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EDITORIAL MAYO 2022

El año 2022 empezó con nuevas se-

ries y películas que favorecen la comprensión de la realidad social, así como la
inmersión en el multiverso. En series
como Los Enviados o Feria: la luz
más oscura, podemos ver cómo se van
develando eventos ocurridos hace más de
treinta años y que la sociedad mantenía
en secreto, y es que el autodominio, con
las técnicas que le son propias, ha sido
condicionado por las instituciones educativas y las religiones de salvación: La Iglesia y el Estado.
Al ver alguna de esas series, u otras
como Misa de Medianoche, o Maligno, quedan en nuestras mentes preguntas como las siguientes. ¿Hasta qué
punto puede llegar la corrupción de un
sistema burocrático como lo es el Estado?, ¿Cómo influyen las propias creencias
o la vocación de fe en la vida de otros?,
¿De qué manera se gestionan las emociones con toda la carga que ello implica? La
metáfora, que se repite en todos los personajes de esas series, que en algún momento son poseídos por lo demoníaco, es
obvia: aquellos que están más sacudidos
por el miedo, la culpa y el abandono son
los que más fácilmente pueden caer en las
redes del inframundo.
El multiverso cinematográfico nos
ha permitido comprender la saga del Infinito, así como el funcionamiento de las
líneas temporales. El metaverso, por su
parte, nos mostrará versiones de realidad
al interactuar social y económicamente
como avatares, mediante un soporte lógico y a través del ciberespacio. Los grupos
creados en Facebook, Whatsapp u otra
red social, van reviviendo la importancia
de las prácticas del sí mismo en grupos
organizados alrededor de cultos definidos, con procedimientos a menudo ritualizados. Son redes de amistad. Así nos

acercaremos al ideal de salvación propuesto por el Cristo, partiendo de la condición incompleta del yo, mediante la obtención de niveles espirituales en el universo y a través de la comprensión de
realidades virtuales.
Hoy los discípulos realizamos nuestro
aprendizaje mediante el ojo que da visión
interna en el mundo de los fenómenos,
dejando entrar la luz y trayendo revelación al medio ambiente. Utilizamos la
mente como el sentido común que posee
toda la humanidad en diversos grados de
desarrollo, posteriormente emplearemos
el “ojo del alma” que trae la revelación de
la naturaleza de los mundos internos, del
reino de Dios y del plan divino.
La Revista Nivel 2, nos va mostrando
cómo superar los logros de esos primeros
niveles cósmicos de la mente suprema,
nos enseña que cuando progresamos gradualmente en la corriente de la vida, la
revelación llega paulatinamente, pasando
de un punto de enfoque a otro. La revelación misma nos enseña que, para comenzar tan magnífica y fascinante aventura a través del espcio mediante la progresión del tiempo, se ha de comenzar a
organizar el conocimiento en ideasdecisiones, para luego transformar las
ideas en ideales cada vez más prácticos.
Tales ideales son simiente para la meditación que aparecerán en el sueño como reacción producida por el conocimiento elevado. Esforcémonos por ver el
propósito subyacente en todos los acontecimientos del pasado y por captar la
imagen del futuro, así realizaremos nuestros sueños porque tenemos visión y colaboramos con el Plan. Manifestemos la
visión y tratemos de comprender inteligentemente el Plan.

COMITÉ DE REDACCIÓN
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Pintura de Pedro Moya.
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Extractos del libro Tratado sobre

magia blanca o El camino del
discípulo

Alice Ann Bailey-Maestro Tibetano
(Djwhal Khul)
Cl stav Carus
REGLA CUATRO

El sonido, la luz, la vibración y la
forma, se entremezclan y fusionan, y
así el trabajo es uno. Prosigue de
acuerdo a la ley, y nada puede impedir que avance el trabajo. El hombre
respira profundamente. Concentra
sus fuerzas y arroja de sí la forma
mental.
EL SONIDO, SU TRABAJO CREADOR

Antes de centrar nuestra atención

sobre esta regla, sería conveniente recordar ciertas cosas, para que sea beneficioso reflexionar sobre la misma.
Primero: la regla que consideraremos se refiere al trabajo en el plano
mental, y antes de hacerlo, es importante poseer una mente desarrollada y una
inteligencia bien cultivada y también
haber obtenido cierta medida de control
mental. Estas reglas no conciernen a los
principiantes de las ciencias ocultas,
sino a quienes están preparados para
trabajar en la magia y en el plano mental.
El amor es el gran unificador, el
principal impulso atractivo cósmico
y microcósmico; pero la mente es el
factor creador principal que utiliza
las energías del cosmos.

El amor atrae, mientras que la mente
atrae, repele y coordina, de manera que
su potencia es inconcebible. ¿No será
posible percibir débilmente en los
reinos mentales un estado de cosas, análogo al percibido en el emocional? ¿Podemos imaginarnos cuál será la condición del mundo cuando el intelecto sea
tan potente e impulsor, como la naturaleza emocional lo es actualmente? La
raza progresa hacia una era en que los
hombres actuarán como mentes; la inteligencia será más fuerte que el deseo, y
se utilizarán los poderes mentales para
atraer y guiar al mundo, tal como se
emplean hoy los medios físicos y emocionales.
Este pensamiento encierra un incentivo profundamente necesario para la
correcta comprensión de las leyes del
pensamiento, la correcta instrucción a
impartirse sobre el uso de la materia
mental y la construcción de esa materia
en formas mentales.
Estas reglas conciernen a dicha información.
Segundo, es necesario recordar que
la poderosa entidad que maneja estas
fuerzas y quien trabaja en la magia debe
ser el alma, el hombre espiritual, y ello
por las razones siguientes:
1. Sólo el alma tiene una directa y
clara comprensión del propósito creador y del plan.
2. Sólo al alma, cuya naturaleza es
amor inteligente, puede confiársele el
conocimiento, los símbolos y las fórmulas necesarias para el correcto condicionamiento del trabajo mágico.
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3. Sólo el alma tiene el poder de trabajar en los tres mundos simultáneamente y, no obstante, permanecer desligada y kármicamente libre de los resultados de ese trabajo.
4. Sólo el alma es verdaderamente
consciente del grupo y está motivada
por un propósito puro y altruista.
5. Sólo el alma, con el "ojo abierto
de la visión” puede ver el fin desde el
principio y mantener firmemente la verdadera imagen de la consumación final.
Se preguntarán, ¿poseen un poder
similar quienes trabajan en magia negra?
No. Pueden trabajar en los tres mundos,
pero lo hacen desde y en el plano mental, por lo tanto no actúan fuera del
campo de su esfuerzo, como lo hace el
alma. Debido a su proximidad e identificación con los materiales de trabajo,
logran resultados transitorios de mayor
potencia y más rápidamente que los del
trabajador de la Hermandad Blanca, pero los resultados son efímeros; ellos dejan una estela de destrucción y desastre
y, finalmente, el mago negro queda sepultado en el resultante cataclismo.
Recordemos, por consiguiente, la
necesidad del correcto empleo de la
mente, y mantengamos siempre una posición de desapego, más allá del trabajo
creador de nuestras mentes, deseos y
realizaciones físicas.
Al considerar esta regla vemos que
se destacan cuatro palabras. Primero, el
sonido, la fórmula o palabra de poder que
el alma comunica, y así inicia el trabajo.
Esta palabra es dual. Es emitida en esa
nota a la que el alma responde, su propia nota especial, mezclada con la de su

personalidad. Este acorde de dos notas
produce los efectos, y es más importante que la frase hecha, que constituye la
palabra de poder.
He aquí el problema -emitir estas
dos notas en forma sincronizada y con
la mente enfocada. Aquí reside una clave para la significación del AUM u OM.
En las primeras etapas del trabajo de
meditación se emite la palabra en forma
audible, mientras que más tarde se hace
en forma inaudible. El entrenamiento
en emitir el AUM constituye una preparación inconsciente para el trabajo dual
de creación espiritual. La habilidad de
oír dentro de su cerebro el sonido inaudible del OM, le llega al atento aspirante
cuando se habitúa a ello.
Sugeriría a los estudiantes acostumbrarse a trabajar en esta forma, emitiendo la palabra en forma audible y, al finalizar la meditación matinal, hacerlo con
mayor frecuencia, pero esforzándose en
la primera parte para oír en forma inaudible, lo cual desarrollará la sensibilidad
del oído interno, el oído etérico. Después, al establecerse la nota o sonido
personal y percibirse el sonido interno,
se puede practicar definidamente la fusión de ambos. Esto implicando una
profunda atención y el poder de efectuar dos actividades simultáneamente,
prestando atención a ambas.
Los estudiantes cuya aspiración es
clara y profunda, deberían encarar la
cuestión respecto al trabajo mágico, y
estudiar si es apto para la meditación y
su disposición para continuar con firmeza y cautela, la disciplina necesaria.
Sugeriría -para facilitar esto que quienes
están verdaderamente interesados en el
trabajo, estudien y respondan a las si6

guientes preguntas a la luz de sus almas,
y también a sus yoes superiores.
1. ¿Cree haber llegado a la etapa en
que puede:
a. ¿Eliminar la fórmula de meditación que practica ahora?
b. ¿Entrar fácilmente en el estado de
contemplación?
c. ¿Reconocer la vibración de su
propia alma?
2. ¿Qué significa para usted la Palabra Sagrada? ¿Podría explicar con claridad por qué la emite?
3. ¿Ansía proseguir con este trabajo
debido a la aspiración de su personalidad, o porque su alma empieza conscientemente a utilizar su mecanismo?
En conexión con esta última pregunta, es necesario un análisis profundo y
les ruego ser veraces y así aclarar su
verdadera posición. Ésta es una cuestión entre el hombre y su alma.
Quisiera intercalar aquí unas pocas
palabras respecto a mí mismo. Los estudiantes pueden desviar sus energías en
ociosas conjeturas referentes a mi identidad. ¿Qué importancia puede tener esto? Lo que me incumbe, en relación con
el grupo, es dar la ayuda necesaria a
quienes tratan de capacitarse para trabajar activamente como discípulos. Soy
discípulo, y habiendo progresado en el
Sendero de Retorno, más que los aspirantes que estudian estas instrucciones,
conozco los peligros que acechan, qué
se necesita y lo que puede ayudar en la
preparación para el importante momento en que atraviesen el portal. ¿Es necesario algo más? ¿No tiene el mismo va-

lor la verdad si es enunciada por un aspirante, un discípulo o un Maestro, o
hasta por un Cristo? Cuanto más me
acerque a ustedes, quizás será mayor mi
utilidad. Mi anonimato será respetado, y
las especulaciones respecto a mi identidad constituirán una infructuosa pérdida de tiempo. Es suficiente saber que
soy oriental, pertenezco al Rayo de la
Enseñanza y estoy íntimamente asociado con el Maestro K.H.; parte de mi
trabajo consiste en la constante búsqueda de aspirantes de gran corazón, ferviente devoción y mente entrenada, y
soy un discípulo como los demás, desde
el más humilde probacionista hasta el
más elevado de los Grandes Seres. Una
lección que todos los aspirantes necesitan aprender, y aprenderla desde el
principio, es que la concentración en la
personalidad del Instructor, esperando
hacer contacto personal con él, y la
constante visualización de esa condición
llamada estado de "chela aceptado” sólo
sirven para postergar el contacto y demorar ser aceptado. Procuren preparar
su instrumento, aprender a actuar en silencio, cumplir con sus obligaciones y
deberes, refrenar las expresiones verbales y desarrollar ese sereno aplomo que
proviene de una vida altruista; olvídense
de esa egoísta satisfacción que puede
surgir en el corazón, cuando la Jerarquía
observadora reconoce la fidelidad del
aspirante.
Dediquen a esta Instrucción una
cuidadosa consideración. Actualmente
se están realizando numerosos ajustes y
cambios en el mundo de los hombres.
Debido a la confusión resultante, los
individuos comprenden la necesidad de
unir sus fuerzas y cooperar en sus esfuerzos, pues la urgencia del trabajo
grupal es más evidente que nunca. Por
7

lo tanto, en estos días en que la tranquilidad y la confianza deben ser su fortaleza, la única protección debe hallarse
en una búsqueda minuciosa de todos los
móviles subyacentes. Superficialmente
surgen muchos principios aparentemente diversos, y la batalla parece inclinarse
primero a favor de uno y luego de otro.
Vistos desde el aspecto interno, los factores emergentes son más simples. La
contienda conduce primordialmente a
una comprobación de los móviles, y
mediante esta prueba se hace evidente
(a los Guías observadores) quién es capaz, en todos los grupos, de pensar con
claridad, discernir con exactitud, soportar con paciencia, y poseer la capacidad
de seguir el sendero de probación hacia
el portal de la iniciación, sin que los
obstáculos de la superficie perturben su
vida interna. Podrá observarse que en
todas partes la intranquilidad y las dificultades están produciendo mayor bien
que mal. Las almas se van encontrando
a sí mismas y aprendiendo a depender
del Regidor interno. Cuando fracasa toda la ayuda externa y quienes parecen
tener autoridad, difieren sobre la solución presentada, entonces las almas deben depender de sí mismas y aprender a
buscar internamente. Este contacto interno con el yo superior se pone de relieve por un progresivo desarrollo y
conduce a esa calma interna y confianza
en sí mismo, basadas en la regencia del
Dios interno, que convierte al hombre
en instrumento de servicio mundial. Varias cosas le son evidentes al estudiante
meticuloso y reflexivo que estudia al
hombre y sus móviles.
Primero: Que el idealismo y la percepción del plan en bien de la humanidad están íntimamente relacionados. El
idealismo es análogo al pensamiento

que precede a la creación. La capacidad
de pensar en forma abstracta y de concentrarse en el ideal, sólo está en proceso de desarrollo en la actualidad, porque
esta capacidad implica la utilización de
ciertos átomos, el empleo de materia de
los subplanos superiores y la capacidad
de sincronizar las propias vibraciones
con las de los Grandes Seres. Muy pocas personas son verdaderos idealistas
(aunque va aumentando su número);
únicamente una pequeña minoría emplea la mente concreta, mientras que las
masas son arrastradas totalmente por las
emociones. Llegará el momento en que
el cuerpo intuitivo (el vehículo búdico)
se organizará, utilizando la mente espiritual superior como medio de expresión.
Cuando dicha organización se haya
completado, la mente concreta inferior
no será más que un trasmisor o intérprete. Hasta el pensamiento abstracto o
el concreto, será reemplazado, y tendremos simplemente la afluencia de la
intuición adquiriendo forma por intermedio de la materia mental. En consecuencia comprenderemos muchas cosas, que ahora son incomprensibles para
nuestra visión en el plano inferior.
En todos los grandes movimientos
hay algún pensamiento o conjunto de
pensamientos, vertidos en las mentes de
los llamados idealistas, por la Gran
Hermandad Blanca. La idea es emitida
por Ellos. Eligen a un hombre o grupo
de hombres y vierten alguna idea en su
mente. Allí germina y es incorporada a
otros pensamientos, no tan puros ni tan
sabios, pero lógicamente matizados por
la individualidad del pensador. Estas
formas mentales, son captadas a su vez
por los pensadores concretos, del mundo, quienes -al captar el delineamiento
principal de la idea- la cristalizan y la
8

construyen en una forma más definida y
más fácilmente comprendida por el público en general. Por lo tanto, ha llegado
a los niveles inferiores del plano mental,
siendo posible un mayor desarrollo.
Después es aceptada como deseable por
quienes están enfocados en el plano astral, les atrae emocionalmente y se convierte en opinión pública. Entonces
prácticamente está preparada para tomar forma en el plano físico, Y de este
modo tenemos la adaptación práctica de
un ideal a las necesidades de la vida física. La idea ha sido diluida, ha perdido
mucho de su belleza original, no es tan
pura y bella como cuando fue percibida,
se ha desfigurado su forma original, pero a pesar de ello se adapta más al público y puede ser utilizada como peldaño para cosas superiores.
Segundo: En la percepción del plan y
su materialización posterior, se hallan
involucradas unidades humanas, y forzosamente debe utilizarse a los hombres. Se da una visión de las grandes
posibilidades y también hay indicaciones
de cómo pueden convertirse en hechos,
y esto es todo lo que pueden conceder
los Grandes Seres. Los pormenores y el
método para concretar el ideal y el trabajo necesario, se deja a los hijos de los
hombres. El trabajo de completar los
detalles y tomar la acción necesaria recae sobre el discípulo organizador y
trasmisor del Plan. El discípulo debe recordar aquí que está -con sus pequeños
planes- regido por la misma ley que rige
a los Grandes Seres en sus enormes
empresas, y que cuando trata con las
personas y manipulan la ecuación humana, surgen las dificultades.
Las unidades de trabajo se dividen
en tres grupos:

a. Los que perciben el Plan y están
encargados de desarrollarlo.
b. Los que pudiendo ser utilizados
no ven los grandes resultados.
c. Los que no perciben nada más
que las cosas que atañen a sus propios
intereses egoístas.
Los Maestros pueden hacer contacto
con el primer grupo. Trabajan con tales
unidades de la familia humana y esperan
obtener un éxito relativo. Oyen el sonido y tienen la visión del Plan. El segundo grupo debe ser utilizado en la mejor
forma posible por los discípulos del
mundo. El último grupo debe ser contrarrestado desde el punto de vista de la
energía, y utilizado sólo cuando es necesario.
Una de las condiciones principales que tiene que cultivar un discípulo para percibir el plan y ser utilizado por el Maestro, es la soledad. En
la soledad la rosa del alma florece;
en la soledad puede hablar el yo divino; en la soledad las facultades y la
gracia del yo superior pueden arraigarse y florecer en la personalidad.
En la soledad puede también el
Maestro acercarse e imprimir en el
alma serena los conocimientos que
Él trata de impartir, la lección que
debe ser aprendida, el método y el
plan de trabajo que el discípulo debe
captar. En la soledad se oye el sonido. Los Grandes Seres tienen que
trabajar por medio de instrumentos
humanos, y el plan y la visión se hallan muy entorpecidos por el fracaso
de tales instrumentos.
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Campos de cebada
Pedro Moya
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Tercero: Esto conduce al tercer punto, el de los problemas y las dificultades
con que tienen que bregar los Maestros
cuando tratan de adelantar los planes de
la evolución a través de los hijos de los
hombres. En sabio cónclave Ellos formulan sus planes con discernimiento, y
después de la debida deliberación, distribuyen las tareas; luego, tratan de
trasmitir parte del plan a quienes se
ofrecen para el servicio y tienen cierto
contacto con el alma. Plasman el Plan y
alguna sugerencia en la mente de algún
hombre o mujer en el plano físico. Si
esa mente es inestable o se sobreestima,
si es orgullosa o está desesperada y se
autodesprecia, la visión no penetrará
con claridad; si el cuerpo emocional vibra fuertemente debido a cierto ritmo
establecido por la personalidad, o si el
vehículo físico está enfermo y es imposible una atención concentrada, entonces, ¿qué ocurre? El maestro se aleja entristecido cuando el colaborador, por su
propia culpa, pierde una oportunidad
para servir, entonces buscará a otro para
llenar esa necesidad -quizás no tan
apropiado, pero el único disponible al
fracasar el anterior.
Incidentalmente sería de valor recordar a quienes aspiran a servir, que gran
parte del trabajo realizado por muchos
de ellos es resultado del excesivo apasionamiento, pero no llevan a cabo el
trabajo del Maestro. Con sabia discriminación distribuye el trabajo, y nunca le
da a un ser humano más de lo que puede realizar adecuadamente. Entrena a Su
discípulo en tal forma que ante el mundo observador parecería realizar milagros; pero no olviden que el enorme
trabajo efectuado por un discípulo útil
sólo es posible cuando ha coordinado el
control de sus tres cuerpos y logrado su

alineamiento. Quien tiene un cuerpo
mental estable y es fuertemente positivo
en la recepción de lo superior, y al mismo tiempo negativo a las vibraciones
inferiores, y quien tiene un cuerpo astral
claro, incoloro y tranquilo, posee además un cuerpo físico con nervios firmes
y un ritmo uniforme (estuche hermoso,
pero fuerte como el acero), servirá como ánfora para el uso del Maestro, canal por el cual Él puede verter sin impedimentos su bendición sobre el mundo.
Cuarto: Obsérvese que hasta los
mismos Grandes Seres deben formular
sus planes teniendo en cuenta la falta de
percepción de quienes están en el plano
físico, a través de los cuales deben trabajar. Aunque están obstaculizados por
sus instrumentos del plano físico, dependen de ellos, y la principal dificultad
reside en la etapa de evolución alcanzada por las masas de Occidente.
Recuerden que esta etapa da la pauta
del éxito del proceso evolutivo y no de
su fracaso, pero debido a que queda aún
mucho por realizar, el trabajo de la Logia se ve a menudo entorpecido.
El punto alcanzado en la actualidad
podría describirse como el paso del más
burdo materialismo del pasado a una
creciente y profunda comprensión de
los mundos invisibles, sin el equilibrio
que produce el conocimiento autoadquirido.
Las fuerzas puestas en movimiento
por los pensadores -los científicos del
mundo, los hombres religiosos verdaderamente avanzados, los espiritistas, los
científicos cristianos, los trabajadores
del Nuevo Pensamiento, los teósofos y
los filósofos modernos y colaboradores
en otras esferas del pensar humano11

afectan gradual y constantemente los
cuerpos más sutiles de la humanidad,
llevándolos a un punto donde comienzan a darse cuenta de tres cosas:
a. La realidad de los mundos invisibles.
b. El enorme poder del pensamiento.
c. La necesidad de conocer científicamente estas dos cuestiones.
Quinto: Se mencionarán ciertos peligros que el aspirante debería evitar
cuando procura ser útil:
Cuidarse de no acentuar demasiado
un aspecto del plan a expensas de otra
parte o visión del mismo.
Evitar una concentración desigual en
el pensamiento de esa parte del plan que
personalmente les atrae.
Reconocer la incapacidad de ciertos
colaboradores al tratar de continuar con
la realización de los planes y trabajar
unidos pacífica y firmemente. Los roces
muchas veces son inevitables.
Vigilar para impedir que se infiltre el
autointerés y la ambición.
Evitar la fatiga producida y la tensión derivada del prolongado y elevado
esfuerzo al materializar el plan.
Desarrollar la capacidad de reconocer a quienes les son enviados como colaboradores en el trabajo.
Procurar sobre todo mantener el
contacto con el yo superior y con el
Maestro.

