuego de
Kundalini tal como se expresa aquí,
en nuestra vida nos permite la vida
en movimiento, pero a partir ya de
tener cinco pétalos el fuego ya no es
de Kundalini, utiliza el fuego Solar.

cada uno situarse en un nivel, si
tenemos paz es bueno, por lo tanto
es un signo de que estamos
avanzando. Cuando no existe paz
hay que preguntarse la causa de esta
falta de paz, y a veces es muy difícil,
sobre todo cuando se está llegando a
ciertas alturas espirituales, cuando el
sufrimiento es por una sensibilidad
espiritual aguda, cuando sobreviene
la noche oscura del alma, cuando la
mente se resiste a penetrar el
misterio porque ha perdido la
capacidad de pensar, de razonar, casi
de recordar, como ocurre con ciertas
iniciaciones, o como cuando
adquiere la conciencia máxima y se
nos dice que desde el punto Ajna al
Sahasrara hay un momento crítico en
el que el pensamiento se ha perdido,
(y) ya no podemos apoyarnos en el
pensamiento, se ha perdido. Y
como el pensamiento en nuestra
vida, en la generación actual, es
psicológico nos quedamos solos e
indefensos y entonces retrocedemos,
en tanto que el iniciado debe
penetrar en la luz causal a través del
silencio,
(porque)
cuando
el
pensamiento se ha perdido es
cuando puede avanzar, no antes,
porque el pensamiento obstaculiza
su labor. Ya digo, el pensamiento
tiene su razón de ser, es un
instrumento fantástico para el
Pensador, pero desde el momento en
que el pensamiento altera la virtud
del Pensador o que sea más fuerte
que la propia capacidad de pensar
que
tiene
el
Pensador,
el
pensamiento es negativo. Es el alma
de la separatividad de la que nos
hablaba nuestra gran madre,

María. — Entonces el ser
puede ser consciente cuando ya llega
al quinto pétalo, toma conciencia
[plena conciencia] pero y así todo
va subiendo…
Vicente. — Exacto, digamos
que hay treinta y tres escaleras más
arriba y otras treinta y tres, y así
llegamos al número de la bestia que
se dice en el Apocalipsis, pero, como
digo, lo que interesa aquí y ahora es
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Blavatsky. Ahí está la razón de ser de
realmente sentimos paz, y entonces
nuestra
vida,
ascender
no especulemos acerca de la paz
armoniosamente, sin conciencia de
porque la perderemos, porque el
lugar ni de tiempo, aquí y ahora,
pensamiento tiende a especular
tratar de ser conscientes por doquier.
sobre lo que tiene a su acción.
Nos daremos cuenta un día de que
Desde el momento en que especulamos acerca de la paz ya la
hemos perdido, se nos escapa, y en la vida se nos escapa constantemente.
Entonces, lo interesante es vivir constantemente adaptándose a todas las
situaciones y aceptar como buenamente Dios nos lo dé a entender las
cosas buenas y las cosas malas, pero siendo sinceros y humildes.

Interlocutor. — Perdón, no es
que no quiero vivir aceptando algo
que está diciendo, pero estoy
deduciendo que la gran paz, ya sea
búdica, sino que cuando tú tienes

paz siempre hay otra superior,
podemos decir, siempre hay una
escalera superior. Entonces para
tener la paz la única cosa que veo es
ir viviendo armoniosamente, es lo
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que acabas de decir tú, pero lo que
quería
decir
es
de
vivir
armoniosamente, o sea, según fluye
la vida, porque no puedes nunca
recrearte en que tienes la paz
absoluta, porque esto no puedes
decirlo.

de esta determinante, y establecer
una serie de valores psicológicos
basados en esta realidad, pero
teniendo en cuenta que la paz es
realmente lo superior de la
existencia, como el amor. No
podemos separar la armonía, la paz y
el amor, es un fenómeno conexo; si
estamos en armonía con el ambiente
tenemos paz, desde el momento en
que estamos en desarmonía por el
motivo que sea la paz se ha perdido,
pero si analizamos el fondo
psicológico de la cuestión es que el
intelecto
ha
tomado
parte
preguntándose por qué tengo paz y
por qué no (tengo) paz, está
fluctuando de una lado hacia el otro,
y lo que produce la falta de paz es el
sentido constante de polaridad, o de
la balanza, ¿verdad?, ahora estoy
contento, ahora estoy triste y va
haciendo así la balanza. Pues bien, la
paz es cuando está en el fiel, cuando
ha
quedado
constantemente
equilibrado en todos sus valores
absolutos el hombre tiene paz, y
entonces no vamos a argumentar si
mi paz es de un nivel a, b ó c. Es
paz, simplemente paz. Es la paz que
me corresponde, la paz que yo
siento, la paz que yo vivo, y la paz
que yo puedo comunicar a los
demás. Esto es positivo desde todos
los puntos de vista que podamos
examinarlo, el esoterismo si no es
psicológico no sirve, si el esoterismo
no es científico no sirve tampoco;
estamos tratando de buscar el
esoterismo a través de la geometría,
porque la geometría es la base del
universo, y el pensamiento cuando se
pierda reaparecerá bajo otra forma

Vicente. — Bueno, ya estamos
argumentando sobre la paz. Dense
cuenta de una cosa, cuando
hablamos de una paz superior
estamos creando una meta, siempre;
cuando vivimos en paz, vivimos en
paz simplemente, no hacemos
ninguna distorsión mental acerca de
la paz, por lo tanto la adoptamos a
nuestro nivel. Es que no puede
haber nivel de paz más que el que
nos corresponde, porque estamos
aquí o aquí (señala en la pizarra), no
estamos en otro lugar. La conciencia
de paz es una conciencia más allá de
la mente, por lo tanto, la premisa
para que tengamos paz es que la
mente haya quedado creadoramente
vacía y, naturalmente, cuando
pensamos estamos creando un
vórtice de energía en nuestro cerebro
y, dense cuenta que lo que hace
sufrir al hombre en la parte de la paz
es el movimiento del pensamiento.
Estamos constantemente pensando,
creyendo que pensar es una actividad
que nos corresponde, yo digo que
corresponde más al reino animal que
va avanzando. Estoy programando el
hombre del futuro, el hombre de
Acuario, entonces no pensará con el
centro Ajna sino que pensará, o bien
con el Corazón o bien con el centro
Sahasrara, el centro de lo alto de la
cabeza, pero hay que ser conscientes
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geométrica desconocida para nuestra
mente conceptual, pero será
pensamiento creador de la Divinidad
en un nivel desconocido, siempre
habrá un nivel de pensamiento
liberado y un pensamiento aparte
que tratará de descubrir aquello y
entonces creará una distorsión. La
paz siempre vendrá cuando el
pensamiento se haya perdido y no
tengamos
ningún
afán
por
recuperarlo, porque, ¿cuántas veces
nos hemos encontrado en paz?... y al
darnos cuenta de que estamos en paz
ya la hemos perdido. Es paradójico

pero es la verdad, y quién no se ha
encontrado con una sensación de
sobresalto porque se da cuenta de
que estaba en lo eterno, porque nos
asusta el silencio, ¿verdad? Entonces,
si el silencio nos aparta de la
consideración de lo real, ¿para qué lo
queremos?
Interlocutora.
—
Esta
juventud que viene ahora que ya es
de Acuario está gritando por las
calles y por todo el mundo libertad,
libertad, libertad, ¿yo no sé qué
consideran libertad?