Otro punto que debe recordarse es
que el problema a solucionar por quienes tratan de colaborar con la Gran Logia Blanca tiene cuatro objetivos por delante:
Primero, que en el desarrollo del
plan también está el agotamiento del
karma, no sólo individual o nacional,
sino parte del total agotamiento del
karma mundial.
Segundo, otro objetivo es la preparación de un instrumento que sirva a la
inauguración de la nueva era durante los
próximos doscientos años. La integración de un grupo de conocedores y místicos, continúa firmemente en todas
partes del mundo y en todas las organizaciones. Se está reuniendo un grupo,
pero sus miembros pertenecen a muchos grupos. A este grupo de conocedores y místicos se les proporciona la
oportunidad de servir como canal por el
cual pueda trabajar la Jerarquía, y los
Grandes Seres enviar Su pensamiento
iluminador. Mediante este canal podrán
trabajar para elevar (en sentido oculto) a
la humanidad, ayudando así a la evolución en todos los planos. Según sea la
respuesta de los discípulos, de los místicos y de los conocedores de todas partes, así será la rápida entrada de la nueva
era.
Aquí quisiera prevenirles que cuando se fracasa en la respuesta, en el ajuste, en la construcción y en el refinamiento, y el oído interno no se dirige
hacia esas voces de los planos sutiles
que pronuncian "las Palabras de Reconstrucción", las fuerzas de reconstrucción pueden ser trasferidas a otros
canales con la consiguiente pérdida de
oportunidades y la eliminación final del
grupo como instrumento de servicio.
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Quisiera subrayar la afirmación sobre
"las Palabras de Reconstrucción", pidiendo a todos los que deseen amorosamente oír estas palabras, estudien el
prólogo del libro Luz en el Sendero. Recuerden que si los Grandes Seres tienen
que cambiar Sus planes, respecto a este
grupo de místicos en integración, lo harán los mismos místicos, considerados
como grupo.
El tercer objetivo es el desarrollo de
la intuición y de la discriminación en los
discípulos del mundo, y su capacidad
para percibir la visión superior y lograr
la conciencia en ese plano superior, a
expensas del inferior. Deberán recordar
que el objetivo inferior, debido a su
proximidad, será en muchos sentidos
más atrayente, y sólo podrá trascenderse
a costa de un elevado esfuerzo. Muchas
personas deberán desarrollar la intuición
y reajustar adecuadamente su sentido de
los valores, antes de que el grupo que
inaugurará la nueva era esté a la altura
de los requisitos.
Las dificultades de los tiempos actuales se deben, en su mayor parte, a la
falta de percepción intuitiva durante el
pasado, y la culpa no la tienen los aspirantes inferiores, sino principalmente
los místicos del mundo. Esta dificultad
no proviene de la falta de idealismo, inteligencia o sinceridad, sino del fracaso
en sacrificar siempre la personalidad para que demuestre su realidad el conocimiento intuitivo. Se ha permitido contemporizar, y en el mundo esotérico la
contemporización está vedada. Su abuso lleva al desastre y arrastra oportunamente a las personalidades que han descendido a ello, a la ruina y al fracaso. La
gente ha tratado de ajustar la verdad a la
hora, en vez de ajustar la hora a la ver-

dad, y con toda diplomacia se ha esforzado en lograr todo el realismo que
consideraron inteligente. Los Maestros
buscan a quienes poseen clara visión,
adhesión incondicional a la verdad tal
como la perciben, y capacidad para
avanzar constantemente hacia el ideal.
Esto implica los siguientes factores:
1. Reconocimiento de ese ideal por
medio de la meditación.
2. Su aplicación en la actualidad, por
medio de la centralización.
3. Disipación de las formas mentales anticuadas y obstaculizadoras, mediante el propio sacrificio.
4. Rechazo a contemporizar, mediante una clara visión.
5. Discriminación, lo cual permite al
discípulo distinguir entre los actos de un
individuo y el individuo mismo.
6. Comprensión de que en el trabajo
esotérico no se permite interferir en el
karma personal, como tampoco se permite protegerlo de las consecuencias de
la acción. Esto implica, por lo tanto,
una negativa a inmiscuirse en los asuntos ajenos -es decir, lo que se relaciona
con la vida de la personalidad- y sin
embargo significa la preocupación por
las cuestiones de la causa mayor. Es
esencial que los colaboradores aprendan
a discernir entre los factores que tienden hacia la libertad personal y los que
militan en contra de la libertad grupal.
El cuarto resultado que se debe obtener en la presente oportunidad, es introducir el nuevo cielo y el nuevo grupo
de participantes.
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Campo de girasoles
Pedro Moya
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Los trabajadores en la nueva era serán extraídos de todos los grupos, y la
prueba de su elección dependerá en
gran parte de la impersonalidad con que
trabajen y la fuerza de su contacto interno con el alma. Para quienes están
sumergidos en el fragor de la batalla, no
es fácil juzgar a las personas con propiedad, ni ver los resultados con exactitud. Estas cosas deben ser manejadas
dentro de los planos internos, y esto es
observado por los atentos guías de la
raza. Quisiera señalar brevemente una
de las pocas cosas que buscan los
Grandes Seres.
Esperan ver que la llama interna resultado del esfuerzo sabio en el trabajo, en el pensar y en la acción- arda con
creciente fulgor; observan si permanece
oculta y tenue, debido al torbellino de
corrientes astrales y a las formas mentales del antagonismo personal, la ambición y la envidia. Como resultado del
trabajo mundial serán atraídos más estrechamente al trabajo de la Jerarquía, y
otros serán momentáneamente detenidos. Se considerará de gran valor la capacidad de dominar al astral y trabajar
desde niveles mentales.
Buscan a quienes pueden luchar contra las personalidades, y bregar para sentar principios y, no obstante, conservan
intacto el vínculo del amor. Esto tiene
más valor de lo que los hombres creen,
y un hombre capaz de sostener un principio y amar sin embargo a todos los seres humanos -sin compromiso ni odiotiene algo raro que ofrecer en estos días
y los Grandes Seres pueden utilizarlo.
Por lo tanto, todos los colaboradores
deben avanzar con clara visión, recto
propósito e indesviable y firme acción.
Traten con paciencia y tolerancia a esos

hermanos que han elegido los principios
menores y lo incorrecto, que sacrifican
el bien del grupo a sus propios fines
personales o emplean métodos indignos. Denles amor, atención y ayuda,
porque tropezarán en el camino y sentirán el peso de la ley. Manténganse dispuestos a levantarlos y ofrecerles oportunidades para servir, sabiendo que el
servicio es el gran curador e instructor.
Los Grandes Seres esperan ver el
desarrollo de la facultad de flexibilidad y
adaptabilidad, siendo esta última una de
las leyes fundamentales de las especies,
tan maravillosamente demostrada por la
naturaleza. Debe emprenderse la transferencia de esta ley a los planos internos, y su desarrollo en el nuevo ciclo de
esfuerzo. La ley de adaptación implica
saber apreciar la necesidad, reconocer la
nueva fuerza que entra con el nuevo ciclo, y la consiguiente unión de la necesidad y de la fuerza en una amplia síntesis, que considera al yo personal simplemente como punto focal para la acción y la trasmutación. Implica la
transmutación de los cinco sentidos y su
extensión en los planos más sutiles, de
modo que la vista, el oído, el tacto, el
gusto y el olfato, se fusionan en un todo
sintético y cooperador, que puede ser
utilizado en la gran tarea. En el plano físico, éstas tienden a la unificación de la
vida personal y a la adaptación del
mundo físico a las necesidades del yo
personal.
En los planos más sutiles esto debe
ser transmutado hasta adecuarlo a las
necesidades del grupo, del cual el individuo es una parte fragmentaria. La capacidad de realizarlo es una de las cosas
que buscan los Grandes Seres en esos
individuos cuyo privilegio será
inaugurar la nueva era.
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Ante todo, Ellos buscan un amplio
canal que vaya, por intermedio de la
mente, del alma al cerebro físico. Un
canal así empleado indica que el hombre
puede ser utilizado. Casi podría decirse
que buscan la perfección del antakarana,
ese canal de comunicación entre la conciencia del alma y el cerebro, cuyo poseedor es aquel a quien los Maestros
pueden utilizar con éxito. En la elección
de los colaboradores tienen en cuenta la
capacidad lograda personalmente por el
hombre y su habilidad arduamente adquirida. Cuando existe capacidad, habilidad y facultad, entonces los Grandes
Seres los utilizan gozosamente. A veces
se pone demasiado énfasis sobre el ángulo erróneo y se enseña lo contrario.
El hombre no debe buscar a los Maestros porque quiera capacitarse. Los hallará cuando tenga capacidad -capacidad
que lo dispondrá para el trabajo grupal,
la cual podrá ser ampliada mediante una
cuidadosa instrucción hasta alcanzar los
poderes superiores del alma. El liderazgo en los grupos que controlan el trabajo de la nueva era, surgirá de la disciplina del individuo, y los líderes serán extraídos de quienes perciben los asuntos
internos. El liderazgo que perdura no lo
obtienen quienes luchan por obtener
posición y poder, ni los que tienen ojos
únicamente para ver las condiciones externas y pasan por alto las causas subyacentes. El liderazgo no le llega a quienes
ponen su yo personal, posición y poder,
antes que el bien del grupo. Lo obtendrán en forma perdurable quienes no
buscan nada para el yo separado y aquellos que son absorbidos en el bien del
todo.
Retomaremos ahora el estudio del
AUM. Cuando el Sonido o la Palabra

Sagrada, es correctamente empleado,
produce diversos efectos que podríamos
considerar aquí.
Cuando el OM se pronuncia con
concentrado pensamiento detrás de él,
actúa como perturbador, desechando la
materia densa de los cuerpos mental,
emocional y físico. Cuando es emitido
con intensa aspiración espiritual, actúa
como medio de atracción y reúne las
partículas de materia pura en sustitución
de las anteriormente desechadas. Los
estudiantes deberían tener siempre presente ambas actividades, al emplear la
Palabra Sagrada en su meditación. Tal
utilización de la Palabra es de valor
práctico, y da como resultado la construcción de buenos cuerpos para ser utilizados por el alma.
El empleo del OM también sirve para indicar a los trabajadores de los planos universales y a quienes están en el
mundo externo, dotados de percepción
espiritual, que hay un discípulo disponible para trabajar y que puede ser utilizado activamente en lugares necesitados
de la tierra. Esto debería ser recordado
por todos los aspirantes y servir de incentivo para que la vida externa fenoménica coincida con el impulso espiritual.
El empleo de la Palabra Sagrada
también tiene su lugar en el trabajo mágico de la Jerarquía. Las formas mentales, creadas para encarnar ideas, son enviadas para hacer contacto con las mentes de esos discípulos que pertenecen al
grupo de un Maestro, responsables de
llevar a cabo el plan.
Cultivando la receptividad del
desarrollado y controlado cuerpo men16

tal, los aspirantes son conscientes de las
ideas que los Maestros extraen del plano
de la Mente Universal y, por lo tanto,
están en posición de colaborar inteligentemente. A su vez, como esta regla lo
indica, con las ideas recibidas crean
formas mentales que utilizan en sus
grupos para ayudar al mundo. El trabajo
principal de un discípulo en el plano
mental consiste en entrenarse para realizar cuatro cosas:
1. Receptividad a la mente del
Maestro.
2. Cultivo de la correcta comprensión intuitiva de los pensamientos que le
envía el Maestro.
3. Incorporación de las ideas recibidas, de manera que sean adecuadas a
aquellos a quienes él trata de ayudar.
4. Activación de su forma mental
mediante el sonido, la luz y la vibración,
incorporando todo el pensamiento universal deseado, para que otras mentes
puedan hacer contacto con ella.
Así los grupos se reúnen, organizan,
aprenden y elevan y la Jerarquía de
Adeptos puede llegar al mundo.
Existen lógicamente muchos otros
usos, pero si los estudiantes reflexionan
sobre ellos será posible la revelación de
otros más.
Permítaseme agregar que el sonido
es verdaderamente potente sólo cuando
el discípulo ha aprendido a subordinar
los sonidos menores. A medida que los
sonidos enviados normalmente a los
tres mundos son reducidos en su volumen, actividad y cantidad, podrá oírse el
Sonido y cumplir así su propósito. Sólo
a medida que se reduzca el caudal de pa-

labras habladas y se cultive el silencio, se
sentirá el poder de la Palabra en el plano
físico. Únicamente cuando las innumerables voces de la naturaleza inferior y
de nuestro medio ambiente sean silenciadas, se sentirá la presencia de la "Voz
que habla en el silencio". Sólo cuando
se desvanezca el ruido de muchas aguas
en el reajuste de las emociones, se oirá
la clara nota del Dios de las aguas. Raras
veces las personas se dan cuenta de la
potencia de una palabra, sin embargo, se
ha afirmado "En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Sin él nada
de lo hecho fue hecho”. Por consiguiente, cuando leemos esas palabras, nuestras mentes retornan a la aurora del
proceso creador en el que, mediante el
sonido, "Dios habló y los mundos fueron hechos".
Se ha dicho que "el principal
agente por el cual gira fenoménicamente la rueda de la naturaleza, es el
sonido", porque el sonido o palabra
original pone en vibración la materia
de la cual están hechas todas las
formas, e inicia esa actividad que caracteriza hasta los átomos de la sustancia.
La literatura y las escrituras de todas
las naciones antiguas y las grandes religiones, dan testimonio de la eficacia del
sonido en la producción de todo lo que
es tangible y visible. Los indúes dicen en
forma muy hermosa que "el Gran Cantor construyó los mundos, y el Universo
es Su canción". Ésta es otra forma de
expresar la misma idea. Si esto es comprendido y se entiende parcialmente la
ciencia de este concepto, la significación
de nuestras propias palabras y la emisión del sonido al hablar, constituirá casi
un acontecimiento de suprema importancia.
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El sonido o lenguaje y el empleo de
las palabras, han sido considerados por
los filósofos antiguos -y en forma acrecentada por los pensadores modernoscomo los agentes más elevados que el
hombre ha utilizado para moldearse a sí
mismo y a su medio ambiente. El pensamiento, el lenguaje y la actividad resultante en el plano físico, forman la triplicidad que hacen del hombre lo que es
y lo sitúan donde está.
El propósito del lenguaje es revestir
el pensamiento y ponerlo a disposición
de los demás. Cuando hablamos, evocamos un pensamiento y le damos vida,
haciendo audible lo que está oculto
dentro de nosotros. El lenguaje revela, y
el correcto lenguaje puede crear una
forma que encierre un propósito benéfico, así como el lenguaje incorrecto
puede crear una forma que tenga un objetivo maligno. Sin darnos cuenta, hablamos incesante e irresponsablemente
día tras día; empleamos palabras; multiplicamos sonidos, y nos rodeamos de
mundos de formas creadas por nosotros
mismos. Por lo tanto es esencial pensar
antes de hablar y recordar el precepto,
"Antes de hablar, se debe adquirir conocimiento". Después de pensar, seleccionemos esas correctas palabras que
expresen el correcto pensamiento, tratando de pronunciarlas correctamente,
dando el valor exacto y la verdadera
cualidad de tono a cada palabra emitida.
Entonces, mediante la palabra hablada, crearemos una forma mental que
corporificará la idea que tenemos en la
mente. Así nuestras palabras no llevarán
la discordia, sino que agregarán su parte
a ese gran acorde armonizador o palabra
unificadora, cuya pronunciación es finalmente función del género humano.

El lenguaje incorrecto separa, y es interesante tener presente que la palabra,
el símbolo de la unidad, es divina, mientras que el lenguaje, en sus numerosas
diversificaciones, es humano.
A medida que prosigue la evolución
y la familia humana se eleva a su verdadera posición, en el gran plan del universo, será cultivado cada vez más el
lenguaje exacto y correcto, porque pensaremos antes de hablar o, como ha dicho un gran instructor, “por la meditación rectificaremos los errores del lenguaje incorrecto, siendo más evidente la
significación de las palabras-formas, de
los verdaderos y correctos sonidos y de
la cualidad vocal.

Luz es la segunda palabra de im-

portancia en esta regla. Primero el
sonido y después el primer efecto del
sonido, la afluencia de luz, produciendo la revelación de la forma
mental.
La luz es conocida por lo que revela.
La ausencia de luz hace que se desvanezca el mundo fenoménico en una
aparente no-existencia.
La forma mental creada por el Sonido tiene como propósito ser una fuente
de revelación. Debe revelar la verdad y
traer al espectador el conocimiento de
un aspecto de la realidad. De allí que la
segunda cualidad de la forma mental,
utilizada en forma elevada, sea llevar luz
a quienes la necesitan y a los que caminan en la oscuridad.
No trato aquí de la luz como alma,
cósmica o individualmente. Tampoco
me refiero a la luz como el segundo aspecto universal de la divinidad.
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En estas instrucciones trato únicamente ese aspecto de la verdad que hará
del aspirante un trabajador práctico, lo
cual le permitirá trabajar con inteligencia, comprendiendo cada vez más que
su trabajo principal consiste en crear
formas mentales que lleven la revelación
a los seres humanos reflexivos. Para realizarlo debe trabajar esotéricamente, y
mediante el sonido exhalado, su trabajo
y la verdad revelada en la forma, llevará
luz e iluminación a los lugares oscuros
de la tierra.
Después dará vida a su forma
mental, mediante el poder de su
propia seguridad, comprensión espiritual y vitalidad. Así aparece la significación de la tercer palabra, vibración.

"El sonido reverbera entre las variadas ruedas de materia increada, y he
aquí, que el sol y todas las ruedas menores aparecieron. La luz brilló entre las
numerosas ruedas, y así las múltiples
formas de Dios, los diversos aspectos
de su radiante vestidura, resplandecieron.
"Las vibrantes y palpitantes ruedas
giraron. La vida en sus numerosas etapas y en sus diversos grados comenzaron su proceso de desarrollo, y he aquí
que la ley empezó a actuar. Surgieron las
formas y desaparecieron, pero la vida
siguió su curso. Surgieron reinos, manteniendo sus incontables formas, las
cuales se unieron, giraron juntas y luego
se separaron, pero la vida continuó.

Su mensaje se oye porque ha sido
pronunciado; lleva iluminación, porque
aporta la Verdad y revela la Realidad; es
de vital importancia, porque vibra con
la vida de su creador y se mantiene en
existencia mientras lo animan su pensamiento, sonido e inteligencia. Esto es
verdad respecto a un mensaje, a una organización, y a todas las formas de vida,
que no son sino las ideas encarnadas de
un creador cósmico o humano.

"El género humano, ocultando al hijo de Dios, el Verbo encarnado, surgió a
la luz de la revelación. Aparecieron y
desaparecieron las razas. Las formas,
velando la radiante alma, surgieron, alcanzaron su propósito y se desvanecieron en la noche, pero he aquí que la vida continuó mezclada esta vez con la
luz. La vida se fusionó con la luz, ambas
se unieron para revelar belleza y poder,
fuerza activa liberadora, sabiduría y
amor, lo que llamamos un Hijo de Dios.