Woodstock-Jimi Hendrix

Vicente. — Desde luego no es
un grito. La persona que grita
libertad por las calles es que no la
tiene dentro… (corte de sonido) …
pero vendrán otros remanentes que
serán los que habrá que cuidar
porque serán un atentado contra las

leyes de Acuario, y estamos
viéndolos por doquier. Entonces,
tenemos un deber social de
mantener la paz ya que no existe en
la parte externa, y digo que estamos
aquí no sólo para conversar sino
para actualizar ciertos poderes
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dormidos en nuestro interior que
nos capaciten para estar en paz
cuando todos los demás están
sufriendo o están en el bullicio. Para
mí esto es interesante, que nos
demos cuenta de que estamos
trabajando internamente para crear
una paz en nuestro interior, una paz
que se convertirá progresivamente
en la paz social del mundo que nos
rodea, y que será nuestra mayor
aportación al mundo social que nos
rodea ¡Esta es la realidad!

corresponde a la incrustación de
Mónada.
Vicente. — Es la misma fase
prenatal en la cual el ser humano
rememora todo cuanto fue su
ascendencia a través de los
cromosomas, desde la ascendencia
de los reptiles hasta llegar al ser
humano, ¿verdad? Entonces, pasa lo
mismo porque tal como decía
Hermes. “Igual es arriba que abajo, igual
es abajo que arriba”, y cuando viene un
proceso de introducción cósmica de
energías encuentra un remanente de
energías que están desapareciendo
tiene forzosamente que rememorar
todo cuanto fue aquella época para
afianzar los cimientos en aquello, y
cuando existe lo que llamamos el
conflicto de las eras es porque
estamos en un proceso de
reproducción de aquello que pasó
para dejarlo definitivamente. Cuando
el ser humano llega aquí está
rememorando dentro del claustro
materno todas estas fases, hasta que
se convierte en el hombre integral
con el centro desarrollado que está
debajo de la columna vertebral, pero
el proceso es de rememoración. Por
esto siguiendo este proceso de
analogía, Platón aconsejaba a sus
discípulos la rememoración de todos
los actos diarios para que pudieran
arrancar al día siguiente afianzándose
en aquello positivo que habían
entresacado de sus conclusiones.
Estamos ahora en un proceso difícil
porque estamos en un tránsito de
eras que van de Piscis a Acuario, y
esta fluctuación de energías entrantes
y de energías salientes producen un

Interlocutor. — Hablando del
principio de Acuario me parece que
se está reproduciendo el mensaje de
Acuario, para ilustrar un poco… (no
se entiende) … a mí me ha venido una
especie de investigación bajo ese
ángulo que estás comentando ahora,
y me parece que estamos en esta fase
transitoria de Piscis a Acuario las
mismas condiciones que hubo
cuando el primate o antropoide
estaba anatómicamente preparado
para recibir la incrustación de la
Mónada, y hay mucha gente que
tiene anatómicamente todo a punto
pero en una parte negativa, y ahora
algunos pocos, como pasó en aquel
tiempo que hubo muchas ramas y
una fue la que se convirtió en
hombre, parece ser que ahora
sucederá lo mismo. Hay mucha
gente que todavía no está en el
camino y algunos de esos harán el
tránsito de Piscis a Acuario y se les
infundirá un 7º Rayo que les hará
propiamente acuarianos. Me ha
impresionado el paralelismo que
existe ahora esa fase que
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caos aparente que es lo que está
ocurriendo.

desarrollar los centros que están por
encima del diafragma, es decir…
(dibuja en la pizarra los centros) … el
diafragma separa el corazón, el
laríngeo, el Ajna y el coronario, y por
debajo están el plexo solar, el sacro y
el de la columna vertebral (el
Muladhara). Por lo tanto, la nueva
era traficará con estos cuatro
elementos y no con estos tres, se
habrán invertido los papeles, es decir
que
paradójicamente
estamos
hablando de dejar el cuaternario, y
estamos buscando el cuaternario
superior con base en el corazón, lo
cual no es lo mismo que cuando el
cuaternario está basado en el plexo
solar. El plexo solar es el cerebro
instintivo de los animales, y cuando
muchas personas sensibles dicen que
tienen corazonadas no es por el
chacra del corazón sino por el plexo
solar, y hablamos de intuición con
ligereza. La intuición está del
corazón hacia arriba, muy arriba, y el
plexo
solar
tiene
poderes
incalculables. Es aquella condición
que hace que el animal busque la
planta que tiene que comer, nadie se
lo dice, el animal no tiene médicos,
pero para qué lo queremos si
tenemos la mente que tenemos que
organizarla, por eso tenemos los
médicos y las medicinas.

Estamos inmersos todavía en
un Kali-Yuga, por lo tanto el SatyaYuga todavía tardará unos cuantos
miles de años, pero dentro de la era
de Acuario sabremos al menos,
algunos, lo que es la Gloria de la
iniciación porque nos habremos
preparado en estos momentos, no
por las explicaciones científicas o
filosóficas o esotéricas, sino por el
contacto de grupo en el cual las
almas se han juntado para buscar un
objetivo común que es la liberación.
No podemos conversar sino buscar
la
liberación,
conversar
constantemente sobre la liberación
nos cansaría. Quiero decir que el que
estamos
todos
buscamos
la
liberación es un hecho evidente, sino
no estaríamos aquí.
Interlocutor. — (no se entiende
la pregunta)
Vicente. — Lo que no es
aconsejable porque el ser humano se
aparta instintivamente del pasado
porque está buscando su proyección
en el futuro. Es peligroso, es como
tratar de actualizar los centros que
tenemos debajo del diafragma, nos
interesa
fundamentalmente
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Interlocutor. — ¿Cómo está
vinculado el plexo solar con la
mente?

Vicente. — Bueno, cuando
tengamos la paz…, ya estamos
especulando otra vez con la paz; si
tenemos la paz, ¡cuidado!, si
pensamos esto es que no tenemos la
paz. Preguntamos: si tengo paz, ¿qué
haré en caso de guerra?, antes que
nada quiero tener paz, después
veremos qué pasa…

Vicente. — Por la línea de
fuego de Kundalini o por alguno de
los segmentos de ida o pingala. La
parte izquierda del individuo en el
hombre es femenina, esta parte se
conecta con pingala y también se
está realizando con el centro ajna,
está realizando una fusión de
energías; es decir, en términos de
yoga:
el
Hatha-yoga
está
actualizando el plexo solar, el centro
sacro, y el centro de debajo de la
columna vertebral, dirigidos por el
Ajna; en cambio el Bakti-yoga es el
paso que va del plexo solar al
corazón y es el primero que atraviesa
el diafragma. No es Bakti-yoga el
yoga del corazón sino que es el yoga
que va del plexo solar al corazón,
porque el yoga que sale del corazón
es Agni-yoga, el yoga de síntesis,
porque el corazón es la base del
universo material y universal, por lo
tanto cuando empieza a desarrollarse
el centro cardíaco empieza a crecer
una línea que se conecta rápidamente
con el centro de la cabeza, con el
sahasrara, al final de todo, y entonces
sí que existe una línea de
comunicación intuitiva porque está
en la cúspide real de la Tríada
Espiritual, de Atma, Budi y Manas.

Interlocutor. — No me refiero
en caso de guerra sino ¿qué
podemos hacer para evitar esa
guerra?
Vicente. — Primero hay que
hacer la paz, no sé qué queremos
después; la paz es un elemento
desconocido todavía.
Interlocutor. — ¿Y si uno
puede alcanzar la paz, pero esa paz
por ejemplo sólo es para él…?

Interlocutor. — Yo quería
hacer una pregunta que no sé si será
oportuna, si alcanzamos la paz
individual, pero, por ejemplo, hay un
peligro de guerra nuclear, ¿qué
podemos hacer?
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Vicente. — Es que una
persona que tiene paz es una
bendición para el mundo, es que no
tenemos paz todavía. Si nos
sentamos al lado de una persona que
tiene paz tendremos paz porque es
una cosa que se comunica. Si hubiese
en el mundo muchas personas que
tuviesen paz no habría guerras, por
lo tanto no es el dilema de qué haré
si tengo paz en caso de guerra sino
de alcanzar la paz con muchos
grupos de individuos para eliminar la
guerra, porque naturalmente si tengo
paz
la
guerra
se
elimina
automáticamente de mi corazón. Ya
no soy un elemento coactivo o
reactivo dentro de la guerra sino que
pongo mi paz por encima de todas
las condiciones sociales y para mí no
existe la guerra.

Interlocutor. — Bueno, era
especular un poco con esta misma
pregunta. Es decir, se ha hablado de
adaptabilidad, entonces yo me
pregunto si esto no es un poco
relativo y si es que no hay una vez en
que haya que tomar una alternativa u
otra. Por ejemplo, ante la violencia
¿no hay que tomar una alternativa?
Es decir, se ha hablado por ejemplo
de personas, de jóvenes, mayores…
y de acuerdo que hay muchos que se
manifiestan de una u otra forma, yo
creo que a veces la gente, por lo
menos algunos, se manifiestan por
algunas causas justas, o por lograr
algo más justo; entonces, claro, para
mí esta manifestación responde a
una alternativa, por eso digo ¿hay
entonces una adaptabilidad, hay unas
alternativas?

alrededor siempre hay paz, no es
problema, no es alternativa para él, y
eso es lo que nos pasa a nosotros, y
es la pregunta que se hacen todos,
¿qué es lo que hace un iniciado en un
caso de conflicto? Pero desde un
punto de vista muy lógico sabemos
que si la persona tiene paz no tiene
problemas ni causa problemas a su
alrededor, reconoce que hay
problemas en el mundo y
seguramente que dentro de esta
amplitud de paz realizará actos en
servicio de la paz, no los planes de
paz de un premio Nobel,
naturalmente, porque esto es
estúpido desde el punto de vista
esotérico, el dar un premio a una
persona por hacer lo que debe hacer.
Estamos
en
un
plan
de
condecoraciones, todo el mundo
busca la condecoración, premios por
aquí, premios por allá, premios al
mejor locutor, premios al mejor
escritor y son premios todo, esto
demuestra la mediocridad intelectual
y moral de nuestro ambiente.
Cuando la persona ya no pide nada,
ni quiere premios porque está su
corazón repleto de paz todo eso
desaparece naturalmente, pero el
mundo es así, está todavía bajo el
imperio de la emulación, de la
epopeya o de la heroicidad, y todo el
mundo quiere ser alguien, incluso
dentro del mundo espiritual lo cual
es negativo. Cuando la persona ya no
busque ninguna prerrogativa, ya no
busque nada para sí se acabarán los
premios, incluido el premio Nobel,
porque es estúpido desde el punto
de vista esotérico, aún más, es
negativo de acuerdo con el principio

Vicente. — Bueno, cuando
hay paz no hay que preocuparse por
la adaptabilidad, es un fenómeno
conexo. Ahora bien, cuando existen
un grupo de jóvenes, de viejos, o de
mediana edad, un mundo social que
está revelándose contra una injusticia
lo hace en un sentido fundamental
que reconoce en virtud de la parte de
paz que les corresponde de
conceptuar lo que es una injusticia, y
luchan contra ella, pero, ¿qué pasará
si hay muchos hombres y mujeres
que poseen paz en su corazón?
Habrá paz sin necesidad de
organizaciones masivas, ni pedirán
esto ni pedirán lo otro, pedimos esto
o lo otro porque no hay paz
radicalmente, fundamentalmente. La
persona que tiene paz sabe que
cumple con un objetivo de paz, a su
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humano realmente de equilibrio y de
armonía y de conocimiento integral.

importancia a la vida física, pero de
todas maneras creo que si tenemos
armonía interna encontraremos lo
adecuado, aunque creo que esta Era
de Piscis que se está marchando
también necesita de todos estos que
están haciendo estas cosas que no
nos gustan, pero que también es
necesario para liquidar todo un
pasado, todo un mundo que tiene
que caer.

Leonor. — Es que la pregunta
que han hecho sobre lo que tiene
que hacer la persona que tenga paz
frente a una guerra, o a un peligro
nuclear, yo también me lo pregunto
muchas veces, lo que supongo que
en primer lugar no hay que tener
miedo,
no
dar
demasiada

Buscando la paz.

A lo mejor están haciendo
algo bien, pero yo lo que espero es
que a ver si podemos tener tanta paz
para saber escoger en un momento

oportuno sin tener que eliminar a
nadie pero sabiendo donde tenemos
que inclinar la balanza, porque si las
personas que tenemos paz nos
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decantamos a un lado, quizás a un
lado o a otro lado en determinado
momento, yo creo que no podemos
hablar entonces de la paz superior
del todo porque aún hay muchos
problemas que tenemos vencer en la
sociedad, hay que hacer algo en la
sociedad para que avance, pero lo
que no sobra es tener paz primero
para tener un buen sentido de
elección en un momento dado. Yo
creo que no se puede hacer más, y
empezar por no tener miedo de dejar
el cuerpo físico en todo caso. ¿No?,
¿no es esto? Ante un problema
nuclear lo primero es no tener
miedo.