Sería de valor para los estudiantes
considerar estas palabras vitales y buscar
su relación con todas las formas mentales encarnadas -un cosmos, un plano, un
reino en la naturaleza, una raza, una nación, un ser humano, y los diversos
grupos de agentes creadores- los Logos
solares, los Ángeles solares, los seres
humanos y otros. Deberían también
considerar las esferas del proceso creador y comprobar la exactitud del Antiguo
Comentario cuando dice:

"Mediante los numerosos Hijos de
Dios, los cuales en su centro más interno son solamente uno, se conoce a
Dios en su Paternidad. No obstante,
aquella vida iluminada continúa hacia un
temible punto de poder, de fuerza creadora, referente al cual decimos: Es el
Todo, el Continente del Universo, y el
centro persistente de las Esferas, el
Uno."
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Bailarina
Pedro Moya
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Hemos tocado dos palabras significativas de esta regla, sonido y luz, y surge una idea muy importante. El alma es
conocida como luz, como reveladora,
mientras que el aspecto espíritu será
más tarde reconocido como sonido. La
plena luz y la iluminación corresponden
por derecho al discípulo que recibe la
tercera iniciación, mientras que la verdadera comprensión del sonido, del triple Aum, el factor sintetizador en la
manifestación, aparece únicamente a
quien es amo de los tres mundos.
La palabra vibración ocupará inmediatamente nuestra atención, pero no puede ser desligada de la siguiente palabra,
forma. La vibración, el efecto de la divina
actividad, es dual. Existe el primer efecto, donde la vibración (proveniente del
reino de la subjetividad en respuesta al
sonido y a la luz) produce respuesta en
la materia y, por consiguiente, atrae o
reúne los átomos con los cuales se pueden construir moléculas, células, organismos y finalmente la forma integrada.
Efectuado esto, el aspecto vibración será considerado como una dualidad.
La forma, mediante los cinco sentidos, llega a ser consciente del aspecto
vibratorio de todas las formas en el medio ambiente, en el cual ella misma es
una entidad activa. Luego, en tiempo y
espacio, esa forma funcionante se hace
cada vez más consciente de su propia
vibración interna, y al buscar la fuente
de origen de esa vibración se hace consciente del yo y más tarde del reino del
yo. La humanidad, como un todo, es
consciente de su medio ambiente, y
mediante los datos suministrados por
los sentidos de la vista, el oído, el tacto,
el gusto y el olfato, conoce el mundo
fenoménico -la vestidura externa de

Dios- y establece la comunicación entre
el yo y lo que llamamos el mundo natural. A medida que la mente se apropia
de este conocimiento y lo sintetiza, el
morador de la forma pasa por las siguientes etapas:
1. Registra la vibración, y el medio
ambiente tiene su efecto sobre la forma.
2. Este efecto es observado pero no
comprendido. El hombre, bajo el lento
y constante impacto de este efecto vibratorio, despierta paulatinamente a la
conciencia o percepción.
3. El hombre empieza a interesarse
por el medio ambiente y lo considera
deseable. Aumenta constantemente la
atracción de los tres mundos y lo retiene
durante reiteradas encarnaciones. (La
palabra "reiterada" es más correcta textual y académicamente que la palabra
"repetida". Cada uno de nosotros es
realmente una palabra reiterada, que
suena en tiempo y espacio).
4. Luego, cuando la vibración de las
formas circundantes del mundo natural
adquiere monotonía, mediante el constante impacto a través de muchas vidas,
el hombre comienza a no prestar oído
ni a ver el fenoménico y familiar mundo
de deseos. Se insensibiliza a su impacto
vibratorio y llega a ser cada vez más
consciente de la vibración del yo.
5. Posteriormente, en el sendero de
probación y del discipulado, esta actividad vibratoria más sutil, ejerce un creciente atractivo. El mundo externo deja
de atraer. El mundo interno del yo
asume un lugar predominante en la naturaleza de deseos.
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6. Poco a poco, en términos de la
psicología moderna, dentro de la forma
externa, mecanismo de respuesta para el
proceso de llegar a ser consciente del
mundo fenoménico, el discípulo construye un nuevo mecanismo de respuesta
sutil, por el cual puede llegar a conocer
los mundos subjetivos.
Cuando se alcanza esta etapa se produce un constante alejamiento del contacto vibratorio con los mundos externos de la forma, y un atrofiamiento, en
ese sentido, del deseo. Todo parece estéril e indeseable, y deja de satisfacer a la
ardiente y aspirante alma. Se establece el
difícil proceso de reorientación hacia un
nuevo mundo, un nuevo estado de ser y
de conciencia y, puesto que el mecanismo de respuesta sutil interno sólo está
en embrión, existe una devastadora sensación de pérdida, un tanteo en la oscuridad y un período de lucha espiritual y
exploración, que pone a prueba hasta el
límite, la resistencia y firmeza del propósito del aspirante.
Pero (y éste es el punto alentador a
ser recordado) todo "procede bajo la ley y
nada puede impedir que avance el trabajo".
Observen estas palabras de la regla: Llega una etapa en que el hombre está, en
verdad y realmente, “cimentado en la
roca”, y aunque pueda experimentar las
alternativas de la luz y la sombra, aunque las olas de las aguas purificadoras
pasen sobre él y amenacen arrastrarlo, y
aunque esté sordo, mudo y ciego, nada
puede vencer el propósito del alma.
Carece únicamente del desarrollo del
cuerpo espiritual, equipado para responder a la vibración del mundo interno.

Existe en embrión, y el secreto de su
empleo reside en la actitud del cerebro
hacia las funciones del cuerpo etérico,
porque existe como intermediario entre
el cerebro, el sistema nervioso y la mente, o entre el alma, la mente y el cerebro.
No puedo dilucidar más esto aquí, pero
puedo dar un indicio sobre el cual reflexione el entusiasta aspirante.
Tenemos, por lo tanto, las siguientes
etapas tratadas en esta regla y señaladas
con lúcida claridad, sin embargo con
frases parcas, que caracterizan todos los
escritos ocultos y simbólicos:
1. La integración de la forma, como
resultado de la actividad del alma, mediante el uso de
a. el sonido
b. la luz
c. la vibración.
2. El desarrollo de un mecanismo
de respuesta para ser utilizado en el
mundo fenoménico.
3. El alejamiento eventual del mundo fenoménico como resultado del uso
y la consiguiente saciedad, y el empleo
gradual del sutil mecanismo de respuesta.
4. El mecanismo de respuesta del
alma -mente, cuerpo etérico, cerebro y
sistema nervioso- se reorienta, y el
hombre es consciente del reino del alma, otro reino de la naturaleza.
5. El alejamiento del reino del mundo hacia el reino del alma, se convierte
en un hábito esotérico; en este pensamiento se halla oculto el secreto de la
psicología esotérica. El hombre se estabiliza así en la vida espiritual. Nada
puede obstaculizar ahora.
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LA CIENCIA DE LA RESPIRACIÓN
Llegamos ahora a las palabras significativas de esta regla.
"El hombre respira profundamente". Esta frase abarca muchos
aspectos del vivir rítmico. Es la fórmula mágica para la ciencia de pranayama. Comprende el arte de la vida creadora. Impulsa al hombre a
sintonizarse con la vida palpitante
de Dios Mismo, y lo logra mediante
el desapego y la reorientación.
Es notablemente interesante como
demostración de lo conciso e inclusivo
de las frases ocultas que contiene esta
regla. El arte de la respiración está tratado en tres frases, y recomiendo que
las consideren cuidadosamente.
Primero, tenemos el aspecto inhalación. "El hombre respira profundamente". Desde las profundidades mismas de su ser extrae el aliento.
Durante el proceso de la vida fenoménica, extrae el aliento mismo
de la vida del alma. Ésta es la primera etapa.
Durante el proceso de desapegarse
del vivir fenoménico extrae de las profundidades de su ser y experimenta la
vida para devolverla nuevamente a la
fuente de donde provino.
Cuando el discípulo desarrolla en la
vida esotérica una nueva y más sutil
forma de utilizar su mecanismo de respuesta, pone en práctica la ciencia del
aliento y descubre que mediante la respiración profunda (incluso las tres etapas del aliento, profundo, medio y alto),

puede poner en actividad, en el mundo
de las experiencias esotéricas, su cuerpo
vital con sus centros de fuerza.
Así los tres aspectos de la "respiración profunda” abarcan toda la experiencia del alma, y el aspirante puede relacionarlos con los tres tipos de aliento
tratados anteriormente.
Después leemos "concentra sus
fuerzas". Aquí tenemos la etapa que
puede ser llamada retención del aliento.
Es mantener constantemente todas
las fuerzas de la vida en el lugar de silencio, y cuando es posible efectuarlo
con facilidad y olvido del proceso, mediante la familiaridad y la experiencia,
entonces el hombre puede ver, oír y conocer, en otro reino que no es el mundo
fenoménico.
En sentido más elevado ésta es la
etapa de contemplación, esa "calma entre dos actividades” como ha sido denominada tan apropiadamente. El alma,
el aliento y la vida, han sido retirados de
los tres mundos, y en el "lugar secreto
del Altísimo" descansa y está en paz,
contemplando la beatífica visión.
En la vida del discípulo activo produce esos intervalos, conocidos por todos los discípulos, cuando -mediante el
desapego y la capacidad de retirarsenada lo sujeta en el mundo de la forma.
Debido a que lucha por perfeccionarse y aún no lo ha logrado, estos intervalos de silencio, retiro y desapego, le
resultan difíciles y oscuros.
Todo es silencio, y está aterrado
por lo desconocido y por una quietud aparentemente vacua.
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A esto se lo denomina, en el caso de
las personas avanzadas, “la oscura noche del alma", el momento antes del alba, la hora antes de irradiarse la luz.
En la ciencia de pranayama, es el
momento que sigue después de la
inhalación, donde todas las fuerzas
del cuerpo (por medio del aliento)
han sido elevadas a la cabeza y concentradas allí, antes de la etapa de
exhalación. Este momento de retención, efectuado en debida forma,
produce un intervalo de intensa concentración, y en ese instante el aspirante debe aprovechar la oportunidad. Aquí tienen un indicio.
Luego viene el proceso de exhalación.
Leemos en esta regla, "arroja de sí
la forma mental".
Esto siempre es resultado de la última etapa de la ciencia del aliento. La
forma, vitalizada por quien respira con
correcto ritmo, es enviada para llevar a
cabo su trabajo y cumplir su misión. Estudien esta idea con cuidado, porque
contiene el secreto del trabajo creador.
En la experiencia del alma, la forma
que va a ser manifestada en los tres
mundos es creada mediante una intensa
meditación, actividad siempre paralela a
la respiración. Entonces por un acto de
voluntad, que da como resultado una
"exhalación", engendrada u obtenida
dinámicamente en el intervalo de la
contemplación o retención del aliento,
la forma creada es enviada al mundo fenoménico para servir como canal de
experiencia, medio de expresión y mecanismo de respuesta en los tres mundos del vivir humano.

El discípulo, por la meditación y la
disciplina, aprende, durante su vida, a
producir intervalos elevados cada vez
que concentra sus fuerzas en el plano de
la vida del alma, y entonces, nuevamente por un acto de voluntad, exhala sus
propósitos espirituales, sus planes y su
vida, al mundo de la experiencia. La
forma mental que ha construido, con
respecto a la parte que debe desempeñar, y la concentración de energía que
ha logrado producir, se hacen efectivas.
La energía necesaria para el siguiente
paso es exhalada por el alma y desciende al cuerpo vital, energetizando así al
instrumento físico con la necesaria actividad constructiva. Ese aspecto del plan
que ha apreciado en la contemplación y
esa parte del propósito general de la Jerarquía, con la que su alma se siente
llamada a cooperar, son exhalados simultáneamente hacia el cerebro por
medio de la mente, "arrojando de sí las
formas mentales”.
Finalmente, en la ciencia de pranayama, cuando el aliento exhalado se lleva a cabo con pensamiento y propósito
conscientes, abarca la etapa de vitalización de los centros, hasta colmarlos con
vida dinámica. No es necesario decir
más aquí.
En la ciencia de la "respiración profunda" tenemos todo el proceso del trabajo creador; abarca el desenvolvimiento evolutivo de Dios en la naturaleza.
Es el proceso por el cual la Vida, la
Existencia Una, trajo al ser el mundo
fenoménico, y esta regla es un resumen
de la Creación. Es también la fórmula
bajo la cual trabaja el alma individual,
cuando centraliza sus fuerzas para la
manifestación en los tres mundos de la
experiencia humana.
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El correcto uso del aliento vital es un
arte con el cual trabaja el aspirante, el
discípulo y el iniciado, teniendo presente, sin embargo, que la ciencia del aliento físico es el aspecto menos importante
y sigue en forma secuencial al correcto
empleo de la energía, palabra que aplicamos al aliento divino o vida.
Finalmente, en la vida mental del
discípulo, y en la gran tarea de
aprender a ser un creador consciente
con materia mental, para producir
resultados en el mundo fenoménico,
esta regla contiene las instrucciones
sobre las cuales está basado el trabajo. Encarna la ciencia de todo el trabajo mágico.
Por lo tanto, merece consideración y
estudio más profundos. Correctamente
comprendida y estudiada, llevará a cada
aspirante fuera del mundo de los fenómenos, al reino del alma. Si son llevadas
a cabo sus instrucciones, conducirán al
alma nuevamente al mundo fenoménico, como fuerza creadora en la magia
del alma y como manipuladora y factor
dominante de la forma y a través de ella.

Esto podrá significar un desarrollo
algo más lento al principio, pero esperan que traerá un desenvolvimiento más
rápido durante las etapas finales en el
sendero de la iniciación.
En consecuencia, se insta a los estudiantes a avanzar con valor y alegría durante el período de entrenamiento, sabiendo que son miembros de un grupo
de discípulos, que no están solos, porque la fortaleza del grupo les pertenece
y también los conocimientos del grupo
a medida que desarrolla la capacidad de
captarlos -sabiendo también que el
amor, la sabiduría y la comprensión, de
los observadores Hermanos Mayores,
respaldan a todo aspirante Hijo de Dios,
aunque aparente e inteligentemente se
lo deja abrirse camino hacia la luz mediante la fortaleza de su propia alma
omnipotente.

Cuando se entrena al estudiante
occidental nunca se le pide ciega
obediencia. Se le hacen sugerencias
respecto al método y a la técnica cuya eficacia probaron durante miles
de años numerosos discípulos.
Se imparten algunas reglas sobre la
respiración, el proceso útil y también
para vivir en forma práctica en el plano
físico; pero en el entrenamiento del
nuevo tipo de discípulos, durante la era
venidera, es voluntad de los Gurus y
Rishis observadores, otorgarles mayor
libertad que hasta ahora.

Henri Cavill “The Witcher”
Un personaje muy bien conseguido. Dice luchar por dinero, pero es un héroe, en toda regla. Sabio y guerrero valeroso, a la vez que humilde y humano (mutante).
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Campo con olivos y amapolas
Pedro Moya

SECCIÓN
VICENTE BELTRÁN ANGLADA
Octavio Casas Rustarazo
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LA MUERTE Y EL PROCESO DE
CONTINUIDAD DEL ALMA
(Dedicado a mí querida madre Patrocinio)

Tememos a la muerte como el final de

dicho proceso como el que se va a dormir
y despierta tranquilamente al día siguiente,
pero como no es así, especulamos, sufrimos y definitivamente nos aferramos a
creencias y todo tipo de especulaciones por
si acaso hay algo más que cubra la desesperación y el sufrimiento que llevamos
dentro, pero dicho punto de vista no es el
más acertado. Deberíamos profundizar en
este proceso natural, y para ello empezar a
romper aquellos esquemas del pasado que
han tratado de inculcarnos y no han hecho
otra cosa que aumentar nuestras dudas e
interrogantes. Sobre la realidad de este
proceso existe suficiente documentación,
esa que ha sido velada siglos atrás por los
intereses de instituciones para mantener al
pueblo en su ignorancia y hacer de determinadas creencias un negocio que mantiene a unos pocos en un status de bienestar.
Pero, no pretendo en el presente artículo
hablar de ello, sino dejar una pequeña semilla de esperanza a todos aquellos que,
como en mi caso actual por la partida de
mi querida madre, pueda fructificar en la
aceptación natural de algo que afortunadamente les sirva para mantener ese rayo
no sólo de esperanza sino de conexión con
el ser que acaba de cambiar de vestido.

todo y, precisamente, es todo lo contrario.
El esotérico bien sabe que la muerte y el
nacimiento siempre van juntos de la mano.
La muerte del cuerpo físico empieza en el
mismo nacimiento, estamos cambiando
continuamente porque en la muerte de
nuestras células y el conjunto del arquetipo
que nos sostiene, se hace necesario todo
cambio para avanzar en el siguiente estado
físico, y espiritual que corresponde a la
evolución del alma, todo es un proceso natural y de continuidad.

Para ello, y para explicar el proceso de
este cambio he elegido una conferencia
que dio Vicente Beltrán, y donde se dan las
principales pinceladas que surgen a partir
del mismo momento en que la parte física
de nuestro ser se para, ese momento en
que el corazón deja de latir y empieza ese
proceso de transmutación energética que
lleva al alma al plano devachánico, aquel
donde se recoge todo lo vivido y donde se
prepara el próximo paso a recorrer para el
perfeccionamiento del alma.

Sabemos que las palabras y teorías al
respecto sobran cuando la muerte de un
ser querido no es percibida en toda su dimensionalidad, si tuviéramos la posibilidad
de ver, porque fuéramos clarividentes de
los demás planos, entonces celebraríamos

No quisiera extenderme demasiado en
explicaciones sobre el tema, pues la conferencia es lo suficientemente clara para darnos una buena visión de dicho proceso,
simplemente quisiera aprovechar la opor27

tunidad que me brinda el poder escribir en
esta revista, para agradecer a mi querida
madre todo lo que me ha dado en la presente encarnación, pues siempre me ha
unido a ella una especial relación interna
donde como almas muy afines hemos procurado servir a aquellos que nos han rodeado para el bien de su evolución. Contaré finalmente un sueño posterior a su partida. Mi padre partió hacia el otro plano
hace unos tres años, mi madre hace unos
20 días. Salvo algunos sueños vagos y poco
definidos, finalmente hace unos tres o cuatro días tuve un sueño más vívido y donde
no sólo el aspecto simbólico del mismo me
ofrecía datos, sino que al mismo tiempo
pude vivirlo con tanta naturalidad como si
fuera en el plano físico, fue una experiencia
sumamente agradable, en dicho sueño la
vivencia se siente no sólo como filiación
familiar sino más bien como almas que recorren un mismo camino de transición hacia una luz más clara en la conciencia existencial. Allí estábamos los tres en el patio
de casa donde siempre habíamos vivido y,
curiosamente, ellos en una edad de unos 45
años con la misma expresión y cara de entonces, yo debía tener la apariencia de unos
17 años. Permanecíamos sentados en el patio sobre unas maletas de viaje, esperando
a que yo les diera alguna información o
comentara lo que teníamos que hacer. De
repente me vuelvo y observo en la pared
un buzón de correos que se abre solo. Allí
a mi lado, empiezan a aparecer enseres de
comida y cuando los retiro observo una
especie de túnel infinito en dicho buzón, y
les digo: “Observad lo que se ve por aquí”, entonces lo curioso es que en ese mismo instante nuestras conciencias se fusionan en
una sola y vemos todo el camino y vivencia
recorrido fuera del tiempo, los tres en uno,
siendo cada alma su propia personalidad,
pero yendo los tres siempre al unísono en
todo, todas las vidas en una visión de conjunto, fue algo sinceramente espectacular y
agradable. Fue entonces cuando comprendí perfectamente que estaba viviendo una

continuidad de vidas con ellos, si bien las
maletas representan una partida, no es algo
definitivo, sino un paso más a recorrer
dentro del mismo camino. El sueño tiene
su importancia porque es vivido y sentido
con un diferente campo de visión, donde
se reúnen miles de vivencias en una final,
aquella que representaba para los tres el
momento presente existencial. El tiempo
no existía, era un mero instrumento que no
coartaba esa vivencia con un cierto grado
de eternidad. Creo entender que evolucionamos como almas con aquellos seres que
ya son parte de nuestra existencia pasada,
es algo sumamente reconfortante. Sirva dicho sueño y experiencia como proyección
de la muerte como simplemente un cambio
evolutivo y nunca como algo que es definitivo, triste y sin sentido.
Os dejamos la siguiente conferencia en
texto y sonido, dada por Vicente Beltrán
en Barcelona.
Barcelona,
14_Abril_1984.
—
Conversaciones Esotéricas: El Devachán. La vida post-mortem. De cómo se
produce la muerte y se libera el Alma. La
intervención dévica en la muerte. El paso
por el Devachán. El Avitchi. La muerte se
produce con la ruptura del sutratma por
medio de la intervención angélica. La recompensa en el Devachán y los siguientes
pasos a dar en otras esferas. Los lazos familiares y de pareja. El suicidio. La labor de
aprendizaje en el Devachán.
Texto Completo
Sonido
Descargar (Ctrl + clic) sonido y texto:

Octavio Casas Rustarazo
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Conversaciones Esotéricas
El Devachán

Vicente. — Hoy vamos a analizar

un tema que es de importancia capital y
ha constituido la preocupación, no sólo
de los investigadores esotéricos sino de
todos los seres humanos, porque quisiera conversar con Uds. acerca de la vida
post-mortem, aquello que le sucede al
Alma una vez ha franqueado las fronteras del plano físico. Interesa, fundamentalmente, ver este asunto desde un ángulo muy analítico, sin dejarse influenciar por la tradición, por lo que hemos
aprendido, por las enseñanzas religiosas
que han venido a nosotros precisamente
por la tradición, y ver todo el aspecto de
este tema desde un ángulo puramente
científico, tan científico como puede ser
la radioactividad, es decir, la liberación
de la energía contenida en cualquier tipo
de átomo.
La muerte es sobrecogedora sólo
hasta que la mente llega a comprenderla
en toda su amplitud y en toda su profundidad, porque siglos y siglos de tradición han condicionado de tal manera
la mente psicológica que la muerte causa terror, no por el simple hecho de una
desaparición física, sino por el terror de
lo que sucede más allá de estos compuestos moleculares que llamamos
cuerpo.
Quisiera que conjuntamente penetrásemos hoy en estas zonas inexploradas
de la conciencia, cuando el cuerpo físico
yace en el lecho, o donde sea, y ha dejado prácticamente de respirar, el corazón
ha dejado de latir y veremos lo que su-

cede. Preguntémonos: ¿qué es lo que
puede suceder? Los espiritistas tienen
sus ideas, las religiones tienen sus propias ideas también, pero interesa buscar
el aspecto más científico de la cuestión,
es decir, la liberación del Alma, porque
desde el momento en que el investigador esotérico se da cuenta por propia
experiencia que la vida es eterna, que la
materia sirve para ciertos fines específicos pero que fundamentalmente no es
un principio, no es espiritual, entonces,
entramos en otra consideración. Dejamos a Dios lo que es suyo y al Cesar
también lo dejamos arrinconado como
aquél que abandona un cuerpo, un traje
que es su cuerpo una vez se ha hecho
inservible. La cuestión más pura y más
simple es ésta: estamos dejando un vestido que ya no sirve. ¿Cómo se produce
la muerte? La muerte natural viene por
el envejecimiento de las células, cuando
aquel proceso de restitución empieza a
entregarle a la naturaleza lo que la naturaleza nos entregó para fines de manifestación, hasta aquí el proceso es correcto; pero cuando el esoterista —que
tiene visión esotérica, es decir clarividencia— ve el proceso de la muerte de
cualquier persona y va siguiendo el rastro de luz de su Alma a ver lo que sucede.
Ve, ante todo, que el color vital se
va separando progresivamente de
cada una de las células en dirección
hacia el cerebro.
Según nos dicen aquellos que tienen
visión profunda, visión esotérica, hay un
mántram que emite el Alma Superior, el
Dios Solar, con destino al Alma, y dando por terminada su misión, aquel mántram introducido en las células destila
de las mismas una cierta sustancia que
inocula a la sangre y que produce un
proceso lento de coagulación.
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A medida que se va coagulando la
sangre se va retirando el calor vital, y a
medida que va creciendo la coagulación
el corazón es más lento, hasta que llega
un momento en que la coagulación es
total, el corazón deja de latir y cuando el
corazón deja de latir y cuando la ciencia
dice:
“El cuerpo está muerto”, todavía
hay energía vital que se refugia en el
cerebro, aún registra todo cuanto
sucede dentro y fuera del ser, y precisamente aquí, en cierto punto del
cerebro físico, se reúne todo el compuesto del individuo.
El cuerpo físico ha dejado su impronta también a través del átomo permanente, el cuerpo emocional asimismo, y asimismo la mente están creando
una síntesis, y en aquel momento se
produce el proceso de recapitulación, y
el Alma empieza a recordar en un fenómeno único de conciencia, todo
cuanto hizo durante su vida física, la
panorámica histórica de su karma, los
deseos consumados, aquellos que quedaron por consumar, aquello que hizo,
aquello que dejó de hacer, las personas
que amó y las personas que despreció,
las circunstancias que ennoblecieron su
conducta, las circunstancias que lo embrutecieron, y aquella cinta cinematográfica que es la vida histórica del Alma
en encarnación, se refugia en este punto
dentro del cerebro que constituye un
misterio; no es simplemente la glándula
pineal, sino un lugar esotérico cerca de
la glándula pineal, se le llama: "El lugar
de salida de los éteres", y cuando el Alma
ha verificado este análisis, cuando ha recordado todo cuanto hizo durante su
vida con todos sus más mínimos detalles, entonces, ya el Alma se libera llevando consigo los alientos vitales, el
cuerpo astral y el cuerpo mental. Se rea-

liza entonces un maravilloso fenómeno,
que si no se es clarividente no se puede
tratar, que es los acompañantes del Alma —aquellos míticos remeros de la
Nave de Caronte que atraviesan el río que
va del plano físico al plano astral— y,
estos remeros, estos ángeles silenciosos,
ó Ángeles de la Luz, recogen el Alma y la
envuelven dentro de una esfera de silencio. En aquel momento, el Alma deja
prácticamente de recordar toda su vida
pasada, todo cuanto fue, todo cuanto
deseó, todo cuanto constituyó su existencia. Se halla en manos amigas, y todas aquellas personas —quizá algunos
de Uds.— que hayan visto la muerte
muy de cerca, sin darse cuenta, han
puesto en movimiento este centro dentro del cerebro que les ha hecho recordar en fracciones de segundo toda su
vida pasada, vuelven a recordarla. Y si la
persona ha tenido la experiencia más
mística, se da cuenta también de que se
ha encontrado con ciertas individualidades que le han deparado una paz profunda, que han mitigado aquel sentido
de soledad que había impregnado su ser
al dejar el cuerpo, al dejar a los seres
amados. Los ángeles misteriosos del silencio lo han cobijado —tal como místicamente se dice— entre sus alas y lo
mantienen en quietud expectante a la
espera de los nuevos acontecimientos.
Quedan fuera de sí, fuera de esta esfera
luminosa angélica, los cuerpos que ha
dejado. El cuerpo físico, desde el momento mismo en que el Alma refugiada
en el cerebro desapareció con sus éteres
vitales, empezó el proceso de desintegración; al propio tiempo,
existe un cascarón astral en el plano
astral donde se halla entonces el Alma; y
un punto luminoso que es la unidad
mental expectante,
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porque es la comunicación que tendrá
solamente desde ahora el Alma en encarnación que ha dejado el cuerpo con
el Ángel Solar. Es interesante comprender el misterio de la unidad mental, lo
único que persiste del Ego que ha dejado el cuerpo físico y se está desvaneciendo aquí es del cuerpo mental. La recopilación del Alma tiene que ver con lo
que la Iglesia llama el Purgatorio. Lo
horrendo de la explicación de la Iglesia
cuando habla del Cielo y del Infierno y
habla también del Purgatorio en unos
términos tan poco científicos, tan poco
cristianos —por decirlo de alguna manera—, que han impulsado al Alma a
vivir en terror constante desde el momento en que tuvo uso de razón y después de la muerte, aquello que es una
aventura celeste, solamente ha visto el
terror de una leve equivocación que
puede producirle la condenación eterna.
Esotéricamente, sabemos el mal que ha
causado la Iglesia en torno a la muerte,
vivificando el terror en las mentes de los
seres humanos.
Ha creado un karma terrible,
porque desde el ángulo de vista de la
Jerarquía, el campo astral está lleno
de cascarones que no han podido ser
desintegrados a causa del terror impregnado en cada una de sus moléculas constituyentes.
Pero, siendo científicos, y el esoterista debe serlo forzosamente si quiere
presentar una imagen clara de la situación, dándole al Alma toda su importancia, liberándola del temor cuando le
está diciendo: “Ni el Cielo ni el Infierno ni
el Purgatorio son lugares donde tú tengas que ir
forzosamente dentro de la aventura del más
allá”, sino que le dice: “Tu mente es la herencia del Señor, tu cuerpo emocional y tu cuerpo te han servido hasta aquí. Ahora, tú debes
hacer de manera que tu conciencia permanezca

inalterable y que comprendas que ni el Cielo, ni
el Infierno, ni el Purgatorio, pueden existir más
allá de tu propia conciencia”. Por lo tanto, el
Cielo, el Infierno y el Purgatorio son estados de conciencia, y ¿cuántos de nosotros no estamos en el cuerpo a veces
sin tener que pasar por el plano astral? ó
¿cuántos de nosotros no sentimos una
tremenda y profunda felicidad, aquí, en
lo más hondo, cuando hemos cumplido
noblemente con nuestro deber? Partiendo de aquí, se nos presenta gracias a
la bienaventuranza divina el poder de
pasar a estos planos maravillosos con
plena independencia, con plena independencia psicológica, con una mente
completamente desatada y libre, hasta
confluir en el gran mar de la liberación.
En este caso, tenemos, por ejemplo, los
planos de filtración. Lo que estoy diciendo ahora es lo Uds. tienen (ver el diagrama).
Desaparece la conciencia física,
el cuerpo físico va ascendiendo por
estos niveles que se llaman de filtración, porque todo cuanto es mayor o
pesa más de lo que implica la resistencia del plano obliga a quedarse
allí.
Significa, entonces, que lo único que
puede ascender por los niveles del Kamaloka, o el lugar del deseo —Kamaloka
indica lugar del deseo—, loka es lugar,
es región en sánscrito, y kamas es el deseo, por tanto, la traducción de Kamaloka es: la región del deseo. Cuando la región del deseo está efervescente por la
irrupción de los propios deseos se produce lo que esotéricamente llamamos el
Kurukshetra. Hay que distinguir entre
Kamaloka y Kurukshetra, el Kamaloka es la
re
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gión, el Kurukshetra es la lucha entre lo
establecido. Al ascender por los niveles
de filtración nos encontramos enseguida
con algo que no esperábamos, que al ir
filtrando, lo que va ascendiendo es lo
más puro que hemos hecho durante
nuestra vida, nuestros mejores pensamientos, las grandes ideaciones, el poder creador, el misticismo más profundo, los deseos más sanos, los deseos
más nobles, aquel poder que eleva,
aquella fuerza tremenda que constituye
la esencia del Yo, es lo que se va liberando a través de los niveles de filtración y, entonces, por una ley de asociación numérica, cabalística, podríamos
decir, cada persona que está en este nivel, primero pasa al primer nivel del
subplano primero del plano mental y así
sucesivamente. Entonces, el Devachán
tiene que ver mucho con la evolución
de la conciencia: el Cielo es para todos,
pero, no es igual para todos. Es para todos en el sentido de que toda persona
tiene su Devachán, tiene su Cielo, pero
no todos los Cielos son iguales. Dense
cuenta de este dibujo, supongan que esto es el plano mental, pues estamos hablando del Devachán, todo cuanto existe en ciertos niveles, esto (señalando el
diagrama que ha dibujado) no es el plano
mental propiamente dicho, es un nivel
especifico del plano mental, esférico
completamente, de un color especifico
visto por el clarividente entrenado. Cada
una de estas esferas es un Alma, en el
centro místico de cada esfera está el
Alma, el color, la vibración, la extensión, la profundidad, la luminosidad
constituye el Cielo de cada uno. Cuanto
mejor hemos trabajado, cuanto mejor
hemos sentido, cuanto mejor hayamos
amado, mayor será la recompensa del
Devachán.

BÚDICO

MENTAL

PLANO BÚDICO

UNIDAD MENTAL
DEVACHÁN
AVITCHI

ASTRAL
NIVELES DE FILTRACIÓN
KAMALOKA
FÍSICO
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Así que cuando se nos dice que el
Cielo lo estamos creando aquí, es la
verdad, la única verdad aceptable por la
Iglesia actualmente, de que el Cielo y el
Infierno se están fraguando aquí, pero
no este sistema tan anacrónico, para mí
es infantil en sí. Estamos en el siglo XX
de una era supremamente técnica, significa que no podemos aceptar lógicamente un lugar sino un estado de conciencia, que no podemos aceptar a un
Dios vengativo a través de nosotros
desahogando su furor por los pecados
cometidos, sino que tenemos la virtud
del Yo porque provenimos de Dios, y
entre Dios y nosotros solamente hay aura, la extensión, la profundidad, la dimensionalidad, nada más. Somos hechos a su imagen y semejanza, y si Dios
es perfecto, el hombre debe ser perfecto
en su propio Cielo, y esto es la perfección del Cielo del hombre. Aquí tenemos, por ejemplo, las esferas devachánicas, ¿por qué están pintadas de distinta manera?, por lo que antes hemos dicho, a mayor profundidad de visión, a
mayor pureza de actitudes, a mayores
conocimientos adquiridos y a mayor
nobleza de deseos, se va creando en el
subplano del plano mental requerido,
una figura que es la casa que habitará el
Alma en su proceso devachánico. Se
preguntarán por el color, todo cuanto se
ha explicado aquí acerca de los Rayos,
acerca de las cualidades de la mente serán registradas en el plano mental, porque a través de la unidad mental hay una
infusión de vida superior a través del
Ángel Solar que está infiltrando, solamente da vida, el Alma solamente está
gozando de aquello que creó durante su
existencia en el cuerpo físico. Todo este
proceso, si Uds. lo analizan, es rigurosamente científico, más, lleno de justicia. Ya no hay una condenación eterna

en el sentido de la duración, aunque varíe inconcebiblemente de acuerdo con
nuestras pequeñas medidas del tiempo.
Sirve, cuando menos, para demostrar
que el Alma que se halla en cada una de
esas esferas y que, a través de la fuerza
de la aspiración superior ha creado esa
esfera, hay una mayor amplitud, un
círculo-no-se-pasa más o menos extenso, dependiendo de la cantidad de deseos superiores que el hombre pudo albergar en su corazón durante su vida, la
cantidad de pensamientos mejores que
pudo albergar su mente, y el contenido
entero de su vida producido aquí solamente en lo mejor, y está gozando de
aquello que puramente no pudo realizar.
Ya no hay condición, ya no hay filtración, solamente hay éxtasis, el éxtasis
del justo, y todos somos justos cuando
nos hemos liberado de la cáscara que
nos envuelve. Estamos penetrando cada
vez más en regiones de suprema armonía, y cuando el cristiano habla del Cielo
como lugar de dicha, en esto no se
equivoca, se equivoca en la eternidad de
este estado, porque el Alma que penetra
en el Devachán, está sujeta también, en
cierta manera, a lo que llamamos edad.
No es una edad física sino que tiene un
principio y un fin el Devachán. No podemos determinar para cada persona el
tiempo que pasa en el Devachán, porque depende de tantos y tantos factores.
En primer lugar, la cantidad de energía
que quiere liberar o que tiene que liberar. Las personas que amaron puramente con toda su intensidad y no fueron
amadas, encuentran su amada en el Devachán; el artista con conocimientos
musicales, con sentimientos musicales
que no pudo desarrollarlos, los desarrolla en el Devachán. Y esto va para todas
las especialidades, para todas las desilusiones, para todo el sufrimiento del co34

razón humano a través del tiempo.
Aquí, el Alma reposa, se está preparando. Vemos si podemos penetrar en el
Devachán, y si a través de algún miembro exaltado de la Jerarquía se nos permite penetrar en alguna de estas esferas
y vemos lo que sucede dentro, quedaríamos maravillados, porque solamente
hay paz, dicha y bienaventuranza, por
esto es el Cielo. Dense cuenta también,
que las personas que al revés de las personas bienintencionadas, con deseos
puros, nobles y sinceros, con personas
con aspiraciones superiores, aquellas
otras personas que han hecho del mal
su actividad preponderante durante su
vida, y que sin ser magos negros se han
comportado mal con sus semejantes,
tienen un Devachán al contrario, que
esotéricamente se llama Avitchi.
Es
realmente el infierno de los cristianos,
porque todas las energías del mal se
condensan en mal en ciertos niveles específicos del plano mental también,
porque una persona puede ser muy evolucionada, tener incluso grandes poderes psíquicos, y haberlos, digamos, desarrollado en forma contraria a la ley de
Dios, entonces, sucede que en el Avitchi, Uds. ven esto pero con colores grises opacos, negros hasta la saciedad, colores de sangre de todo lo que el Alma
hizo durante la vida.
¡Y pensar que todavía hay personas que creen que se pueden comunicar con los espíritus de los desencarnados, cuando lo que están haciendo es comunicarse con cascarones!
¿Saben Uds. lo que es un cascarón?,
la cáscara de aquello que hemos dejado.
El cuerpo astral es una cáscara, el cuerpo mental es una cáscara también.

Cuando después que el Alma ha penetrado primero en las regiones de paz de
los Ángeles del Silencio —que lo han separado del cuerpo físico, ahí está la justicia
divina—, y después de haber penetrado
más tarde en el Devachán, han dejado
sus cuerpos por el camino; ¿qué sucede,
sin embargo? La ciencia reconoce que
cada una de las células del cuerpo posee
una memoria, una memoria que le viene
precisamente de su contacto con el Ego,
con el Alma en encarnación, todo cuanto pensó el Alma, todo cuanto sintió y
todo cuanto hizo, ha penetrado todas y
cada una de las células que constituyen
sus cuerpos, y como que el proceso de
desintegración es lento singularmente
—cuando hablamos del plano astral y
del plano mental—,
resulta que aquel cúmulo de
memorias que da una sensación de
integridad de conciencia, es la que
se presenta en las reuniones espiritistas, haciéndose pasar por aquello
que son realmente, pero con ausencia total del Alma.
Es decir, que estamos tratando más
con cascarones que no con entidades.
Que quede, por ejemplo, un margen de
tiempo para ciertas almas cuya conciencia está más atraída por la materia que
por el espíritu, eso es lógico, quedarán
flotando, y el proceso de ascender al
Devachán puede tardar de meses, o días
u horas o años, debido a la atracción
molecular de los recuerdos inconsumados de su cuerpo que se está pudriendo
en la tumba.
Están flotando en un océano de miseria y la podredumbre de aquello, aquella cosa que se está liberando de la podredumbre, es el alimento de aquellos
seres durante el tiempo que se hallan en
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el período que va entre el plano astral al
propio Devachán. Han tenido, como
todos, su expresión angélica en el momento de la muerte, porque la muerte se
produce definitivamente cuando un ángel —del tipo de los Ángeles Guardianes
de la humanidad—, rompe el sutratma,
rompe el cordón plateado y, entonces,
permite que la vida fluya hacia su verdadera parte del espíritu,
pero si después de roto el cordón
plateado continúa esta fuerza tremenda de la materia, forzosamente a
pesar de la buena intención angélica, continuarán flotando, alimentándose de los sedimentos psíquicos y
físicos de la propia materia en descomposición. Conviene saber esto, y
también conviene saber que hay
cascarones que por su propia densidad atraen la atención de ciertos devas inferiores, los cuales se introducen dentro de aquel cascarón y le
dan una vida ficticia. Por ejemplo,
los fantasmas de los castillos, cierto
tipo de duendes, ciertas formas horribles del plano astral, que debe
rehuir el aspirante espiritual,
por esto el Maestro aconseja: "No
quieras poderes antes de ser puro, porque te encontrarás con unas imágenes horribles que te
harán retroceder con una sensación de haber
perdido todo tu interés vital por las cosas superiores”.
Como dije en otras varias ocasiones: "El miedo no solamente es un
estado de conciencia, es una entidad, igual que la lujuria, igual que
los celos, igual que la perfidia, igual
que cualquier tipo de degradación
humana, igual que toda enfermedad".