queda reducido todo a cuanto
podemos decir, pero si tenemos
comprensión de un problema cada
cual luchará contra aquel problema
de acuerdo a su comprensión, pero
no pongamos la paz en este punto,
no tiene nada que ver una cosa con
la otra. La paz es fundamental, la paz
es esencial y la persona que tiene paz
sabrá lo que habrá de hacer mejor
que una que no la tiene. Una gran
dosis de comprensión o de
conocimientos, esotéricos o no, no
nos dará paz, nos dará amplitud
mental, que no es lo mismo.
Podemos comprender un problema
y podemos sentirnos impulsados a
luchar contra aquel problema y esto
constituye la parte sagrada del
individuo, y yo no me meto con el
Sancta Sanctorum de ninguno, cada
cual es libre de escoger su propio
camino cuando comprenda al menos
lo que es el mundo social que le
rodea con sus absolutas necesidades.
Esotéricamente hablamos de paz, del
sentido augusto de serenidad ante
todos los hechos y todas las cosas, y
como es algo que desconocemos
queremos especular, pero no se
puede especular sobre la paz, como
tampoco podemos especular sobre
un color, traten de imaginar un color
y dar explicaciones sobre el color, y
la paz es algo más allá que hablar
sobre un color. Sobre un color
podemos decir, sí, es rojo, porque
conocemos el verde o el amarillo,
pero un color en sí es indescifrable.
Es indefinible, como una línea
geométrica, solamente poniéndola
nos damos cuenta de lo que es, pero
en sí es abstracta completamente. La

Vicente. —Hay que enfocar el
asunto no desde el punto de vista de
la paz sino desde el punto de vista de
la comprensión de una necesidad
social. Si hablamos de paz no
podemos entrar en conflicto con
nada ni con nadie. Ahora, si
hablamos desde el punto de vista de
la comprensión de necesidades
sociales es otra cosa, cambia
radicalmente porque la comprensión
del individuo ante la sociedad
agónica que nos rodea y de la cual
formamos parte tiene algo de paz
esta comprensión, pero estamos
hablando de un gran contenido de
conocimiento y de un poco de paz, y
para mí es preferible un gran
contenido de paz sin tanto
conocimiento, porque si hay paz
habrá
otra
alternativa
que
desconocemos. No podemos hablar
sobre esto, todo cuanto hablemos,
salvo de la propia paz, que es un
sentimiento de integridad, aquí
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paz es algo más que abstracta, es la
totalidad del Universo, es el sentido
de unidad que todo lo gobierna, y
naturalmente esto es lo que estamos
buscando todos, y si alcanzamos un
poco de paz en estas reuniones ya
podemos dar por bien empleado el
tiempo que estamos aquí.

alrededor, por ejemplo si hay árboles
hace de espejo; ahora ese lago se
altera cuando hay una fuerza exterior
que lo mueve. Bien, pero nosotros
los seres humanos si comparamos
por ejemplo la paz en su interior con
un diamante, con un brillante, el
elemento más duro en la naturaleza,
nadie lo puede alterar. O sea, que
llegados a este punto de paz, ha de
ser ya que nada ni nadie ni ningún
motivo lo pueda alterar porque es
íntegro, es una cosa inalterable.

Interlocutor. —Está hablando
de la paz, y ha dicho que es más
interesante la paz que los
conocimientos, luego la paz tiene
que ser un reflejo del individuo.
Bien, podríamos poner un ejemplo:
un lago se siente aislado, está en paz,
está quieto y en él se refleja su

Vicente. — Amén. Un poco
de silencio para terminar.
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ASTROLOGÍA ESOTÉRICA

los siete sistemas solares, de
los cuales el nuestro es uno.
3.- Activado por una
triple corriente de fuerza
proveniente de:

A medida que desarrollamos y
estudiamos
estos
tópicos
recordemos siempre que estamos
considerando los siete rayos y sus
interrelaciones en el proceso
cósmico.
Esotéricamente
conciernen:

a. Otros sistemas solares
fuera del nuestro.
b. Nuestro sistema solar.

nos

c.
Nuestra
planetaria.

1.- Los siete rayos y los doce
signos del zodíaco.

vida

2da. Proposición: Cada vida de
rayo es receptora y custodio de
las energías provenientes de:

2.- Los siete rayos y las doce
Jerarquías Creadoras.

1. Los siete sistemas solares

3.- Los siete rayos y los
planetas, conforme van rigiendo las
doce casas de expresión.

2. Las doce constelaciones.
3ra. Proposición: La cualidad de
la vida de rayo –manifestándose
en tiempo y espacio determina la
apariencia fenoménica.

A medida que pensamos,
reflexionamos y correlacionamos los
diversos aspectos de la enseñanza,
descubriremos que surgen tres
proposiciones, que rigen la afluencia
de vida al planeta y al hombre
individual, las cuales han sido
anteriormente descritas en el Tratado
sobre los Siete Rayos y sería de valor
exponerlas.

Antes de introducirnos más en
el estudio de este tema quisiera
recalcar dos puntos:
Primero,
estamos
considerando
las
influencias
esotéricas y no la astrología en sí.
Nuestro tema versa sobre los siete
rayos y sus relaciones con las
constelaciones zodiacales, o en otras
palabras, sobre la interacción de las
siete grandes Vidas que animan a
nuestro sistema solar, con las doce
constelaciones
que
componen
nuestro zodíaco.

1ra. Proposición: Cada vida
de rayo es una expresión de la
Vida solar, y cada planeta está por
lo tanto:
1.- Vinculado con todas
las demás vidas planetarias.
2.- Animado por la
energía que emana de uno de

Segundo, que necesariamente
tenemos que estudiar estas energías y
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su interacción desde el ángulo del
efecto que producen sobre el planeta
e incidentalmente sobre las formas
de los diversos reinos de la
naturaleza,
particularmente
en
conexión con el cuarto reino, el
humano, y con el hombre individual
–el hombre común, el discípulo y el
iniciado.

experimenten debidamente con los
factores y sugerencias que podría
indicar. Teniendo esto presente,
prosigamos.
He indicado que estas energías
se dividen en tres grupos:
1. Las que provienen de
ciertas
grandes
constelaciones, en activa
relación
con
nuestro
sistema solar y que, desde
épocas remotas, han estado
siempre
vinculadas
a
nuestro sistema por el mito
y la leyenda. Nuestra
constelación
está
relacionada
en
forma
peculiar
con
esas
constelaciones.

No entraremos en definiciones
relacionadas
con
la
técnica
astrológica ni emplearemos los
innumerables términos técnicos. Si
en la presentación de este vasto tema
y en el proceso de indicar la posición
de la Sabiduría Eterna sobre esta
nueva y venidera (aunque muy
antigua) “ciencia de energías
efectivas”, como se la ha
denominado, puedo presentar un
nuevo acercamiento o señalar
relaciones insospechadas y, desde el
punto de vista de la Sabiduría
Eterna, corregir lo que los
Instructores del aspecto interno de la
vida consideran errores, con lo cual
espero descubrir algunos astrólogos
sensibles a lo nuevo. Creo que hay
investigadores en las actividades
astrológicas que tendrán una mente
bastante abierta para admitir
hipótesis
y
experimentarlas
equitativamente. Repito: No escribo
un tratado sobre astrología sino
sobre los siete rayos, sus equivalentes
y correspondientes energías, los
efectos que produce la energía de
rayo y la interacción de estas energías
y sus efectos sobre las diversas
fuerzas planetarias, particularmente
las de la Tierra. Para tal fin estoy
buscando astrólogos equitativos que

2. Las que provienen de las
doce
constelaciones
zodiacales. Se sabe que
tienen un efecto definido
sobre nuestro sistema y
vida planetarios.
3. Las que provienen de los
planetas que están dentro
de
la
periferia
de
influencia de la esfera del
Sol.
Desde cierto punto de vista se
puede generalizar y decir que, en el
sistema solar éstas son las analogías
de los tres grandes centros de fuerza
que producen y controlan la
manifestación
y
el
progreso
evolutivo en el ser humano:
1.- Las grandes constelaciones
externas, aunque controladoras, son
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análogas a ese centro de fuerza que
llamamos la Mónada y a su
universal voluntad de poder,
característica del primer aspecto
divino.

las circunstancias del individuo. El
concepto que establecen con la
fuerza debe ser interpretado, en su
mayor parte, en términos de la
personalidad humana, el tercer
aspecto divino, ejemplificando así la
voluntad de saber.

2.- Las doce constelaciones
podrían ser consideradas como que
personifican el aspecto alma, y su
efecto sobre el individuo debe ser
considerado y estudiado ahora en
términos
de
conciencia
y
desenvolvimiento de la vida del
alma, que en esencia constituye la
voluntad de amar.

Quisiera que recordaran que
estoy hablando totalmente en
términos de conciencia, de respuesta
y reacciones del individuo a las
fuerzas que hacen impacto sobre él.
El efecto producido por la
emanación de nuestro planeta Tierra,
es la analogía del que produce ese
conglomerado
de
átomos
y
moléculas que denominamos cuerpo
físico denso y su respuesta al tirón y
atracción de cualquiera o de todos
los cuerpos sutiles.

3.- Los doce planetas (siete
sagrados y cinco no sagrados) son
efectivos (empleando la palabra en
un sentido técnico) en relación con
la vida externa, el medio ambiente y

Reconstrucción de la supernova ASASSN15lh, vista desde un exoplaneta que estuviera a 10.000 años luz de la
estrella. / WAYNE ROSING
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Plenilunio de Escorpio

me atrapó esa claridad patente de los
innumerables ciclos en los que
hemos intentado vivir lo mejor
posible las “muertes” del Signo, el
sufrimiento de cada rama intentado
recuperar o asumir la experiencia, ha
dejado sus cicatrices en los
profundos cambios que cada rama
sugiere. El pasado del discípulo, sus
crisis, sus derrotas y sus triunfos van
elevando la obra hacia el cielo
infinito.

GUERRERO SOY Y DE LA
BATALLA SURJO
TRIUNFADOR
Esta imagen me impacta entre otras
cosas por lo que sugiere. El esfuerzo
inmenso de las ramas por adaptarse,
cediendo y guardando en silencio su
dolor por conseguir lentamente y a
través de los innumerables ciclos en
los que trabajamos con mayor o
menor intensidad nuestro cometido
del trabajo de Hércules en Escorpio,
que las ramas vayan alzándose hacia
el firmamento, hacia la Luz, como
indicando cuánto hemos hecho,
desde dónde y hasta qué punto
podemos llegar para dar fin a la obra

Sabemos de la importancia de la
Cruz Fija y es en Escorpio cuando
las oportunidades y los espejismos
son más intensos, debido a tantas
vibraciones como fluyen desde el
firmamento este mes.
Todas ellas unidas en una especie de
tapiz cósmico que interiormente
impacta, a las que están transitando
por el Cosmos, nos exigen profunda
atención, ya que si “todo está escrito en
las estrellas”, ciertamente el punto en

En otras ocasiones, distintas visiones
del Águila con sus profundos
significados ha estado en el mensaje
de Escorpio y sin embargo esta vez
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el que estamos como humanidad es
de una gran responsabilidad, que nos
obliga a meditar una vez más en la
inmensa importancia de la Luz, tema
que subyace en todo proyecto
planetario.

camino se ha de concienciar de
cómo vive interiormente la propia
forma de creer, de orar, de vivir la
devoción, de comprender y aceptar
esa misma forma en otros colectivos,
ya que Saturno y su entrada en
Sagitario, el Signo más relacionado
con esos puntos mencionados,
seguirá afectando a todo lo anterior

La Luz astral es poderosa en este Signo,
deseando imponer con todas sus
fuerzas que “El Guerrero no surja
triunfante de su batalla”. Escorpio
está intensificando el anhelo de
poder, deseo, dinero, sexo y
corrupción en todos los campos que
influyen sobre la humanidad.

No obstante a través de Escorpio fluyen
dos energías maravillosas de Rayo. El
Cuarto Rayo por el propio signo y el Sexto
Rayo. El despertar imparable de la
consciencia de cuanto sucede en la
humanidad promueve desde infinitos puntos
y formas de actuar la búsqueda del
Equilibrio y de la Armonía y la Devoción
del Sexto Rayo del amado Maestro Jesús
de Nazaret, reaviva el amor y lo concede
sin límites a personas que tienen influencia
sobre las masas. Hay una infinidad de
Guerreros, unos más conocidos y otros que
en silencio reavivan el Fuego de la
espiritualidad y de la practicidad.

No en vano en este Signo se unen las
energías de tan poderosos Planetas.
Marte como regente exotérico y
esotérico, está influyendo en el
fanatismo y en la falta de
comprensión de lo que significa la
religión, cualquiera que esta sea.
Crea espejismos de gran peligro en la
manera de comprender lo que
consideramos como justo y propio
de una determinada nación y hace
ver como correcto lo que es el
desprecio por la vida, por los
derechos
humanos,
creando
indiferencia o falta de compromiso
que facilita que el mal adquiera
fuerza.

Mercurio como Regente Jerárquico y
viviendo tiempos tan importantes
para nuestro Planeta, reforzará desde
un alto nivel el poder de conseguir
Armonía a través de los numerosos
conflictos que vivimos. La relación
de Urano es también muy
significativa augurando liberación.

El paso de Saturno por Escorpio ha
influido notablemente en esos duros
acontecimientos pasados y presentes
y ahora cada ser que está en el

Signo de Agua complicada llamada a
veces fuego congelado, nos hace
sentir que en un ciclo determinado
nos parece estar rozando el Sol,
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sintiendo una seguridad que viene
del alma y sin embargo sin que el
pensamiento
pueda
asimilarlo
nuestro vuelo se trunca, nuestras
fuerzas
desaparecen,
no
conseguimos asirnos a nada de lo
que antes nos parecía poseer.

Buena Voluntad y en el despertar y
búsqueda de millones de seres hacia
su ser superior.
El gran tesoro de la transmutación
de Escorpio, de la victoria sobre
pruebas realmente difíciles, lo
tenemos en ese tesoro llamado
“Akasha”. En ese punto se
concentra toda la pureza y la
espiritualidad siendo tan importante
para el arquetipo del Signo tener
presente la auténtica Luz que desde
ese punto se emana.

Como en una noche oscura del alma
sólo acertamos a comprender que
nada era nuestro que nada tenemos y
justo en ese instante de rendición
total, el proceso de reconstrucción
con mucha más luz, más fuerza y
humildad nos hace volver a la vida.