El caos existente hoy día dentro de
la ciencia médica por descubrir la causa
de ciertas enfermedades, se ve limitada
por el esfuerzo que hacen ciertas entidades maléficas para vivificar estos espectros psíquicos de las enfermedades,
produciendo la ilusión de la realidad,
engañando de una u otra manera el
campo magnético de la ciencia, de la
cultura y de la propia evolución, y en lugar de crear salud para la humanidad,
están haciendo el juego a las entidades,
de ahí que no se produce todavía la curación total del cáncer, de la diabetes, o
de cualquier otra enfermedad considerada científicamente incurable. Llegando
a estos puntos, nosotros que hemos dado un viaje saliendo del cuerpo tranquilamente después del momento de la
muerte, y les aseguro a Uds. que no deben tener el menor temor, porque desde
el momento en que Uds. cierren los
ojos del cuerpo físico se encontrarán en
unos brazos más amorosos que aquellos
que Uds. más hayan amado, ahí está la
justicia, porque el karma del hombre es
duro, porque el hombre está trabajando
para convertirse en un Dios. Se ha dicho que los ángeles no tienen karma,
quizá podrían decir que el karma de los
ángeles es muy fácil, aunque existe el
karma, pero ellos —los ángeles—, no se
convertirán en Logos Universales, sino
que se convertirán en Arcángeles a las órdenes de los Logos y, por lo tanto, el
hombre piensa y el ángel construye, y
así será hasta la consumación del Universo, y hay un intento por parte de la
Jerarquía de establecer una comunión
santa entre ángeles y hombres. Ha llegado un momento en la vida de la Humanidad en que se restablezcan los antiguos misterios de la Fe, los cuales hacían que los ángeles y los hombres viviesen en santa comunidad y en cuerpos
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etéricos. Cuando el hombre descendió a
la materia, el ángel descendió sólo hasta
cierto punto, no se encenagó tanto como el hombre en la materia, quedó en
los niveles suprafísicos, o, cuando se
trata de ángeles superiores, en niveles
búdicos, en niveles átmicos. Y, el hombre, que ha hecho su trabajo más fuerte,
más duro, más poderoso, y al propio
tiempo más doloroso, y sus consecuencias, se ha convertido hoy día en una
entidad que desde el punto de vista
cósmico es el más importante de la
creación, y el ángel va siguiendo el
compás del hombre y tal como se dice,
la realidad esotérica es que "la
energía sigue al pensamiento". La
energía es el ángel y el pensamiento
es el hombre, y ahí se establece la
comunión de la creación. Para crear
se precisa del ángel y del hombre,
sea cual sea la magnitud del ángel y
la magnitud del hombre, porque el
ángel caracteriza el aspecto negativo
de la creación y el hombre constituye el aspecto positivo. El resultado
es como siempre la Luz, la Luz del
Universo.
Cuando surge a la existencia una
criatura se dice: "Ha surgido a la Luz". El
alumbramiento, que no solamente es un
aspecto físico, sabiendo que existe la
analogía de la liberación, la analogía de
las iniciaciones, la analogía dicha por
Goethe cuando se estaba muriendo:
"Luz, más Luz". Todo esto lo tenemos a
nuestra disposición.
Digo o, repito, que hemos hecho un
gran viaje juntos, ahora, desde el momento de la muerte hasta coincidir con
esta esfera. Pero hay que matizar ahora,
ahí está la insistencia del aspecto servi-

cio en el discípulo, porque el discípulo
cuando llega a ciertas áreas de extensión
de conciencia, cuando su círculo-no-sepasa se ha hecho puro, entonces, posee
un poder sobre la muerte. Él se ofrecerá
en holocausto como cualquier ser humano, pero cuando llegue al plano astral, cuando esté en este espectro, cuando vaya llegando por aquí, se puede
quedar trabajando durante cierto tiempo
mínimo y reencarnar renunciando al
Devachán. Se nos dice que la recompensa del discípulo está en el Devachán,
pero la recompensa del discípulo depende del grado de recompensa, porque
depende del grado alcanzado, sabiendo
que hay discípulos que están en probación, que hay discípulos que han sido
aceptados, y que hay discípulos que están dentro del corazón del Maestro,
muy cercanos a recibir la iniciación, y
aquellos que están muy cerca del Maestro, han decidido libremente continuar
su obra de servicio renunciando a la
bienaventuranza del Devachán, esperando únicamente, sin esperar con impaciencia ni con deseo el momento de
su liberación que les conectará con la
base que alimenta todos los aspectos,
digamos, devachánicos. Me estoy refiriendo simplemente al cuarto subplano
del plano búdico, el Centro Místico del
Universo, en donde existe el mayor de los
movimientos y el mayor de los reposos,
en donde el tiempo y el espacio se han
juntado, han creado una unidad única y,
reconciliarse para siempre. Ya no será
su recompensa en el Devachán entonces, será su recompensa en el Nirvana, y
hay que decir también que hablo del
plano búdico por la importancia que
tiene para nosotros en esta 4ª Ronda. Si
estuviésemos en la 5ª Ronda les hablaría
seguramente del nivel átmico, y si estuviésemos en la 6ª Ronda hablaríamos
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del aspecto monádico, pero, para
nosotros, el Nirvana es el 4º Subplano
del Plano Búdico, del 4º Plano del Universo, y esa es la promesa para los discípulos que renuncian al Devachán.
Y a partir de aquí creo que Uds. habrán ya fraguado alguna pregunta, porque como verán, esto precisa extenderse. Hemos formulado una simple idea,
conteniendo muchos argumentos, mucha esencia, ahora podemos conjuntamente tratar de convertir esta esencia en
sustancia mental y aprender un poco
más de estos temas que tanto traen de
cabeza a todo el mundo, el tema de la
muerte. Por favor, no teman a la muerte, no la busquen, pero no la teman,
porque la muerte es la liberación de la
vida, y no hablo hoy de la reencarnación
porque puede venir otro día un tema
similar, pero en lugar de ascender hacia
el Devachán, descender del Devachán
hacia el cuerpo físico, creando así todo
lo que significa una era cósmica de contactos.
Interlocutor. — ¿Un hijo que ama
mucho a su madre y la ha perdido deja
que su alma vaya al Devachán?
Vicente. — Seguramente que si el hijo ama mucho a su madre y la madre la
ha perdido, encontrará a su madre en el
Devachán, pero será la madre que ella
fabricará, pero será una creación más
potente, más viva, más objetiva que esto, (Vicente da dos golpes sobre la mesa) mucho más profundo es el hecho devachánico, porque el hombre es creador y el
amor crea todas las situaciones. La persona que ha perdido un ser querido y lo
está recordando constantemente, está
creando un Devachán con aquella persona. Es como el músico que no ha podido ejercer la música, encontrará allí un

océano musical que no puede suponer,
está más allá de sus propias ideas, de sus
propias aspiraciones y de sus mágicos
deseos. Así que los muertos no existen,
solamente existe una conciencia vivificada constantemente por la Mónada,
por el Espíritu, y aquí en el Devachán
está fluctuando constantemente la amorosa sombra del Espíritu, a través del
Ángel Solar, a través de la unidad mental, están alimentando aquellas ilusiones,
hasta el momento en que —lo mismo
que pasa con el cuerpo físico— se va
languideciendo, la esfera va perdiendo
luminosidad, va perdiendo consistencia
y desaparecen,
y aquellos ángeles que antaño
condujeron el Alma en la Nave de
Caronte, atravesando la orilla que los
llevó al Devachán, automáticamente
cogen el Alma, la duermen en su regazo místico, y cuando llega el momento, otra voz que no es de muerte,
sino de vida, hace que una nueva
criatura nazca en el plano físico, y
tenemos la criatura que ha nacido,
que ha sido el Alma que estaba gozando de la esfera devachánica.
¿Van comprendiendo el proceso?
Porque si se dan cuenta de esto, verán
que pueden aplicarlo a cualquier situación psicológica. Dense cuenta, que
una situación psicológica es una envoltura que nos envuelve. Cuando estamos
imaginando algo, o cuando soñamos, si
nos viésemos clarividentemente veríamos que estamos dentro de una esfera.
¿Se dan cuenta Uds. cuando están soñando y no están despiertos, que Uds.
están viviendo una vida tan real como
ésta?
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Es cuando Uds. despiertan que se
dan cuenta que es una ilusión, pero en
tanto Uds. están soñando, o están imaginando Uds., están viviendo aquella situación, están fabricando las imágenes
que Uds. quisieran tener en su haber,
están viviendo realmente. De ahí la importancia que se le asigna a los sueños
para aquellos que tienen realmente el
poder de interpretarlos, porque cada
sueño equivale a ciertas cualidades de la
persona, y hay que comprender mucho
a la persona para saber de tales cualidades.
Leonor. — Quisiera decir algo, porque quiero interpretar la pregunta, de si
es que evita la evolución del ser que ha
partido, si el hijo reclama a la madre, o
lo que sea de parentesco, o si la madre
en sus estados emocionales se sienten
atraídos hacia ellos, entonces, ¿alarga el
proceso o evita de momento el proceso
de la liberación de ésta madre? Creo que
he de preguntarte por esto.
Vicente. — Sí, pero es que ya lo he
dicho antes. He dicho anteriormente
que lo que queda aquí es el cascarón, no
el Alma. Usted no quiere el cascarón,
quiere el Alma, y el Alma está en el Devachán, o está en un nivel de beatitud
dévica. Usted no puede, no altera el
proceso. El problema será para la persona que está llorando, no para el Alma,
porque no existe Alma, no existe un
cuerpo donde apoyarse. Ahora le digo,
que de la misma manera que un sueño,
mientras estamos soñando es realidad,
usted cuando esté en el plano devachánico verá aquello, amará aquella persona
y se sentirá amada por aquella persona o
cualquier situación que usted ha querido
vivir y no ha podido, con toda la amplitud, con toda la cualidad, con toda la
sensibilidad, con toda su infinita gran-

deza. Ahí está el porqué el Devachán es
un estado de conciencia y no un lugar.
Pero no lloren, porque la persona
por la cual lloran está mejor que
Uds., y es a mi entender un acto de
egoísmo pensar tanto en las personas que se marcharon.
Hay quien se muere porque se ha
muerto otra persona, hay quien se suicida por otra persona, y aquí sí que hay
que decir que es una equivocación. No
les pase jamás, por mucho que sufran, la
idea de suicidarse, porque el examen
clarividente de los suicidas es realmente
sobrecogedor, porque quedan flotando,
cuerpo y Alma, cascarón y Alma, alrededor del cuerpo del cual ha extraído la
vida sin contar con la voluntad de Dios,
esperando el juicio de la naturaleza,
porque sentirán todo, las sensaciones
del cuerpo que se está descomponiendo
en su propia Alma, hasta aquel momento en que se cumpla la ley.
Si una persona se suicida a los quince
años y tenía que vivir ochenta, estará sufriendo esta agonía hasta los ochenta.
Es la ley, es el karma, es la justicia, no es
un castigo. Dios ni premia ni castiga,
ejerce la ley. Se da el libre albedrío, que
muestra todo el tesoro del conocimiento, y ¿qué hacemos nosotros? Caemos
siempre en las tentaciones del querer
seguir el proceso a nuestra manera, no
siguiendo la ley natural. Dense cuenta,
el Devachán es una intensidad de vida,
no tiene concepto de tiempo. Aquí tenemos concepto de tiempo y cuando
sufrimos ¡qué lentas pasan las horas para la persona que sufre! ¿Hay tiempo
cuando Uds. son felices? Pues bien, corregido y aumentado, tal como se dice
vulgarmente, es el Devachán. Cuando
Uds. pasan momentos muy agradables,
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cuando esos momentos tan efímeros de
felicidad vienen a Uds., ¿se dan cuenta
del tiempo?, ¿no se dan cuenta que el
tiempo es una ilusión? Me refiero al
tiempo psicológico más que al cronológico, porque cuando estamos viviendo
una vida tan agitada como la nuestra,
con tantos compromisos sociales, forzosamente tenemos que mirar el reloj,
pero me refiero al aspecto más profundo del tiempo, que es el psicológico.
Cuando estamos llorando estamos sujetos al tiempo, cuando gozamos no se
nos ocurre mirar el reloj, ¡al contrario!,
que pasa rápido. El momento feliz es
fugaz.
Interlocutor. — Nos puede hablar
más sobre el suicidio.
Vicente. — En el suicidio la persona
ha tentado, ha vulnerado la ley por su
propia conciencia. Una persona accidentada se encuentra automáticamente
también sujeta al tiempo que debía vivir,
pero en un estado total de ausencia total
de recuerdos. No es el mismo caso,
dense cuenta, una persona que sale en
avión y se estrella el avión, cada una de
estas personas, dependiendo de su evolución, dependiendo de la santidad de
sus propósitos quedarán flotando o no,
en el campo delimitador del plano físico
al plano astral, dicho en términos más
esotéricos, dentro del Kamaloka, sino
que la persona por su propia pureza ha
atraído aquellos ángeles solemnes, que
son los Guardianes de la Paz del espíritu,
que rodean dentro de una esfera de beatitud (a la persona), —se crea científicamente— y hace que aquella persona no
se dé cuenta de la situación, hasta el
momento en que, lógicamente, según el
tiempo conocido, debía llegar su muerte. Pero, la persona que muriendo en
accidente sea un malvado, de una u otra
manera no está sujeta a la ley. Entonces,

aunque los ángeles quieran ampararles
no pueden porque están sujetos a la ley
de la materia; lo mismo que sucede
cuando Uds., —no quiero que se mueran—, pero cualquier persona que fallezca tenga que estar pendiente solamente de su propia evolución.
Resumiendo, sea cual sea el tipo de
muerte, hay que buscar singularmente la
cualidad de vida de la persona que ha
muerto, excepto en el suicidio, que es
una excepción porque ha atentado contra la ley, y la ley que es justa debe sancionar. Es decir, que no sanciona la ley,
se sanciona a sí mismo, que es parte de
la ley. El proceso es éste. Y tenemos,
entonces, esta tremenda oportunidad de
empezar aquí y ahora a estar atentos,
porque ¿qué sabemos cuando llegará la
muerte para nuestro cuerpo físico? Hay
que estar preparados, ¿verdad? Creo que
hay que morir un poquito cada día
dentro de nosotros para estar preparados para el momento de la muerte, incluso, hay ciertas escuelas esotéricas,
que en el proceso de recapitulación empiezan a facilitar el trabajo del Alma
cuando llegue al cerebro físico para que
no encuentre nada que entorpezca su
movimiento. Es decir, que si vivimos
esotéricamente, lo cual es muy difícil de
realizar, pero si tratamos de ser buenos
ciudadanos en el sentido estricto de la
palabra, si tenemos hasta cierta manera
y hasta cierto punto, buena voluntad
hacia los demás, lógicamente, tendremos en el momento de la muerte la seguridad absoluta de que vamos a llegar a
buen puerto y que, por lo tanto, desde
el momento en que morimos hasta que
volvemos a nacer nuestra vida está bajo
la protección angélica y la protección de
la propia divinidad a través de sus leyes
justas e inapelables.
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Interlocutor. — Quería hacerte una
pregunta sobre aquello que decías de
personas que durante su vida no han
podido conseguir llegar a ser aquello
que querían, entonces, en la esfera devachánica lo consiguen. Ahora, toda esta experiencia que pasa en la esfera devachánica le sirve para la próxima vida,
es decir: ¿será un mejor dibujante en la
próxima vida o sólo le sirve lo que ha
hecho en el plano físico respecto a la
técnica, digamos?
Vicente. — Cuando está en el plano
devachánico está desarrollando aquello
que realmente quería ser, no llegará más
allá de donde pueda, pero con unos matices extraordinarios, porque no sabemos la tremenda capacidad de síntesis
que poseemos. Démonos cuenta, que al
llegar al cuerpo físico y al introducirnos
en esta esfera sustancial, hemos perdido
un 60% de nuestras capacidades innatas.
Por lo tanto, en el Devachán desarrollamos aquellas facultades que todavía
no habían sido desarrolladas pero están
en nosotros, están en latencia, por lo
tanto, naturalmente, veremos mucho
más, pintaremos mucho mejor, haremos
esculturas mucho mejores o la música
será más selecta, porque hay que decir
también, si tenemos en cuenta lo que
hemos dicho acerca de lo que es la creación y lo que es la construcción, de que
todas estas esferas están siendo vivificadas sustancialmente por los devas. ¿No
hemos dicho que una emoción es dévica, la aspiración es dévica, el pensamiento es dévico? Pues la electricidad es fuego, solamente existe el impulso que es
del Yo, la intención es del Yo, lo demás
pertenece a la materia. Materia de todos
los planos, no solamente la materia física, sino que hablamos de materia que
puede ser la propia materia del Señor,
habida cuenta que materia y espíritu son

la misma cosa, depende solamente del
grado de vibración entre un extremo y
el otro, o entre una y otra circunferencia, o dentro de la propia esfera de contactos. Por lo tanto, no sé cómo asegurárselo a Uds., pero en el Devachán
desarrollamos aquello que nunca hubiésemos podido sospechar pero que está
en nosotros, que es nuestra propia vida,
que es la vida de Dios, lo mismo que
cuando lleguemos a este aspecto superior que no es el Devachán pero que es
causa devachánica, que es el plano búdico, cuando todos los recuerdos del Logos llegan a nosotros por vía infusa,
cuando todas sus cualidades penetren
en el corazón, cuando podemos crear
en su nombre, cuando podemos vivir de
acuerdo con la ley constantemente,
porque de una u otra manera nos hemos convertido en la propia ley, y a partir de aquí Uds. utilicen la analogía y se
darán cuenta que entre Dios y el hombre, como decíamos anteriormente al
empezar, solamente hay distancia, hay
tiempo, pero no esencia, la esencia es la
misma. Es la evolución del Logos, la
evolución de sus capacidades de acción
lo que define el Logos del Hombre o lo
que define al hombre en relación con el
átomo. Sin embargo, todos estamos tratando de vivir mejor que vivimos, y lo
que estemos trabajando ahora en cualidades, serán centuplicadas en el Devachán. Que todo cuanto hayamos querido con amor intenso y puro y nos haya
sido negado por el karma, en el Devachán donde el karma no existe, tendremos aquello, viviremos aquello con la
intensidad que Uds. no pueden imaginar, porque hay que vivir en una quinta
ó sexta dimensión para darse cuenta de
estas cosas.
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Interlocutor. — ¿En un matrimonio,
o pareja, cuando se implican estas fuerzas en una, el campo de acción es mucho mayor?
Vicente. — No, pero dense cuenta
de una cosa. Hablamos de almas y no
de parejas. Todo cuanto Uds. logren en
esta vida física, que es vida kármica, lo
mejor que pueden hacer es hallar el
equilibrio entre Uds., porque cuando la
muerte llegue para ambos, Uds. estarán
separados por sus propias ilusiones, por
su propia visión, por su propia inteligencia, por su propia integridad y, sin
embargo, usted vivirá íntegramente la
vida de aquella persona y la persona
opuesta o complementaria vivirá su
propia vida, y si el amor ha sido puro,
Uds. llegarán a una consumación del
amor que desconocen. Ahí está el Devachán, que es bienaventuranza, que es
poder, que es bienestar, que es como
digo siempre, la bienaventuranza suprema. Por mucho que amemos una
persona, aquella persona tiene un alma
individual, con sus propios compuestos,
su propio rayo causal, su propio rayo
monádico, y sus propias cualidades
desarrolladas en no importa qué tipo de
vida. Entonces, por mucho que la
amemos, cuando esta persona esté en el
Devachán liberará lo que ha fraguado
durante su vida, liberará todos sus recuerdos inconsumados, hará aquello
que no pudo hacer, realizará sus más
nobles aspiraciones. Y la otra alma que
constituye el matrimonio físicocorporalmente, hará lo mismo por su
parte. Entonces, piensen que la recompensa única está en el Devachán, pero
que la bienaventuranza del Devachán,
su extensión, su profundidad, dependerá de lo que estemos ahora realizando.
Hemos pasado miles de veces por el
Devachán, porque hemos muerto miles

de veces, porque tal como decía el Señor Buda: “Nuestras vidas son más numerosas que las arenas del mar.” Por lo tanto, si
se comportan correctamente tendrán un
Devachán más integro, más de acuerdo,
si puedo decirlo así, con sus aspiraciones actuales, superadas a una enésima
potencia porque Uds. estarán fructificando o estarán recogiendo los frutos
de la acción que ahora están desarrollando.
Interlocutor. — Si la persona dentro
de esta ley, que está sujeto, tiene su
propia evolución, esta persona por mucha voluntad que tenga, ¿tiene que seguir su propio curso evolutivo o la ley
kármica, o puede él mismo, propiamente, dar su propia forma evolutiva?
Vicente. — Sí, naturalmente. Realmente, como decía Pablo de Tarso, y en
esto sí que hay que darle la razón: "El
Cielo puede ser arrebatado por la violencia".
La palabra es dura pero implica una intención de fondo. Si una persona tiene
libre albedrío y lo utiliza correctamente,
puede acelerar el proceso evolutivo.
Quizás les extrañará que les diga que en
la actualidad, entre nosotros, existen individualidades que pertenecen a la 5ª
Ronda, y que hay entre nosotros iniciados que fueron hombres como nosotros
y ahora son grandes Adeptos de la Jerarquía porque se esforzaron. No se trata, como digo, como en el caso del Devachán, de vivir mucho tiempo sino de
vivir muy intensamente, y la persona
que vive intensamente de acuerdo con
la ley, avanza más rápidamente que otra
persona que se entretiene por el camino.
De entre una cantidad de personas,
existe una persona que esté más atenta a
todo cuanto ocurre que las otras, ésta
avanzará más rápidamente. Si pudiésemos mantener la expectación de estos
momentos constantemente, la rapidez
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sería en el acto, porque entonces nos
daríamos cuenta de que nosotros somos
el conductor de nuestra vida. Dios nos
da un vehículo pero no nos marca la velocidad, significa que somos nosotros
los que debemos darle la velocidad al
vehículo.
Interlocutor. — Nos ha hablado de
la 1ª Iniciación, y de un discípulo en
probación, otro aceptado, y otro en el
corazón del Maestro. A ver si lo he entendido bien, o sea, tiene que respetar
este proceso, entonces, cuando se llega
a un discípulo aceptado, cuando ya ha
sido aceptado, ¿entonces vuelve a alcanzar la 1ª Iniciación?
Vicente. — Es el discípulo Aceptado, podíamos decir, que marcha más
rápidamente que la persona que no ha
sido aceptada. Yo diría que todos los
que estamos aquí constituimos una jerarquía espiritual. Cada cual tiene su
propio nivel, lo que ha construido a través del tiempo. Si nos viésemos como
nos ve el Maestro, en una quinta dimensión, no vería formas físicas, vería luz
solamente y, entonces, se vería la luz
mayor y la luz menor, y cuando el Maestro ve una luz mayor dice: "Ahí está un
discípulo", en cambio las luces menores
no le causan ninguna curiosidad. Se trata de ver las cosas en su justa dimensión
y medida. Es decir, que el discipulado es
la regla obligada, primero, para equilibrar nuestro sistema psicológico en su
integridad; para situar todo este complejo psicológico en contacto con el Alma
Superior, el Ángel Solar; más adelante,
siguiendo el mismo proceso de intensificación del esfuerzo, nos ponemos en
contacto con el propio espíritu, y como
que el espíritu es una chispa del propio
Dios, a través por leyes de semejanza,
nos unimos. El sistema de unión por
semejanza es la iniciación. Solamente

cuando somos igual a Dios podemos
participar de Él. Cuando el coche funciona a la misma velocidad, podríamos
decir, se introduce en el Espíritu de
Dios y, entonces, se realiza, cuando la
fusión es total, lo cual sucede en la 7ª
Iniciación, que no es la Mónada del discípulo iniciado el que penetra en el gran
océano de la liberación de Dios, sino
que es el propio océano de la liberación
de Dios que se introduce dentro de la
gota, entonces tenemos la conciencia
cósmica. Solamente pueden tener la
conciencia cósmica los grandes iniciados, los demás solamente están tratando
de bordear las grandes orillas del Cosmos
Interlocutor. — No se entiende la pregunta.
Vicente. — Un momento, ¿podríamos establecer una diferenciación entre
el libre albedrío humano y la voluntad
de Dios? Porque el libre albedrío es la
pequeña voluntad de Dios introducida
en materia de diversas categorías o tipos. Cuando la pequeña voluntad de
Dios, que somos todos nosotros, estamos introducidos en una esfera de contactos materiales, perdemos de vista la
voluntad de Dios, entonces, ¿qué es lo
que nos guía, la voluntad de Dios o el
libre albedrío humano? Dios nos hizo
hombres para algo, para que supiésemos
trabajar por nuestra cuenta, pero si nosotros queremos trabajar de una manera
antinatural, no depende de la voluntad
de Dios. ¡Estaría fresco el pobre Dios si
tuviese en cuenta las barbaridades que
se están cometiendo en su nombre!, no
permitiría de ninguna manera la voluntad de Dios las guerras y los desastres,
es el libre albedrío de los hombres el
que causa los conflictos, señor. Analicen
la cuestión, porque el libre albedrío —y
lo repito aquí porque es una idea que da
45

una consideración completa de lo que
es el libre albedrío—, que es una capacidad humana de equivocarse, siempre
de acuerdo con la ley, en tanto que el
discípulo empieza a trabajar está dejando el libre albedrío a un lado y está adquiriendo cada vez más conciencia de la
voluntad de Dios. Dios ni premia ni
castiga, Dios ha estructurado las leyes
del universo, entre ellas la de la vida y
de la muerte, o las de la muerte y nacimiento. Dios, a través de los ángeles,
puede regular el nacimiento kármico de
una criatura, (pero) no puede determinar
una muerte por su designio porque sería
atentar contra su propia ley, es como si
Él mismo se suicidara, con lo que comporta esto, que todo el Universo sería
destruido. El hombre destruye el Universo, y será responsable porque lo destruye, y hemos hablado del suicida, que
es uno de los casos como aquél que
atenta contra la vida de otra persona,
tendrá que darle cuenta al karma, no a
Dios, a su ley, y aprender a vivir justamente, tal como es.
Interlocutor. — Las frustraciones
que tiene una persona en vida, ¿el Alma
las vive en el Devachán? Si una persona
en vida no ha podido ser músico, ¿en el
Devachán se vive la frustración?
Vicente. — Pero no vive la frustración, sino que la frustración le queda
como un sabor amargo de la vida y aquí
sólo hay lucha. Mejor sería que no tuviésemos contradicciones, ni frustraciones, y aquí hay que poseer un buen
equipo psicológico para ser un buen
discípulo, porque no vamos a estar
pendientes del Devachán, en el último
extremo. Yo les he presentado la idea
maravillosa del Devachán tal como es,
al menos tal como yo lo percibo, y será
el juicio de Uds. o su intuición, los que
se darán cuenta si lo que digo aquí tiene

razón de ser, si es lógico. Entonces,
hemos nacido, como el señor decía, para evolucionar, y la evolución viene medida por la propia Alma de la persona.
Está repleto de recuerdos del pasado,
porque cuando desciende y vuelve a pasar por los niveles de filtración está recogiendo aquello que sembró en la vida
pasada y, entonces, con el equipo, con
la gracia, la ingenuidad, la inocencia que
queda revestida el Alma que surge del
Devachán, completamente inmune al
fuego de la pasión o del deseo, y debe
deducirse a través de los niveles de filtración hasta penetrar en el nuevo cuerpo físico, y todo el proceso que va desde el nacimiento a la muerte, la gran
Rueda de Samsâra, tendrá que estar trabajando para mejorarse constantemente.
Deberá sufrir los efectos de la prueba,
tendrá que sufrir intensamente para que
la pasión le vaya abandonando y, al
propio tiempo, tendrá que cumplir con
su deber como una entidad social. No
nos hemos dado cuenta que formamos
células de un gran conjunto y que depende de la salud de cada célula para
que marche la gran maquinaria social, o
¿es que los esoteristas somos gente idealistas y románticos, solamente? ¿No
somos acaso personas prácticas que estamos tratando científicamente de desarrollar el espíritu de Dios en la vida social? ¿De qué nos serviría el conocimiento esotérico si fuésemos constantemente los juguetes de los cuerpos con
los cuales nos estamos manifestando?
Dense cuenta de esto, dense cuenta de
que no hay que vivir para el Devachán
sino vivir para cumplir con nosotros, lo
demás será por añadidura. Siempre es la
ley. Primero, el Reino de Dios, después,
lo demás por añadidura. Si tomamos el
Devachán por añadidura, lo cumplimentaremos igualmente cuando el mo
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mento sea llegado, pero no viviremos con la fruición o con la esperanza
del Devachán, que nos coartaría como
los reencarnacionistas acérrimos, que
dicen: "Bueno, pecaré cuanto sea posible porque la próxima vida lo haré mejor”, y así van
perpetuándose las iniquidades en el
tiempo, y así hay guerras desde el principio de los tiempos, desde el principio
mismo de la historia. Hay guerra en la
humanidad, no hay amor en los corazones sino siempre hay odio, y el odio debe ser extirpado de raíz para que podamos convertirnos en buenos discípulos
y en buenos trabajadores para el Plan de
la Jerarquía aquí en la Tierra.
Interlocutor. — Sigo sin entender
esto que dice de lo que vive el Alma en
el Devachán, o sea, el ejemplo que puso, el del músico que en vida no pudo
ser porque le gustaba mucho, es decir,
es una frustración. Cuando su Alma, la
desencarnada, llega al Devachán, ¿qué
es lo que esa persona vive de lo que quiso ser?, ¿qué pasa?
Vicente. — Acabo de decirlo ahora
mismo, completa, completa, completamente aquello que no pudo hacer.
Interlocutor. — Pero la frustración
no pertenece al Alma, entonces, tampoco lo tiene que vivir el Alma.
Vicente. — No, no, el Alma, por favor usted esta lleno de, digamos, —no
vayamos ahora a personalizar— usted
tiene una serie de problemas, de frustraciones, y este sistema de frustración nada tiene que ver con usted, con el Alma.
El Alma de usted ha querido…, dado el
pensamiento…, pensamiento, y en
cambio usted que se da cuenta que está
pensando, y este pensamiento no es usted. Cuando usted se da cuenta que está
sintiendo, es que usted no es el sentimiento, y cuando usted se da cuenta que
no es el cuerpo, habrá completado la

tripleta esta para llegar al Devachán, pero, todas sus frustraciones, todo cuanto
suceda en la vida queda aquí, en los niveles de filtración. Hay varios niveles, y
cada persona es un nivel, es un estado
de conciencia. Como hay tantos niveles
devachánicos porque tantas personas
tienen Devachán y (si) no hay ninguna
hoja del árbol igual menos habrá una esfera devachánica igual a otra, porque
todos diferimos en sustancia y en esencia. ¿Lo han comprendido Uds.? Es el
nivel de filtración.
Interlocutor. — Yo lo comprendo
pero no...
Vicente. — Lo comprende pero no
lo comprende.
Interlocutor. — ¿Pero cuando uno
intenta ir por el camino de la verdad, o
sea, haciendo buenas acciones, si antes
ha estado contaminado en el plano físico, toda esta contaminación va saliendo
de sus células a medida que va ampliando estos conceptos?
Vicente. — ¿Por qué no lo hacemos
ahora?, en la actualidad, ¿por qué no hacemos esto? Todo el mundo, ya no digo
la voluntad de Dios sino el libre albedrío humano, sabemos donde fallamos,
pero, si bien somos indulgentes con nosotros mismos no lo somos con los
demás , si viésemos los defectos en nosotros como solemos verlos en los demás, sin darnos cuenta estaríamos filtrando al de nuestras propias debilidades, ya sean debilidades, digamos, de la
carne, o debilidades emocionales, o debilidades de cualquier tipo, y dense
cuenta, que el decir discípulo no es decir
hombre perfecto, es decir un hombre
que se da cuenta que no es perfecto, y
aquí esta, digamos, la gran paradoja de
Sócrates que decía: “Yo sólo sé que no
sé nada”. La gran prueba de humildad
del hombre es darse cuenta que tiene al48

gún defecto que corregir, no que tiene
grandes cualidades desarrolladas, si
obrásemos así sabríamos lo que es la dificultad de una vida discípulo, veríamos
el discípulo en su verdadera aceptación
esotérica, con sus luchas, con sus tentaciones y con su triunfo final que le conduce a la iniciación.
Interlocutor. — Cuando te ocurre
algún caso que vas por cualquier sitio y
tú no quieres en aquel momento actuar,
pero hay unas fuerzas que te hacen actuar justamente, y después, por ejemplo,
una vez ha pasado este caso lo piensas y
dices, “cómo me habré metido yo en esto”, ¿esto a qué es debido?
Vicente. — Se lo voy a decir enseguida y usted me dará la razón, a que
usted no ha estado atento.
Hay tres clases de atención: hay
una atención -que no es atención
sino distracción- que se da cuenta de
un acto mal hecho cuando ya ha sido realizado, se arrepiente pero el
arrepentimiento no sirve para nada,
porque el acto ahí queda grabado en
el éter para siempre jamás. Segundo,
hay otro aspecto de cuando la persona se da cuenta que falla en el
mismo momento de fallar, y ha fallado también, pero, ¿qué pasará?, si
estamos siempre tan atentos a lo que
decimos y a lo que pensamos que
vemos el peligro antes que esté ante
nosotros, que estemos trabajando
por la ley constantemente, que
cuando se produzca cualquier hecho
lamentable nosotros lo hayamos evitado, no podemos decir que sea el
karma, ¿verdad?, es la voluntad de
atención.

Simplemente, en cierta manera, para
los que puedan comprenderlo, y espero
que lo comprenderán todos, se trata del
dominio, o del poder, o del control, que
tiene la voluntad de Dios sobre nuestro
pequeño libre albedrío, vamos más allá
del tiempo, ¿verdad?, estamos previendo las situaciones, no nos sentimos dentro de las situaciones, por tanto, como
que no nos sentimos
dentro de las
situaciones podemos evitarlas, mejorarlas y controlarlas. Afortunadamente hay
discípulos en la vida orgánica de la sociedad, hay discípulos entre nosotros,
hay iniciados, hay Maestros entre nosotros que con su radiación robustecen a
las personas de buena voluntad, aquél
aspecto voluntad de Dios por encima de
su pequeño libre albedrío egoísta y centralizado.
Interlocutor. — Respecto a esto de
la atención que has hablado, ¿es posible
poder llegar a un estado en el cual se
rompa con la separatividad y se pueda
llegar a pasar a un plano superior, al búdico, por ejemplo, sin necesidad del
Devachán, o la persona está obligada a
pasar por el Devachán, incluso si durante su vida ha intentando buscar romper
con esta separatividad, es decir, buscar
la unidad, no crear un karma?, ¿entonces, por qué el Devachán si no hay nada
que eliminar?
Vicente. — Una persona perfecta no
tiene por qué pasar por el Devachán,
naturalmente.
Conferencia de Vicente Beltrán Anglada, 14 de Abril de 1984.
Digitalizada por el Grupo de Transcripción de Conferencias (G.T.C.) 11 de
Septiembre de 2007
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La aparición de la inteligencia a la
luz de la Teosofía
Por Juan Ramón González Ortiz

Si

bien la ciencia moderna puede
explicar con alguna suficiencia fenómenos de tipo físico- químico, o manifestaciones meramente fisiológicas, fracasa
estrepitosamente cuando intenta razonar sobre el origen de fenómenos
anímicos.
De nuevo estamos viviendo una
edad de oro de la ciencia, y ahora se impone que solo el punto de vista de la
ciencia sea el aceptable. Cualquier otro
acercamiento a cualquier tipo fenómeno, queda descartado si no se hace a
través de concepciones cientifistas.
El problema es que la ciencia eleva
sus conclusiones a la altura de dogmas,
cuyo conjunto forma una especie de
evangelio contra el cual no se puede batallar, ni siquiera dialogar seriamente.
La ciencia, en resumen, acaba levantando unas creencias tan coercitivas
como las de cualquier religión
La irrupción en nuestras vidas de la
epidemia de COVID- 19, ha supuesto
un verdadero revolcón de humildad para la ciencia. Los mismos científicos que
ahora nos recomiendan usar la mascarilla eran los que hace un año nos decían
que usar mascarilla era contraproducente.
Para mí, el abordaje sobre el problema de cómo surgió la inteligencia solo puede ser de tipo espiritual- anímico.
Este problema es peliagudo. La ciencia
lo interpreta como un misterio y ha elaborado diversas teorías para explicar algo tan increíble.

Personalmente opino que todas esas
teorías son descabelladas e inadecuadas.
Afortunadamente, tenemos la Teosofía que es capaz de ofrecernos una
explicación real y verdadera, obtenida
de la observación directa más allá del
velo del tiempo.
Pero, claro, la ciencia tiene terror a
explicaciones de tipo “idealista”: la gnosis, el misticismo, o la misma Teosofía.
Los científicos odian acercarse al mundo del alma. Para ellos es algo confuso,
tal vez prehistórico, perciben el misticismo como “el último refugio del desesperado, y del que no sabe cómo explicar algo”…
Las primeras razas carecían por
completo de razón. Sin embargo, tenían una memoria altísimamente
desarrollada. Un atlante, por ejemplo, era incapaz de multiplicar tres
por cuatro. Las tablas de multiplicar
estaban fuera de sus posibilidades.
Si tenían que hacer una operación de
este tipo, echaban mano de su memoria, recordando alguna situación
idéntica a la del problema que se
plantea.
Sin embargo, el ser humano de la raza aria desarrolló intensamente la razón,
y, con él, el cálculo. Pero debilitó muchísimo la memoria.
La memoria precede a la razón. Y
debe de ser entrenada y fortalecida
en todos los sistemas educativos.
Como es algo costoso y mecánico,
los modernos sistemas de educación, buscando la felicidad del
alumno, simplemente la han abandonado. Pero, nunca me cansaré de
repetirlo, es preciso potenciar y ampliar la memoria.
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Actualmente, el ser humano piensa
en conceptos. Pero el atlanteano, y aún
menos el lemuriano, no podían hacerlo
en esos términos. Ellos pensaban usando imágenes. Y construían sus juicios
conjuntado imágenes y la memoria de
todas sus experiencias. Por tanto, en
aquellas eras, la educación no se basaba
en desarrollar la razón y la capacidad de
razonamiento. En consecuencia, puesto
que la memoria no permite variaciones
ni innovaciones, hay que deducir que
todo se hacía, desde siempre, de la
misma manera. Seguramente no habría
ninguna innovación y casi ningún progreso. Para ellos saber era recordar. Eso
era todo.
Recordemos que esto no funcionaba
así para los iniciados y los discípulos.
Estos dos grupos de personas van
siempre por delante de la humanidad de
su época.
La memoria está más relacionada
con el fundamento natural de la raza
humana que la razón, pues los animales
también tienen una gran memoria y, sin
embargo, una muy escasa capacidad de
razonar. Además, vinculados a la memoria se hallan ciertos poderes que
también se comparten con otros seres
naturales. Los atlantes, por ejemplo,
podían regir y gobernar la llamada
“fuerza vital”, de la misma manera que
hoy podemos gobernar la energía contenida en el carbón. Y los atlantes sabían cómo poner esta energía de la vida
a disposición de su peculiar tecnología.
Los atlantes, por ejemplo, eran capaces
de dirigir y controlar la energía vital
contenida en una simple y humilde semilla. Nosotros no tenemos más remedio que enterrar esa semilla y esperar a
que su energía empiece a manifestarse
por sí misma. Sin embargo, nosotros
tenemos instalaciones en las que pode-

mos transformar la energía del carbón o
del petróleo. Eso mismo tenían los
atlantes con respecto a muchos cultivos
de plantas. Gran parte de esa energía
obtenida era usada posteriormente en la
industria o en el comercio.
La humanidad atlanteana también
podía usar sus poderes físicos de una
manera totalmente diferente a lo que
sucede en la actualidad con la humanidad en la quinta raza. Por ejemplo, si
cualquier ser humano de esos así lo quería, podía aumentar sus propios poderes
físicos cuando la circunstancia lo requería.
Hasta la tercera subraza de la raza
atlanteana, el ser humano se hallaba en
absoluta y total unión con la naturaleza.
No existía el concepto de propiedad
privada porque todo estaba edificado en
la propia naturaleza, y surgía de ella. Por
tanto, todo era propiedad común. Sin
embargo, en la quinta raza, el ser humano, gracias a su inteligencia y a su ingenio, y también a su laboriosidad, fue
capaz de levantar creaciones personales,
que le pertenecen a él y solo a él. Por
eso, en la actual raza existe la propiedad
privada. Igual que el ser humano se ha
ido desvinculando de la naturaleza, la
naturaleza también ha ido transformándose. Las formas vegetales ya no son las
mismas. La naturaleza que tenemos
ahora es otra naturaleza diferente, es
otra creación. La facultad de la memoria
apareció rudimentariamente en las últimas razas lemurianas. Hasta entonces el
lemuriano vivía, fabricaba objetos, levantaba edificios, etc., gracias a su fuerza interior, a su fuerza espiritual. Esa
fuerza interior se manifestaba como algo así semejante a un instinto, pero no
era como el actual instinto de los animales, sino que era algo muy poderoso y
de raíz divina.
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Los Romoahals, según la terminología de Blavatsky, fueron la primera
subraza de la raza atlanteana, y empezaron a experimentar apego hacia las experiencias del pasado, cosa que los lemurianos nunca había sentido. Los
Romoahals desarrollaron una memoria
de tipo sensorial, exclusivamente ligada
a las impresiones que entraban por los
sentidos. Estas impresiones dejaban una
fuerte huella en el alma de los Romoahals, de hecho, como ya hemos dicho, desarrollaron apego al pasado.
El nacimiento de la memoria, al final
de la raza lémur, posibilitó el nacimiento
del lenguaje, pues el ser humano sintió
la necesidad de dar nombre a todo
cuanto había visto y oído. Y todos sabemos que poner nombres depende de
la memoria. Esto era imposible que sucediese en las largas etapas anteriores en
la que aún no había surgido ningún
germen de memoria.
Durante la raza atlanteana, podríamos decir que se desarrolló magníficamente el lenguaje, el cual pudo establecer un lazo indestructible y permanente
entre el alma y el mundo interior, de un
lado, y las cosas o el mundo exterior, de
otro lado.
El lenguaje también construyó un
nuevo tipo de unidad social, más honda
y constante, entre los seres humanos.
En este primer y primigenio lenguaje
de la humanidad atlanteana, había siempre un vínculo de relación entre la palabra y el objeto nombrado. Era el alma
quien generaba esa palabra, la cual se
correspondía íntimamente con la fuerza
anímica interior del objeto en el mundo
exterior. Todavía subsistía aquí mucho
de la relación intrínsecamente natural
con la creación que mantuvieron los
lemurianos. Por eso, en cada palabra
que pronunciaban los Rmoahals, existía

un verdadero poder de la naturaleza,
pues esa palabra no solo nombraba un
objeto, sino que, además, ejercía un
verdadero poder sobre esa cosa, manifestando la fuerza de la cosa. La palabra
designaba, tenía significado y también,
en sí misma, desarrollaba la fuerza de la
naturaleza contenida en ese objeto.
Las palabras que empleaban los Romoahals para las cosas son las palabras
verdaderas, precisas y perfectas.
Para ellos el poder mágico aliado a
cada palabra es correspondiente al poder del objeto designado. Así, ciertas
palabras podían tener valor curativo, o
podían controlar el psiquismo de las
personas, o bien estimulaban el crecimiento de los frutos. En fin, para los
Romoahals el lenguaje era algo sagrado,
pues manifestaba fuerzas muy intensas.
Poco a poco, el poder de las palabras
fue debilitándose. La siguientes subrazas
atlanteanas perdieron paulatinamente
ese entusiasmo que sentían los Romoahals ante el poder sagrado de las palabras. Ellos percibían que las palabras
eran un don de la energía universal y
que su relación con los objetos y las cosas era algo muy natural e íntimo. Eso
es lo que pervive en los mitos antiguos
cuando se nos narra de un determinado
héroe que conocía el lenguaje de las
aves. Los Romoahals también eran
conscientes de que no se podía maltratar ni degenerar el lenguaje. Eso sería
algo impensable. También eran conscientes de que el mal uso de las palabras
y de sus sonidos, traería en primer lugar,
consecuencias nefastas para uno mismo.
La segunda subraza atlanteana, los Tlavatlis, empezó a desarrollar percepciones que los Romoahals desconocían,
por ejemplo, comenzaron a darse cuenta de su propia importancia personal y,
así, fue surgiendo la ambición.
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Los Tlavatlis también usaron la memoria para exigir reconocimientos sociales por sus actos pasados. De aquí
nacerían los líderes. La memoria de los
antepasados, y el culto a los difuntos.
Los Toltecas, la tercera subraza,
desarrollaron por vez primera el concepto de estado. En aquellas comunidades, el liderazgo se transmitía de generación en generación. En aquel tiempo era
realmente posible que una persona
trasmitiese sus dones a sus descendientes. Se introdujo también una forma
nueva recordar y de experimentar el pasado. Si en ese recuerdo había algo que
el grupo juzgaba no adecuado, o algo
con lo que el grupo se sentía incómodo,
se decidía crear algo nuevo, algo que
mejorase las condiciones que eso había
creado el pasado. Por tanto, el desarrollo de un ser humano dependía de su
poder personal. A su vez, la ambición
iba creciendo más y más. Finalmente, el
extraordinario desarrollo de la magia de
la naturaleza que había alcanzado la
subraza de los Toletecas, fue puesto al
servicio del propio ser humano y su beneficio. Todo esto aumentó en la cuarta
subraza, los Turanios. La única forma
de destruir este proceso negativo era
que el ser humano desarrollase la facultad de pensar. Pero para que el ser humano desarrollase esta facultad había
que cambiarlo todo. Absolutamente todo.
El origen del pensamiento, hay que
situarlo en algunos ejemplares de la
quinta subraza, los Semitas. En esta
subraza, se empezó a manifestar un fenómeno muy importante: los seres
humanos comenzaron a superar el simple recuerdo del pasado y, al mismo
tiempo, desarrollaron la capacidad de
comparar experiencias y, poco a poco,
establecieron un juicio sobre esos re-