La repercusión de las energías en la
Luna Llena de Escorpio es
inmensamente importante. Desde
puntos lejanos y divinos del Cosmos
la atención hacia la Tierra es intensa.
Sirio tiene una gran relación con
Escorpio y nos conecta con el
Segundo Rayo. Todo este caudal es
anhelado con la misma intensidad
por diferentes fuentes. Es la
oportunidad y es el peligro. La
dualidad que siempre permanece.

La Luz es un punto poderoso en
Escorpio y como humanidad
estamos yendo hacia una Era de Luz.
Esta ha de ser una sensación
constante en el discípulo. Los
Maestros dicen que cada vez somos
más sensibles a captar el significado
de los Siete Rayos.
Nada es casual y Naciones Unidas inició
en 2015 “El Año Internacional de la Luz
y las Tecnologías basadas en la Luz” y si
bien y afortunadamente se está
trabajando e invirtiendo grandes
sumas de dinero para conseguir
adelantar la falta de algo tan
elemental en países desprotegidos o
en investigaciones que tienen como
punto inicial la luz, la analogía nos
confirma que se está trabajando en
ambos sentidos de la Luz. En el
campo material y con sentido de

Que nuestras fuerzas serenamente
unidas en la meditación de este
Plenilunio de Escorpio y en este
álgido momento de la humanidad
consigan la máxima Luz.
Desde el corazón. Joanna García.
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PLENILUNIO DE
SAGITARIO

usando el fanatismo y la religión para
justificar sus actividades creando el
inevitable choque con las libertadoras
energías de la Era de Acuario

La fuerza de Sagitario es intensa en
significados
y
matices,
expansiva
lógicamente en todos los sentidos y tras la
energía transmutadora del pasado Signo,
impacta pensar en la Luna Nueva del día
Once en Escorpio, dos días antes de los
sucesos que nos han impactado hasta el
punto de alterar todo aquello que a nosotros
nos parecía normal.

Sagitario está conectado en forma definitiva
con la aparición en la Tierra de la
humanidad.
Nuestro Planeta es el regente del Alma de
Sagitario y a través de la Tierra vivimos la
tan necesaria energía del Tercer Rayo de
Actividad Inteligente que nos ayuda a
prepararnos como discípulos para la futura
experiencia en Capricornio. Recordemos
siempre la total continuidad de proyecto del
Signo anterior y el posterior al Signo que
estamos experimentando.

Todo ello ha precipitado sobre la
humanidad una nube tan peligrosa como
las mismas armas. El temor, comprensible
pero devastador en otros niveles, ya que en
Sagitario el intelecto se ha desarrollado
siendo más sensible a lo que nos rodea, aún
cuando el final de la energía de Piscis en su
parte más negativa se niega a desaparecer,

Júpiter como regente exotérico de
Sagitario lleva a la expansión de cuanto
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sucede sin que haya una distinción entre lo
positivo y lo negativo.

despertar del fanatismo así como en el
sentimiento colectivo del olvido de países
lejanos arrasados por intereses y
abandonados a su suerte después. En este
mes prácticamente todas las energías de
Rayo están presentes. Los Rayos Cuarto,
Quinto y sexto más el mencionado Segundo
y tercero a través de Júpiter y Tierra, los
Rayos Primero y Séptimo como comenta
Saraydarian, fluyen a través de Marte. Se
escucha constantemente la palabra
“misiles” y viene a la mente el significado
final del Signo. Las flechas que hemos
lanzado a través de los tiempos. La
palabra citada significa claramente flechas
sin alma, pero cuando la flecha de tantos
discípulos como han despertado y actúan
firmemente hoy, se comprende que ni el
centauro ni el caballo es necesario para
actuar porque el contacto con esa Alma y
con el Todo no necesita nada más que ser
parte del Plan.Uno de los regalos que ofrece
Sagitario es un silencio que cuesta mantener
por todo ese cambio de paradigma en
nuestro mundo, especialmente el de la
mente, pero quienes estén en el camino del
discipulado saben bien la importancia de
ese silencio en un mes tan especial y grato a
los ojos del Logos.

Ese aspecto deviene de nuestro libre
albedrío, de cómo administrar nuestras
posibilidades y todo cuando los
innumerables ciclos de vida nos han
concedido. No obstante la inmensa
belleza del Segundo Rayo de Amor
Sabiduría amplía de forma más intensa de
lo que es aparente la Luz de las Almas
encarnadas en estos tensos momentos.
Cuando los planetas exteriores crean un
diálogo entre ellos y lógicamente aunque de
forma más breve con el resto de los planetas,
se ha podido comprobar a través de siglos de
historia en la humanidad que ésta, se va a
ver envuelta en acontecimientos que harán
estallar los paradigmas que nos han llevado
a una cierta comodidad o indiferencia hacia
puntos del planeta que nos parecen lejanos y
hace aproximadamente ochenta años con el
descubrimiento de Plutón en Cáncer el
mundo entero tuvo que cambiar. Este
Planeta reformador de Almas y de formas
de vivir se encuentran en oposición en
Capricornio, Ley, Orden, Justicia y
Saturno entrando en Sagitario comienza a
remover a fondo las raíces karmicas de
nuestra historia.

Que el amor y el no enjuiciar, logren
en un momento especialmente
tenso, lo que difícilmente puede
lograrse bajo la energía de otro Signo
y especialmente en el período de
Luna Llena.

Nada surge de súbito, la Ley del ojo por
ojo significa precisamente eso, que los
sucesos benignos o que nos llevan al
sufrimiento, devienen de actos anteriores y
que si respondemos con la misma
negatividad como parece que va a ser,
difícilmente esa espiral desaparecerá aun
cuando la aparente tranquilidad de diversas
épocas lleve al olvido.

Desde el corazón. Joanna García.

Marte es el Regente jerárquico de Sagitario
y su Sexto Rayo está colaborando en el
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NOCIONES BÁSICAS DE ASTROLOGÍA
ESTRUCTURA PSICOLÓGICA DE LOS DIFERENTES SIGNOS ZODIACALES Y SUS
COMBINACIONES

Cualidades de los Doce Signos Zodiacales
Signo ARIES
POLARIDAD
RITMO
ELEMENTARIDAD
CONSTITUCIÓN
TEMPERAMENTO
CARÁCTER

activa
cardinal
fuego
cerebral/muscular, cálido/seca, radiante.
bilioso/nervioso, colérico, audaz, combativo.
voluntario, iniciador, inafectivo, emprendedor.

Signo TAURO
POLARIDAD
RITMO
ELEMENTARIDAD
CONSTITUCIÓN
TEMPERAMENTO
CARÁCTER

pasiva
fijo
tierra
glandular, nerviosa, seco-fría, linfática, anabólica.
linfático-nervioso, emocional, erótico, obstinado.
mental, concentrado, adquisitivo, conservador.

Signo GÉMINIS
POLARIDAD
RITMO
ELEMENTARIDAD
CONSTITUCIÓN
TEMPERAMENTO
CARÁCTER

activa
mutable
aire
neuro-pulmonar, cálido-húmeda, catabólica.
nervioso-sanguíneo, jovial, inquieto, dualístico.
sentimental-imaginativo, versátil, intelectual, dual.

Signo CÁNCER
POLARIDAD
RITMO
ELEMENTARIDAD
CONSTITUCIÓN
TEMPERAMENTO
CARÁCTER

pasiva.
cardinal
agua
linfática, gastro-pulmonar, húmedo-fría, anabólica.
linfático-sanguíneo, impresionable, caprichoso.
sensible, receptivo, memorioso, contradictorio, tenaz.

Signo LEO
POLARIDAD
RITMO
ELEMENTARIDAD
CONSTITUCIÓN
TEMPERAMENTO
CARÁCTER

activa
fija.
fuego
cardio-cerebral, cálido-seca, radiante, catabólica.
bilioso-sanguíneo, solemne, colérico, imperativo.
voluntario, estable, directivo, noble, artista.
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Signo VIRGO
POLARIDAD
RITMO
ELEMENTARIDAD
CONSTITUCIÓN
TEMPERAMENTO
CARÁCTER

pasiva
mutable
tierra
neuro-intenstinal, seco-fría, cerebral.
nervioso-linfático, melancólico, tranquilo.
intelectual, virtuoso, analítico, aplicativo.

Signo LIBRA
POLARIDAD
RITMO
ELEMENTARIDAD
CONSTITUCIÓN
TEMPERAMENTO
CARÁCTER

activa
cardinal
aire
glandular-genital, cálido-húmeda, anabólica.
tranquilo, psicólogo, armonizador, aislativo.
sentimental, equitativo, justiciero, indiferente.

Signo SCORPIO
POLARIDAD
RITMO
ELEMENTARIDAD
CONSTITUCIÓN
TEMPERAMENTO
CARÁCTER

pasiva.
fija
agua
glandular, genito-muscular, frío-húmeda.
linfático-bilioso, colérico, erótico, polarizable.
sensual, memorioso, temerario, escrutador, belicoso.

Signo SAGITARIO
POLARIDAD
RITMO
ELEMENTARIDAD
CONSTITUCIÓN
TEMPERAMENTO
CARÁCTER

activa
mutable
fuego
neuro-muscular, sanguínea, cálido-húmeda.
bilioso/sanguíneo, jovial, entusiasta, expansivo.
voluntario, juicioso, intelectual, organizador.

Signo CAPRICORNIO
POLARIDAD
pasiva.
RITMO
cardinal
ELEMENTARIDAD tierra.
CONSTITUCIÓN
óseo-epidérmica, medular y cerebral, frío-seca.
TEMPERAMENTO melancólico, linfático-nervioso, retraído, triste.
CARÁCTER
mental, realizador, ambicioso, autoritario.
Signo ACUARIO
POLARIDAD
RITMO
ELEMENTARIDAD
CONSTITUCIÓN
TEMPERAMENTO
CARÁCTER

activa
fija
aire
sanguíneo-nerviosa, radiante, aúrica.
armónico, explosivo, uraño y simpático.
altruista, inventivo, original, intuitivo, cosmósofo.
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Signo PISCIS
POLARIDAD
RITMO
ELEMENTARIDAD
CONSTITUCIÓN
TEMPERAMENTO
CARÁCTER

pasiva
mutable
agua
glandular-linfática, frío-húmeda, anabólica.
impresionable, erótico, sensitivo, mediumnímico.
sensual, corporal-pasivo, sociable, profético.

Constitución - Temperamento – Carácter según la elementaridad mayor y por ley de
combinación.
ÍGNEA
Const: cálido-seca, cerebral, hepática, catabólica.
Temp: colérico, bilioso, ardiente, impetuoso, audaz.
Carác: intelectual, voluntario, dominador, orgulloso.
AÉREA
Const: cálido-húmeda, vital sanguíneo-pulmonar.
Temp: inquieto-versátil, comunicativo, jovial, sensible.
Carác: sociable, intelectual, corporal-activo, anímico
TERRESTRE
Const: seco-fría, atónita, cerebral-sensora, esplénica.
Temp: apático, retraído, absorbente, melancólico.
Carác: intelectual-pasivo, comprensivo, concretador.
ACUOSA
Const: húmedo-fría, gastrointestinal, sexual, linfática.
Temp: erótico, calmo, sensual, impresionable, gozador.
Carác: pasivo, memorioso, imaginativo, corporal-activo.
ÍGNEO-AÉREA
Const: cálido, húmedo-seca, cerebro-pulmonar-muscular, hepato-biliosa.
Temp: bilioso-sanguíneo, fogoso, voluntario-entusiasta, radiante, simpático.
Carác: voluntario-anímico, intelectual-ejecutivo, creador, organizador, dirigente.
ÍGNEO-TERRESTRE
Const: cálido-seca, hepático-esplénica, neuro-epidérmica, cerebro-articular.
Temp: fogoso-concentrado, bilioso-nervioso, tranquilo-explosivo.
Carác: voluntario-reflexivo, realizador, concretador, intelectual-positivo.
IGNEO-ACUOSA
Const: cálido-húmeda, pletórica, hepato-estomacal, anabólica, hipersexual.
Temp: hiperemotivo, apasionado, impetuoso, colérico, erótico, celoso, afectivo.
Carác: artista, sentimental, voluntario-sensible, fanático.
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AÉREO-TERRESTRE
Const: seca-templada, susceptible, neuro-cerebral.
Temp: ciclotímico, entusiasta-depresivo, jovial, expansivo-retraído.
Carác: intelectual-práctico, racional-imaginativo.
AÉREO-ACUOSA
Const: húmedo-templada, sanguíneo-linfática, genital.
Temp: sentimental, comunicativo, emotivo, jovial, erótico.
Carác: artista, religioso-imaginativo, memorioso, anímico-sensual.
ACUOSO-TERRESTRE
Const: fría, húmedo-seca, linfático-nerviosa, atónita, subvital, distrófica.
Temp: conmovible, sensible-susceptible, espasmódico, erótico-frígido.
Carác: corporal-cerebral, pasivo-sensual, contradictorio, mediunnímico.