cuerdos y experiencias. Bajo estos juicios empezaron a regirse los deseos, los
impulsos y los apetitos. Y se inició un
trabajo de tipo mental. Es decir, antes
nadie se hubiera planteado si se entregaba a un deseo o no. Simplemente, se
hubiera entregado, y ya está. Sin embargo, ahora ese impulso se somete primeramente a la aprobación de un juicio de
tipo mental.
Es decir, en la quinta subraza el ser
humano se examina interiormente. Y
descubre una cosa llamada la “voz interior”. De esta manera, en la quinta
subraza, los seres humanos transfirieron
los principios de actuación desde afuera
hacia adentro. Esto quiere decir que el
ser humano quiere y anhela dominarse a
sí mismo. Evidentemente, todo esto no
significa que la personalidad inferior y
sus demandas queden ya sojuzgadas o
incluso destruidas. No.
Pero todo este movimiento hacia
adentro de uno mismo significa un alejamiento de la naturaleza, perdiendo el
íntimo contacto con ella. El pensar actúa libremente dentro de uno mismo,
por tanto el espíritu ya no puede usar
ninguna relación con las fuerzas de la
naturaleza. Los mejores ejemplares de
esta quinta subraza fueron elegidos para
ser el germen de la futura quinta raza, la
raza Aria, salvándose así de la destrucción de la cuarta subraza. El crecimiento de la facultad de la inteligencia frenaba las demandas y los planteamientos
egoístas. Era un freno y un dique para
los deseos de la personalidad, vista la
destrucción que estos deseos causaron
en el pasado inmediato. Al tomar la inteligencia el control de la vida, las circunstancias de esta cambiaron por
completo. Los líderes, por ejemplo, ya
no eran elegidos como antaño, sino que
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ahora se prefería al que más convenciese al entendimiento.
Los seres humanos de la sexta
subraza, los Acadios, desarrollaron aún
más el aspecto inteligencia.
Pero la actividad de pensar introdujo
una gran turbulencia en el seno de la
quinta y sexta subrazas. El pensamiento
generó una confusa manía por las constantes innovaciones y los cambios. Así,
en la sexta subraza, se establecieron leyes que sometían el pensamiento egoísta
de los individuos.
En la séptima subraza, los Mongoles,
se acentuó todo esto. En este tiempo la
Raza Atlanteana estaba ya en franca decadencia. Los atlanteanos habían perdido estatura, fuerza, agilidad y energía.
La facultad de pensar, que ya estaba
implantada en el ser humano, necesitaba
un impulso nuevo y un ímpetu superior.
La cuarta raza había creado una facultad
nueva y había asistido a su crecimiento y
expansión. Pero hacían falta unas condiciones nuevas en las cuales este nuevo
instrumento pudiese jugar un papel relevante. Todo esto se cumpliría con la
quinta raza.
Fue la quinta raza la que lentamente
fue evolucionando y madurando dentro
de su facultad de pensar. Hasta entonces, ni la inteligencia ni los sentidos capacitaban al ser humano para entender
el saber de los Guías, las entidades superiores que desarrollaban la evolución
terrestre y que no pertenecían directamente al mundo de la Tierra.
El pueblo no comprendía lo que sucedía en los Templos de los Misterios
(construidos para los Guías, o los evolucionados gobernantes, y no para la
humanidad), ni tampoco comprendían
los designios de los dioses. Por este motivo las revelaciones de los maestros y
gobernantes estaban hechas en una

forma en la cual el pueblo las pudiese
entender, pues hasta la subraza de losSemitas los seres humanos eran casi totalmente incapaces de comprender los
principios espirituales y divinos.
Tenemos que entender que la facultad y la potencia de pensar se desarrolló
muy lentamente en esa lejana antigüedad. Incluso en las últimas subrazas de
la raza atlanteana solo se entendían muy
imperfectamente conceptos espirituales
que ahora cualquier persona, de mente y
corazón abiertos, comprendería en un
instante. Digamos que tan solo eran capaces de presentir lo que esas ideas significaban porque realmente solo entendían los rudimentos y nada más.
El Manú escogió a los individuos
más preparados para asimilar por el
pensamiento los elementos fundamentales de las Verdades divinas. Estos seres más dotados y dispuestos estaban
entre la quinta subraza de la raza atlanteana, pues parece que gran parte de la
humanidad de la sexta y séptima subraza se equivocaron de camino y los seres
humanos de la última subraza ya estaban entotal decadencia.
A partir de esa selección que hizo el
Manú, el ser humano debía dirigir sus
pensamientos de lo visible a lo invisible,
y debía captar en su propia alma, gracias
a la fuerza de su pensamiento, los elementos y principios de las fuerzas divinas que hasta entonces había seguido
ciegamente.
Mediante esto, el Manú preparó
también la segunda tarea que debía emprender ese grupo: regirse ellos a sí
mismos mediante la fuerza de su pensamiento. Es decir, vivir de forma autónoma, pero dirigiéndose hacia lo divino.
Entonces, de nuevo surgió otro problema. Ciertas partes de ese grupo desarrollaron ciencias y artes que no estaban
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relacionadas con la misión específica
que el Manú les había planteado.
Siendo, además, muy otro el origen
de esas técnicas y conocimientos. Por
supuesto, esos conocimientos fueron
puestos al servicio de las necesidades
personales y egoístas de todos esos
miembros del grupo. Uno de esos conocimientos tenía que ver con el fuego.
Entonces, de nuevo el Manú, asumiendo la libertad inexcusable que debe
tener el ser humano, dejó que la humanidad de entonces escogiera libremente
entre una orientación divina del mundo,
o anteponer las necesidades personales
de la existencia, sin que su pensamiento
se volcase en lo divino. De nuevo hubo
una segunda escisión y el Manú se retiró
con el primer grupo. Y es de este grupo
de donde provienen las ideas avanzadas,
personal y socialmente, y todo lo que se
considera progreso, en la actual quinta
raza.
A principios de la quinta raza, muchos de los seres humanos del grupo del
Manú se iniciaron en la Sabiduría y llegaron a la categoría de Maestros de Sabiduría. Esto marcó un cambio total en
la historia de la humanidad pues permitió que lo Mensajeros Superiores se fueran retirando de la Tierra cediendo el
gobierno a los humanos. Si no hubiera
sido así, el ser humano nunca habría llegado a la libertad total, lo cual significa
el uso totalmente libre del pensamiento
y de la inteligencia.
La educación en la quinta raza no es
otra cosa que continuar ese proceso
que, libremente, inició el Manú en nosotros, hace miles y miles de años, hacia la
comprensión de la divino y hacia la vinculación con los mundos superiores.
Hay un elemento fundamental que
hemos dejado de lado: ¿al inicio de toda
esta evolución, en qué órgano se mani-

festó la facultad de pensar pues para
que hubiese pensamiento tenía que haber un órgano que lo manifestase?
Esta es una pregunta importantísima.
Pues el espíritu y el alma estaban presentes en el ser humano desde su inicio,
pero no así la facultad de pensar.
Una parte de la fuerza que se utilizaba en la reproducción sirvió para fabricar el cerebro, que es el órgano que manifiesta el pensamiento.
Esa fuerza que se aprovechó para
generar el cerebro era una parte de la
fuerza que se utilizaba en la autofecundación, cuando la humanidad era hermafrodita. Así pues, era necesario que el
ser humano dejase de ser hermafrodita.
El pensar exigía un órgano y este
exigió la unisexualidad. Es decir, los seres humanos, pasaron de la autofecundación a la fecundación ajena y así tuvieron energía disponible para convertirse en seres pensantes.
Hay que entender que hubo un proceso de modelado, o de supervisión, por
parte de los Maestros y Guías
Este cambio en el ser humano se
produjo muy lentamente, pues junto a
las primeras formas unisexuadas seguían
naciendo formas bisexuadas.
Podemos decir, que la forma femenina y la masculina son en sí mismas incompletas y por tanto imperfectas.
Efectivamente. Pero esta partición consiguió que internamente el ser humano
fuese muchísimo más perfecto.
El ser humano ha de captar que su
forma puede ser masculina o femeninapero, sin embargo, el alma tiene la
doble naturaleza masculina y femenina a
la vez.
Y, a su vez, el alma es la que fecunda al cuerpo. De esta manera el alma
puede cumplir su altísima misión que no
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es otra que la de ser la colaboradora del
Espíritu.
Los Maestros a la luz de la Teosofía
Por Juan Ramón González Ortiz

Una de las principales revelaciones
de la Teosofía fue todo el conjunto de
informaciones que aportó acerca de los
Maestros y de la Jerarquía de Maestros
que guía a la Humanidad desde tiempo
inmemorial.
Hasta Blavatsky, nadie había escrito
con tanta abundancia y tanto detalle
acerca de los Maestros. Pero con Blavatsky todo cambia, no solo en lo relativo
al esoterismo sino también en lo relativo al destino de nuestro planeta. Ella
misma fue una grandísima maestra y
nos entregó una sublime revelación
acerca de la Hermandad de los Maestros. El aporte de Blavatsky todavía está
vigente y es una fuente de información
necesaria y fundamental, apesar de que,
posteriormente, el Maestro Tibetano
nos proporcionaría la clave subjetiva de
toda La doctrina secreta.
¿Qué es un Maestro? Es un ser perfecto, cuya categoría real no es Maestro
sino Adepto, y que ha desarrollado en sí
mismo el aspecto Divinidad, que todos
llevamos dentro. Es decir, ha llegado al
final la evolución humana. Y esto ha sido así hasta el extremo de que ninguna
experiencia o ningún mundo de nuestra
cadena puede aportarle nada nuevo. Incluso se ha superado el terrible abismo
de la muerte, conquistando la Vida perenne.
Ha alcanzado lo que los budistas
llaman “Liberación” y los cristianos
“Salvación”.
El Adepto ha pasado por una evolución que atraviesa diversas expansiones
de conciencia, llamadas Iniciaciones.
Estas Iniciaciones permiten al Adepto

alcanzar el máximo nivel de desarrollo
moral, espiritual e intelectual posibles en
un ser humano.
Los Adeptos actualmente son seres
súper humanos, si bien durante gran
parte de su evolución pertenecieron al
género humano.
Muchos Adeptos toman voluntariamente cuerpos de aspecto humano, es
decir, totalmente físicos, para vivir en el
planeta Tierra y ayudar a sus moradores.
La gran mayoría de estos Adeptos aceptan discípulos.
Es natural que si se adoptan discípulos haya de usar un cuerpo físico.
Evidentemente, muchísimas personas en el mundo niegan la existencia de
estos maestros. Inicialmente, hay que
aceptar su existencia como teoría, es
cierto, pero como teoría muy probable.
Pues, si existe una diferencia abismal
entre el ser humano incivilizado, y bestial, y el ser humano refinado y culto, la
misma diferencia deberá de existir entre
este ser humano muy avanzado y el
súmmum concebible de la evolución
humana.
Además, al echar la vista atrás, si estudiamos profundamente la personalidad de los fundadores y padres de todas
las grandes civilizaciones, hemos de
concluir que estos fueron seres humanos muchísimo más perfectos que cualquier ser humano de su momento histórico.
No digamos ya, si consideramos a
los fundadores de las diversas religiones
o de las diversas grandes obras religiosas pues solo personas muy divinizadas
pudieron establecer una ética tan pura y
una filosofía tan sublime y, así, cambiar
profundamente el destino de la Humanidad.
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Si, aun de todas las maneras, todavía, alguien siguiese dudando de la existencia de los Maestros no le quedará
más remedio que averiguar si el Sendero
que ellos proponen es falso o verdadero, para lo cual habrá de transitar por
ese mismo camino por el que ellos transitaron antes. Es la única manera de conocer si todo es cierto o si todo es una
ridícula y cruel mentira.
Nuestro mundo se halla bajo el control de un Gobierno Espiritual, claro y
definido. Este Gobierno tiene una establecida una Jerarquía, que es quien dirige el mundo. No solo controla los acontecimientos del mundo, sino también las
leyes de la Naturaleza.
Como buena Jerarquía, existe en su
interior un orden graduado, dentro del
cual cada nivel y cada rango poseen sus
deberes y los cumplen en perfecta armonía en relación con los demás niveles.
Ellos son los verdaderos Regentes y
Guardianes de nuestro mundo.Nuestros
Guías e Instructores. Reyes, gobernantes, presidentes de repúblicas, altos cargos, etc., son depuestos por ellos cuando la evolución así lo precisa y sustituidos por otros más entregados al conocimiento de la Luz. No lo olvidemos: la
Jerarquía rige el mundo. Digo esto porque ahora parece que el mundo está
controlado exclusivamente por las fuerzas ciegas de siniestras conspiraciones y
por la energía de la Hermandad Oscura.
Sin negar la existencia de una Logia Negra, hay que decir que también existe
una Jerarquía del bien, y que esta lucha
en el sentido contrario. De no haber sido por esta Jerarquía y por los esfuerzos
de toda la gente que con ella coopera
(muchas veces sin saberlo), la Tierra haría ya muchísimos miles de años que sería un planeta perdido.

De la misma manera que el Logos se
manifiesta como una trinidad, así también este Gobierno Oculto del mundo
se manifiesta en tres grandes figuras que
son tres reflejos de los Tres Logos: el
Señor del Mundo, el Buda y el Mahachohan.
 El Señor del Mundo es uno con
el Primer Aspecto, y encauza la Voluntad, atrayendo hacia la Tierra la energía
del aspecto Ádico, o Voluntad, encarnada en Dios Padre. Su influencia desciende hasta el plano Átmico. Manifiesta la Energía del Primer Rayo. Es la Cabeza de toda de la Jerarquía.
 El Buda, es uno con el Segundo
Aspecto, en el plano Monádico, y encauza la energía del Aspecto Sabiduría,
encarnada en el Segundo Logos o Hijo.
Su influencia llega hasta el plano Búdico. Manifiesta la Energía del Segundo
Rayo
 El Mahachohan es uno con el
Tercer Aspecto, propio del plano Átmico, y es el canal de la Mente Divina, y
por tanto encauza la energía de la Actividad Creadora, encarnada en el Tercer
Logos, el Espíritu Santo. Manifiesta la
Energía de los Rayos Tercero a Séptimo.
El Señor del Mundo y el Buda están
ocupados en un trabajo que, de ninguna
manera, alcanza a los planos físicos,
pues tan solo compromete a los planos
Átmico y Búdico. Sin embargo, no negligen el alcance de sus energías, pues
son necesarias en todos los planos del
Sistema, y, así, extienden su influencia
hasta el nivel más ínfimo del plano Físico a través de sus representantes, el
Manú Vaivasvata (por parte del del Señor del Mundo) y el señor Maitreya (por
parte del Buda), también llamado El
Bodishatva.
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Estos dos grandes Adeptos, en sus
respectivos Rayos, están al mismo nivel
que El Mahachohan, pues la llamada
Séptima Iniciación es la Iniciación del
Mahachohan, la del Manú y la del Bodishatva. Con lo cual se forma un
Triángulo cuya función es administrar
las energías del Logos en el plano Físico.
El Señor del Mundo es el Jefe del
Departamento encargado de la Evolución Externa: crea y destruye continentes, controla el destino de las naciones,
moldea las razas humanas y les imprime
determinadas características.
Es el Departamento de la Regencia.
En él actúa el Poder de la Voluntad, el
Primer Rayo, cuya manifestación inferior es llamada Ichcha. Voluntad y Poder son las características de los regentes que actúan en este Departamento.
El Señor del Mundo es la cabeza suprema y máxima de todo el grupo de
Regentes o Gobernantes. También, con
su Novena Iniciación alcanzada, es la
Cabeza Suprema de la Jerarquía. Y no
solo rige los destinos de las naciones o
de la Humanidad en su conjunto, sino
que también rige la evolución y el destino de los reinos animales, vegetales y
minerales, incluyendo los reinos invisibles a los humanos.
Por debajo del Señor del Mundo se
hallan el Manú, el Maestro Morya y el
Maestro Júpiter (o Agastya). El Manú es
el Regente que construye una raza. Él es
el que decide el tipo ideal, el Arquetipo,
que formará el modelo de Ser Humano
perfecto en una determinada raza. El
Manú no solo es el Constructor de la
raza sino el Legislador de la misma. Hay
solamente un Manú para cada raza.
Evidentemente, es el Señor del Mundo
quien le ofrece primeramente el Plan.

La actuación del Manú empieza con
el lento reunir de las almas que van a
trabajar bajo sus órdenes.
Finalmente, el Manú encarna en cada
subraza para controlar el tipo humano
asignado a cada una de ellas.
El Maestro Morya será el futuro Manú de la sexta raza.
El Buda está al cargo del Segundo
Departamento, su energía es de Segundo Rayo, y su Departamento se ocupa
de la Educación, la Instrucción y la Religión. Es decir, su misión es acercar los
mundos superiores a nuestros planos
inferiores. Para eso cuenta con una figura subordinada de altísima importancia:
El Bodishatva, también llamado El Instructor del mundo, El Cristo, Maitreya,
Imán El Mahdi, Jagat Gurú.
Así como las razas se conciben para
manifestar una perfección externa, las
religiones se construyen para mostrar la
perfección interna.
Este segundo grupo de instructores
actúa mediante el Conocimiento, o
Gnani. El Logos vierte en este Departamento el Aspecto Sabiduría, que es en
última instancia quien le va a mostrar al
ser humano su destino espiritual, pues a
cada nuevo arquetipo de ser humano le
corresponde también un destino nuevo,
y para ayudarlo, los Instructores, le enseñan un nuevo tipo de conocimiento.
El Mahachohan controla el Tercer
Departamento. Es el Departamento de
Kriya o Actividad. Este Departamento
supervisa y dirige las actividades de los
miembros de la Gran Fraternidad. El
Mahachohan representa la Inteligencia
en el seno de la raza humana. La labor
del Mahachohan es dirigir las mentes de
los seres humanos a fin de que puedan
alcanzarse las supremas formas de cultura y civilización, según un plan cíclico.
Si el Señor del Mundo es la Cabeza, y el
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Bodishatva el Corazón, el Mahachohan
es a la vez cabeza, corazón y manos.
Representa las energías de los Rayos
Tercero hasta el Séptimo.
Hay un cuarto Ser. Extraño y muy
misterioso. El Vigilante Silencioso. El
cual en la ronda anterior fue el Señor
del Mundo de nuestro Globo, y que
ahora, por encima de los Tres Jefes de
los Departamentos, ejerce una actividad
que es incomprensible para nuestro actual estado de mente.
El ser humano ha de pasar por cuatro etapas antes de alcanzar el nivel
Asheka o el Adeptado, la llamada Quinta Iniciación, correspondiente al grado
de Maestro. Esta es la meta señalada a la
humanidad para cuando acabe la actual
cadena.
Una vez logrado ese sublime objetivo, se abren siete senderos:
 Tomar la vestidura del Dharmakaya y entrar en el nirvana más profundo.
 Entrar en el “Período espiritual”
tomando la vestidura de Shambogakaya.
 Formar parte del conjunto de
fuerzas espirituales que los Agentes del
Logos utilizan, tomando la vestidura del
Nirmanakaya.
 Permanecer como miembro de la
Jerarquía Oculta.
 Pasar a la próxima cadena y ayudar en la construcción de sus formas.
 Entrar en la evolución de los Ángeles o Devas.
 Dedicarse al servicio del Logos,
para ser utilizado en cualquier lugar del
Sistema Solar.
Tan solo un número muy reducido
de los que han alcanzado el nivel de
Asheka trabajan directamente con la
Humanidad. Y estos se dividen en dos
clases: los que retienen el cuerpo físico y