Matices Psicológicos dados por la Ley de Elementaridad

Elemento Fuego
Éstas personas con activas, entusiastas, siempre con confianza en sí mismas. Su gran
vitalidad les confiere mucha energía y poder creativo. Son ambiciosos, emprendedores,
muy demostrativos. Sus aspiraciones son elevadas y les gusta siempre dirigir, demostrando
fácilmente su autoridad. Vivos, excitables, coléricos. Su temperamento es BILIOSO, motor,
positivo.
Elemento Tierra
Estas personas son esencialmente prácticas, atraídas por lo concreto, por las cosas
terrestres. Están interesados y limitados por las contingencias materiales. Todo lo que
emprenden está calculado, sopesado y organizado meticulosamente; son firmes,
perseverantes, metódicos, ahorradores. En general, estas personas son dignas de confianza,
aman el orden, la precisión, dando una gran importancia a los detalles, a las cifras. A veces
son lentos, aunque trabajadores, también son serviles y tienden a veces a inquietarse e
incluso a desesperarse. El temperamento es MELANCÓLICO-NERVIOSO.
Elemento Aire
Estas personas son de naturaleza intelectual, y viven por así decirlo con sus ideas.
Emplean más su razonamiento y juicio que el hombre medio. Les gusta crear, estudiar,
inventar. Sus actividades principales consisten en arreglar, clasificar, y reorganizar las
cosas. Tienen sed de conocimientos y se interesan por todos los trabajos intelectuales, así
como por los problemas que plantea la educación. Demuestran tener gustos refinados y se
expresan con soltura, de una forma expresiva. Su temperamento es VITAL-MENTAL.
Elemento Agua
Los nativos de signos de agua son seres muy impresionables. Viven sobre todo en un
mundo de sensaciones y emociones. Su imaginación y su vida interior o psíquica están
desarrolladas en extremo. Se sienten muy atraídos por todo lo romántico y amoroso, por el
ocultismo y la mediumnidad, viviendo por así decirlo en los umbrales de los mundos
invisibles. Son muy curiosos, caprichosos y supersticiosos. Se sienten atraídos por la vida
pública, y en este sentido se muestran sociables. Su temperamento es LINFÁTICO, bastante
blando en apariencia, pero tienen el poder de regenerarse hasta un punto increíble y de
realizar acciones excepcionales que hacen pensar que están regidos por la inspiración, el
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encanto o el poder de fuerzas superiores o de alguna entidad invisible. Sirven de canal a
toda suerte de realizaciones excepcionales.
Elementos Fuego/Aire
Combinación que lleva a la acción inteligente, a la exteriorización de las energías, bajo
el impulso del pensamiento creador, el temperamento es positivo, dinámico, BILIOSOSANGUÍNEO. La naturaleza es muy franca, directa, demostrativa y a la vez razonable. Los
seres marcados por ésta combinación son idealistas pero carecen de perseverancia y de
sentido práctico. No se dejan influenciar por consideraciones de tipo sentimental, ni por su
entorno o circunstancias.
Elementos Fuego/Tierra
Aquí el individuo es a la vez activo, dinámico y práctico y sus actos se dirigen a
realizaciones concretas y materiales. Es mezcla de los temperamento BILIOSONERVIOSO, que caracteriza a los hombres trabajadores, realizadores, constructores, que
actúan deprisa pero con método y que no pierden de vista el aspecto práctico y útil de las
cosas. La carencia de signos de aire y agua los hace poco refinados, poco delicados,
insensibles e incluso bastante duros. Su principal ideal son las realizaciones constructivas y
lo que está fuera del mundo tangible les interesa menos.
Elemento Fuego/Agua
Generalmente ésta combinación produce una gran exaltación de los sentimientos, el
nativo se vuelve dinámico cuando le impulsa la emotividad, que puede llegar a formas
extremas. Es, por lo general, cambiante, impulsivo, muy influenciado por los remolinos
internos de sus sensaciones y de sus instintos. Aquí, la falta de apoyo de Aire/Tierra
contribuirá a acentuar el carácter poco razonable y desordenado de sus actos, la falta de
reflexión, de lógica, de paciencia, de perseverancia o de sentido práctico. Puede esta
combinación volver inestable a causa de los efectos combinados de dos temperamentos
opuestos como lo son el BILIOSO y el LINFÁTICO, así el nativo se manifestará a veces con
una actividad desbordante y a veces de forma pasiva.
Elementos Aire/Tierra
En esta combinación la inteligencia, reflexión y la sed de conocimientos se orientan
sobre el terreno práctico y por ello predispone a los estudios científicos, a las ocupaciones
mentales que requieran cálculo, precisión, método y elaboración de planes y sistemas. El
individuo Aire/Tierra es eminentemente razonable, estudioso, capaz de concentrarse en
temas serios. Sin embargo, teniendo en cuenta la falta de signos de Fuego/Agua, no tendrá
el dinamismo o la iniciativa que le incitarían a realizar por sí mismo las creaciones de su
espíritu ingenioso; además se manifestará con gran dureza de corazón al no tener nada en él
que pueda motivarle o estimular su sensibilidad. El temperamento es CEREBRALNERVIOSO.
Elementos Aire/Agua
Esta combinación asocia las facultades intelectuales a una fuerte sensibilidad, lo que
hace un intelecto intuitivo y favorece la inspiración. El aspecto racional está moderado o
humanizado por las consideraciones sentimentales mientras que las emociones están más o
menos controladas por la razón. Sin embargo, el nativo Aire/Agua también puede ser
inestable, cambiante a causa precisamente de una lucha interior constante entre las
facultades objetivas y las sensaciones o sentimientos, tendencias que son contradictorias y
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que se disputan la supremacía de la conciencia. A causa de esto y la falta de apoyo de los
signos de Fuego/Tierra, será a menudo indeciso, dubitativo en el camino de la realización
práctica, careciendo de dinamismo y perseverancia. Se corre el riesgo de que las ideas y
concepciones sean utópicas, ya que se ilusiona fácilmente. Su temperamento es
SANGUÍNEO-LINFÁTICO
Elementos Tierra/Agua
Las personas pertenecientes a esta combinación son muy emotivas y positivistas,
afectándoles mucho las contingencias materiales de la existencia. Al pertenecer estos dos
elementos a la polaridad magnética o femenina, tienden en gran medida a sufrir los
acontecimientos, a conformarse con las pruebas que les trae el destino sin reaccionar,
teniendo una carencia manifiesta de ambición, dinamismo o reacción personal y también
tienden a depender de la voluntad de los demás, teniendo una cierta debilidad de carácter
ante personalidades de mayor energía o con mayor inteligencia. Esta combinación produce
a la vez un temperamento MELANCÓLICO y LINFÁTICO, que caracteriza a los nerviosos
tristes, que van por la vida trabajando duro, pero que están descontentos con su suerte. Este
tipo de personas tienen una propensión a vivir experiencias fatales y suelen llevar una vida
sin pena ni gloria, y las experiencias que son bastante duras contribuyen a acelerar su
evolución interior.
O. C. R.

Helena Petrovna

Alice Ann
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LA GRAN INVOCACIÓN

Desde el punto de Luz en la Mente de
Dios, que afluya luz a las mentes de los
hombres; que la Luz descienda a la
Tierra.

a 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 de Luz y selle la puerta
donde se halla el mal.

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.

Que la Luz, el Amor y el Poder
restablezcan el Plan en la Tierra.

Desde el centro donde la Voluntad de
Dios es conocida, que el propósito guíe
UNIFICACIÓN
Los hijos de los hombres son uno
y nosotros somos uno con ellos.
Tratamos de amar y no odiar,
de servir y no exigir servicio
Tratamos de curar y no herir.

Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor.
Que el alma controle la forma externa,
la vida y todos sus acontecimientos,
y traiga a la luz el amor que subyace en todo
cuanto ocurre en esta época.
Que venga la visión y la percepción interna.
Que el porvenir quede revelado.
Que sea demostrada la unión interna.
Que cesen las divisiones externas.
Que prevalezca el amor.
Que todos los hombres amen.
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