los que no. Estos últimos, flotando entre el Mundo y el Nirvana, forman parte
del Nirmanakaya. Su actividad consiste
en generar fuerzas espirituales que vierten en “un depósito” para uso de los
miembros de la Jerarquía en su trabajo
de auxiliar a la Humanidad.
Aún es más limitado el número de
Adeptos que retienen su cuerpo físico,
permaneciendo en íntimo contacto con
nosotros. Su número es muy reducido.
Son verdaderos seres Súper Humanos.
Viven todos ellos comunicados entre sí
en los planos espirituales más excelsos,
si bien cada uno trabaja en diferentes
lugares. Incluso los humanos que viven
cerca de Ellos ni siquiera sospechan la
realidad de estos seres.
La Gran Fraternidad Blanca incluye
no solo a la Jerarquía Oculta, sino también a los Discípulos iniciados en las
iniciaciones mayores, a los Discípulos
que han pasado por las iniciaciones menores, y a los Discípulos en tránsito hacia la Primera Iniciación, desconocidos
por todos, y que viven y moran en el
mundo actual cumpliendo una tarea que
les ha sido impuesta.
Por encima del grado de Maestro, se
encuentra el de Chohan, palabra que entre la población rajput de los antiguos
estados rajput era un tratamiento respetuoso semejante al de Lord. La Iniciación de los Chohanes es la Sexta. Los
Maestros laboran bajo sus órdenes.
Existen siete líneas capitales de evolución o Siete Rayos, estando un Chohan
a la cabeza de cada Rayo.
La Séptima Iniciación, ya los dijimos,
es la corresponde al grado de Manú,
Bodishatva y Mahachohan. Un Adepto
del Primer Rayo tomará la Iniciación de
Séptimo grado para asumir los arduos
deberes de Manú. Terminada esta labor,
este Adepto tomará la Octava Iniciación
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convirtiéndose en Pratyeka Buda. Posteriormente, tras incontables eones, tomará la Iniciación correspondiente al
grado de Señor del Mundo. La Novena
Iniciación.
La Décima Iniciación es la que corresponde al Vigilante Silencioso.
La Iniciación de Buda, que es la Octava, corresponde siempre al que ha sido el Bodishatva, o Instructor del Mundo, cuya naturaleza siempre es del Segundo Rayo, y es la Iniciación más alta
que se puede conseguir en este globo.
De los otros Rayos, del Tercero al
Séptimo, la Iniciación más alta es la del
Mahachohan.
El Señor del Mundo
El Señor del Mundo de nuestro globo no es un Adepto de nuestra evolución humana. Pertenece a la Evolución
del planeta Venus. Y representa al Logos.
Su aura penetra toda la Tierra. No
hay acción oculta que pase desapercibida para él. Sin su aprobación nadie puede ser iniciado en este planeta. En la ceremonia de la Iniciación, hace presente
su aquiescencia a través de la figura de
una estrella que brilla sobre la cabeza
del Iniciador.
Él es la fuerza que impele toda la
maquinaria de la evolución en todos los
niveles. Es el que conserva en su mente
todo el Plan. La fuerza de voluntad, el
valor, la decisión, entre nosotros, son
reflejos de su Poder.
También tiene en sus manos el poder de la cíclica destrucción. Incluso
tiene capacidad para manejar fuerzas
cósmicas que se hallan fuera de nuestra
cadena de mundos.
La tradición hindú le llama SanatKumara, jamás envejece; tiene el aspecto de “un joven de dieciséis eternas
primaveras”. Aunque su cuerpo es físico

no fue construido en el cuerpo de una
mujer, sino que fue hecho por el Poder
de la Voluntad.
Junto a Él, o más bien alrededor de
Él, se hallan los Devarajas, o los Cuatro
Regentes de los Elementos, que son los
Seres que se ocupan de ajustar el Karma
humano, así como los grandes Ángeles
y Devas que ejecutan las decisiones del
Señor del Mundo.
Cada siete años convoca en Shamballa una ceremonia, en la que participan los Adeptos y algunos Iniciados.
Durante cada Período Mundial hay
exclusivamente Tres Señores del Mundo. El actual es ya el Tercero.
El Señor del Mundo tiene tres Discípulos. Sus Tres Discípulos según la
tradición hindú se llaman, Sanaka, Sanandana y Sanatana. Que también proceden de Venus. Estos tres discípulos,
por turno, serán los señores del mundo
en el globo siguiente en el que progresará la humanidad, que según Leadbeater
será Mercurio. El budismo los llama
“Pratyekas Budas”, es decir, “Budas Solitarios”. No enseñan ni crean religiones
mundiales, su labor es regir. Por eso algunos comentaristas hablan de que, en
su aislamiento, los Pratyekas Budas manifiestan un comportamiento egoísta.
Blavatsky y Leadbeater se refieren varias
veces a estas críticas por parte de ciertos
autores. Todo lo más que se puede decir
al respecto es que al pertenecer al Primer Rayo su Amor reviste la forma de
Poder. Lo cual no tiene nada que ver
con el Amor tal como se manifiesta a
través del Segundo Rayo, que para nosotros es algo más comprensible e intuitivo.
El Señor del Mundo y los Prtayekas
Budas forman Los Cuatro Kumaras, o
El Uno y Los Tres. Todos ellos moran
en Shamballa.
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Parque de la Cañada
La Roda, Albacete, España
Pedro Moya
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El Buda y el Bodishatva Ya dedicamos a estas dos figuras, en esta misma revista, un artículo titulado “Buda y Maitreya”.
Mahachohan
Prácticamente se nos ha revelado
muy poco acerca de quién es Él en la
actualidad. Fue en otro tiempo San Albán, que murió mártir en el año 303
d.C. Renació en Constantinopla, en el
año 412, como el filósofo neoplatónico
Proclo. En el 1214 nació como el “doctor mirabilis”, o Roger Bacon, monje
franciscano desde el 1240. Posteriormente, renació como Christian Rosenkreutz. En 1561 vino al mundo como
Francis Bacon, y fue el autor de las piezas teatrales que William Shakespeare
dio a conocer. Su última encarnación
fue como el Maestro Rakoczi.
Tal vez, el conde de Saint- Germain
fue la siguiente continuación de la vida
del Maestro Rakoczi. O tal vez el nombre de Saint- Germain sea un pseudónimo del Maestro Rakoczi.
En su Departamento trabaja como
Chohan del Séptimo rayo un Maestro
del cual no se conoce su actual identidad. Él es el regente de Europa y el responsable del Séptimo Rayo. Solo se sabe que en su momento fue discípulodel
Maestro Rakoczi. No hay más indicación respecto a su actual persona. Por
eso se le llama “El Maestro desconocido”.
El Mahachohan es un Maestro que
recibe la Energía del Tercer Logos, el
Logos de la Inteligencia Activa. Sin embargo, en su plan colaboran las Tres
Fuerzas del Logos: la Voluntad, para
destruir las formas antiguas; el Amor,
para la reconstrucción; y la Inteligencia,
para lograr la síntesis de las tres corrientes. El Mahachohan utiliza la energía del

Séptimo Rayo para poner fin al terrible
caos del presente, potenciando un ritmo
estable y justo.
Él es el Guía y Regente de cinco de
los siete caminos, o Departamentos, para la evolución de nuestro mundo. Los
demás Regentes e Instructores, a excepción del Manú y del Bodishatva, están
subordinados a Él. El Mahachohan es
un estadista y una gran organizador.
También posee muchas cualidades militares.
Existe actualmente un triángulo
formado por El Maestro Morya,
Kuthumi y el Mahachohan. Este triángulo es el punto más importante en el
trabajo de preparación del mundo para
la venida de Maitreya.
Todo lo relativo a los rituales como
manifestación de una fuerza cósmica de
síntesis, le ha sido encomendado al
Maestro Rakoczi.
Para acabar, como curiosidad, digamos que existe una tradición esotérica
que afirma que el Maestro Rakoczi estuvo en España en el año 1451, año del
nacimiento de Isabel la Católica y de
Cristóbal Colón, como monje, independiente de la Iglesia, y que desempeñó un
papel político de primer nivel.

Departamento del Señor del Mundo:
Primer Rayo
Los Manús: Vaivasvata y Chakshusha
Sobre el Manú, y todos los Manús
que han existido, también hay un artículo publicado en esta misma revista, y titulado “El Manú”. A pesar de todo,
vamos a hablar un mínimo de este excelso Ser.
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Dos Manús permanecen ahora mismo en nuestra humanidad. El Manú de
la Cuarta Raza y el de la actual Quinta
Raza. Chakshusha es el Manú de la
Cuarta Raza, la raza Atlanteana, y Vaivasvata el de la actual Quinta Raza.
Tengamos en cuenta que todavía perviven millones y millones de humanos de
la Cuarta Raza: casi todos los asiáticos
son de origen atlantaeano, por ejemplo,
chinos, japoneses, tibetanos, birmanos,
tailandeses, etc.
Vaivasvata es el Manú de la Raza
Aria. Hace un millón de años este Manú
empezó el lentísimo proceso de seleccionar los miembros idóneos para la futura gran raza. Cien mil años antes de
Cristo, El Manú los reunió por fin como un único pueblo, separándolos de la
quinta subraza de la Raza Atlanteana
con vistas a crear la futura y nueva
Quinta Raza. Después de muchísimas
dificultades, hacia el año 60.000 antes de
Cristo, la Quinta Raza raíz empezó florecer y a crecer. De tiempo en tiempo,
el Manú envió grandes migraciones, a
veces guiadas por él mismo.
Actualmente, El Manú está estableciendo la Sexta Subraza de nuestra actual Quinta Raza raíz. Esa Sexta subraza
será la futura subraza “Austral- Americana”. A partir de esta sexta subraza,
perteneciente a la Quinta Raza, el futuro
Manú de la Sexta Raza, que será El
Maestro Morya, establecerá el núcleo
escogido del que surgirán los individuos
que formarán la Sexta Raza raíz. Estos
individuos seleccionados se establecerán
en el Sur de EE UU. Algunos dicen que
en la Baja California.
El Maestro Morya
Es el próximo sucesor del actual
Manú, Vaivasvata. Por tanto, será el
fundador de la Sexta Raza raíz. En
compañía de su hermano espiritual

Kuthumi, fue el fundador de la Sociedad Teosófica. Morya es el Chohan del
Primer Rayo, es decir, Sexta Iniciación.
Pues, recordemos, El Manú, El Bodishatva y El Mahachohan poseen la
Séptima Iniciación.
Hace casi 19.000 años a. C., fue uno
de los grandes guías durante las migraciones arias. También encarnó en la isla
de Poseidonis, como emperador tolteca.
Fue el emperador hindú Chandragupra,
rey de Magadha, fundador de la dinastía
Maurya, en el 322 a. C. Su encarnación
más conocida fue como Moisés. Según
algunos estudiosos, después, retornaría
a la India como el emperador Akbar,
llamado “El Grande”. Algunos discuten
este renacimiento, por lo que no está del
todo clara esta posible reencarnación
del Maestro Morya. En cualquier caso,
no hay ninguna duda de que el emperador Akbaren todo momento estuvo
inspirado e iluminado por Morya.
Balvatsky, y también Olcott, y más
miembros de la S.T. se entrevistaron varias veces con Morya. Blavatsky nos relata su encuentro con Morya en Hyde
Park, en 1851, con motivo de la Primera
Exposición Internacional, en Londres.
El Maestro Júpiter, o Agastya
Según El Maestro Tibetano, en “Iniciación humana y solar”, “en sus manos se
encuentran las riendas del gobierno de
la India, incluida una gran parte de la
frontera del norte. A él le incumbe la
ardua tarea de guiar a la India fuera de la
inquietud y del caos actuales y de iniciar
la síntesis final de estos diferentes pueblos”.
Departamento del Buda: Segundo Rayo
El Maestro Kuthumi
Fue Tutmosis III, y fue también el
gran Pitágoras.
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Fue Flamen del Templo de Júpiter,
en la Roma antigua, durante el Imperio
de Tiberio. Otra de sus encarnaciones
fue la de Nagarjuna, hacia el año 150 d.
C. Blavatsky comenta que Kuthumi es
un gran lingüista y añade con mucho
humor que el excelente inglés que ella
hablaba no era para menos pues fue
Kuthumi quien le enseñó esa lengua. Es
el actual Chohan del Segundo Rayo y su
conciencia es una con la del Bodishatva,
o El Señor Maitreya. En la Sexta Raíz,
Él será el futuro Instructor del Mundo,
y, en consecuencia, el futuro Bodishatva, igual que El Maestro Morya
será el futuro Manú de la próxima Sexta
Raza raíz.
Los Departamentos que ahora se
mencionan, desde el Tercero hasta
el Séptimo, están bajo la tutela del
Mahachohan
Departamento del Tercer Rayo, o del
Maestro Veneciano
Es el Chohan del Tercer Rayo. Trabaja bajo las órdenes del Mahachohan.
Tenemos muy pocas informaciones fiables de este Maestro. En una encarnación anterior fue el pintor Veronés, y
antes el importantísimo filósofo neoplatónico Plotino, que perteneció a la Logia de Egipto. Leadbeater nos dice que
este Maestro “es quizá el más bello
miembro de la Fraternidad”. En este
mismo Departamento se encuentra el
Departamento menor de los dos Maestros Ingleses, dos figuras importantísimas en el contexto de la evolución política y económica de la Humanidad.
Departamento del Cuarto Rayo, o del
Maestro Serapis
El Maestro Serapis es muy conocido
por los contactos que mantuvo con Ol-

cott, al que instruyó personalmente
cuando El Maestro Morya estaba ocupado en otros quehaceres.Tuvo una
gran relación con la Logia de los Hermanos de Egipto, de ahí su apodo de
“El Egipcio”. Es, de hecho, el jefe de
esa Logia. Todos los movimientos artísticos del mundo ya sean pintura, escultura, música, ópera, teatro, o cualquier
otra expresión artística, reciben su atención y su impulso. Gracias a su labor y a
la influencia de ciertos Devas en el futro
se recibirá una gran revelación en el
campo de la música y de la pintura. Recibe la ayuda de un maestro de origen
irlandés, El Maestro P., que trabaja especialmente en América del Norte.
Departamento del Quinto Rayo, o del
Maestro Hilarión
Su nota dominante es la Ciencia, la
investigación y, sobre todo, de la justa
utilización de la ciencia. Fue el Maestro
que inspiró “La voz del silencio” de
Blavatsky y “Luz en el sendero” de Mabel Collins. Fue Pablo de Tarso, o sea,
San Pablo. En el año 250 d.C., fue el
gran filósofoJámblico. Ayuda al Maestro
Jesús en la tarea de formar a los discípulos de Sexto rayo. También ayuda a uno
de los Maestros Ingleses y al propio
Maestro Rakoczi en la fundación de
cierta escuela esotérica en Occidente,
cuya finalidad es la de instruir a los iniciados en lo relativo a la futura Sexta
Raza raíz.
Departamento del Sexto Rayo, o del
Maestro Jesús
Es el Chohan del Sexto Rayo o Rayo
de la Devoción. Es el Rayo de los devotos, los santos y los mísiticos. En el año
105 a. C. vino al mundo el Maestro Jesús, el cual a la edad de treinta años fue
inspirado permanente por El Cristo, entrando Este en su purísimo cuerpo.
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Este mismo Maestro retornó en el
año 1 de Nuestra Era como Apolonio
de Tiana, “el Cristo Pagano”, alcanzado
la Quinta Iniciación, la del Adeptado.
Posteriormente, en el siglo undécimo,
renació en la India como Ramanujacharya, con el papel de revitalizador del
hinduismo.
Es el gran inspirador y el canal del
Cristo Cósmico. Una de sus misiones es
reunificar en un todo lastres grandes religiones: la judía, la cristiana y la musulmana, pues ambas expresan aspectos visibles de la misma Trinidad. El Islam
expresa el aspecto Inteligencia del Espíritu Santo. El Judaísmo expresa el aspecto Voluntad del Padre. Y el Cristianismo expresa el aspecto Amor del Hijo. La fusión de estas tres grandes Verdades determinará la llegada, tan anhelada por toda la sufriente humanidad, de
la energía del AMOR desde los plano
divinos, que inundará el Corazón y la
Inteligencia de toda la Humanidad. La
Paz profunda y la Buena Voluntad Universal vendrán por intermedio de este
Príncipe de la Paz.
Departamento del Séptimo Rayo, o del
Maestro Desconocido
Ya hemos dicho, cuando hemos hablado del Mahachohan, que el Chohan
del Séptimo Rayo es un Maestro del que
solo sabemos que fue Discípulo del
Maestro Rakoczi. Junto con él trabaja
otros Maestro. El Mahachohan dirige la
tarea de los dos.
Un Maestro muy especial: El Maestro
DjwalKhul
Pertenece al Segundo Departamento,
del Segundo Rayo, dirigido por El Bodishatva, que actúa bajo la impresión del
Buda. Aunque fue el último de los
Adeptos que recibió la Quinta Iniciación, y, por tanto, es el más joven, es

muy sabio. De hecho, personalidades
con mayores y sublimes Iniciaciones le
consultan aspectos relativos a la astrología esotérica, o la estructura del universo. Según Leadbeater ya encarnó hace veinte mil años a. C. como hijo del
Maestro Morya. Sin embargo, rechazó
las responsabilidades que se habían pensado para él, pues exigían duros combates en el turbulento mundo de entonces,
y se retiró a la cuevas de Nilgiri, en las
Montañas Azules, en el sur de la India,
para dedicarse al estudio espiritual. En
una de las siguientes encarnaciones tuvo
como hermana a Alcyone, que después
sería la personalidad llamada Krishnamurti. Encarnó numerosas veces posteriormente, en Poseidonis, en la India, en
Egipto y en Persia. Fue discípulo íntimo
de Pitágoras. En el siglo quinto d. C. fue
el monje Asanga. Su siguiente encarnación fue en el Tíbet, en los alrededores
de Shigatsé. De aquí que a este Maestro
se le llame también “Maestro Tibetano”.
Su erudición es descomunal, fue él
quien le dictó a Blavatsky grandes partes
de La doctrina secreta, aunque esa obra sigue perteneciendo fundamentalmente a
Morya, Kuthumi y a la propia Blavatsky.
El 19 de noviembre de 1909 el maestro D.K. estableció su primer contacto
con Alice Bailey. El Maestro le pidió
que redactase para él algunos estudios y
que se ocupase de hacer publicar ciertas
obras, antes de revelar a la humanidad
una nueva doctrinaque constituía la clave de La Doctrina Secreta. Aunque inicialmente Alice Bailey se negó, el Maestro D.K. insistió afirmando que, si ella
transcribía lo que él le dictaba durante
un mes, tan solo, comprobaría que la
verdad estaba ahí.
Así fue cómo, Alice Bailey, que era
discípula de Kuthumi, pasó a trabajar
para el Maestro D. K. en la transcrip68

ción de veinticuatro
obras que son la cima y
la clave fundamental de
todo el esoterismo.
Esto exigió treinta
agotadores años de
trabajo constante.
Alice Bailey, usando una telepatía de tipo
superior, escribía diariamente de siete a doce páginas en cada sesión. Cuando todo estuvo terminado, finalmente, en 1949, Alice
Bailey fue liberada de la
servidumbre de su
cuerpo físico. Tenía 69
años.
La creación de la
Escuela Arcana en
1933 fue una iniciativa
de Alice Bailey, y no
del Maestro D.K. Esta
escuela tuvo como fin
básico difundir las
obras del Maestro
D.K., anclar la Buena
Voluntad
Mundial,
crear la actividad de
Los Triángulos y difundir la Gran Invocación.
El siguiente esquema es importantísimo y
todo estudiante de
Teosofía ha de memorizarlo, meditarlo y sobre todo esforzarse en
comprenderlo:
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Retrato de Rosalía
Pedro Moya
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El doble aspecto de Kundalini
Por Juan Ramón González Ortiz

Lo primero que debemos tener claro
es que este fuego llamado Kundalini,
aunque de naturaleza única, se manifiesta
en dos polos: un polo activo y otro pasivo.
Este fuego es, antes que cualquier otra
cosa que podamos decir de él, una energía de tipo material surgida del Tercer
Logos, que los hindúes identifican con
Brahma, y los cristianos con la Virgen
María, vitalizada por el Espíritu Santo.
Kundalini es la gran energía creadora
del Universo y de todos sus diferentes
planos de conciencia. Es, pues, Mahasahakti.
Kundalini es la creadora de todos los
planos, desde el más sutil hasta el más
grosero. Una vez que llega hasta el último
elemento (o tattva), que es el de la tierra
(o prithivi), y no teniendo ya nada más
que crear, simplemente descansa.
Algunos estudiosos dicen que es más
exacta la idea de Kundalini, la cual, prisionera en el seno de la forma más grosera, permanece atrapada, en estado de latencia, en el centro de la tierra, o lo que
es igual, en el centro del ser humano, es
decir, en su chakra coxígeo. En su prisión, una parte de Kundalini vitaliza la
forma en la cual se encuentra encerrada.
Esa vitalidad es el calor que atesora todo
ser vivo.
Shivananda nos habla de dos kundalinis: una latente y pasiva, y otra, que es
manifestación de la primera y que es de
naturaleza activa. Porque detrás de cualquier actividad hay siempre hay un fondo
estático. Por tanto, hemos de distinguir
muy claramente el doble aspecto de
Kundalini:
 En su aspecto estático, Kundalini latente es el soporte inmóvil de

todas las operaciones que anima con
una parte de sí misma. Este fuego
serpentino es voluntariamente elevado hacia el final del período de evolución de un sabio. Esas técnicas dieron
origen a la ascesis del Kundalini yoga.
 En su aspecto dinámico, Kundalini es, antes que nada, la mezcla de
la materia y del fuego pránico fusionado, en al curso de la evolución, con
el fuego mental o solar y con el fuego
eléctrico o del Espíritu.
Antes de esta fusión de fuegos, Kundalini es la madre que alimenta, desde el
instante del nacimiento, a todo el conjunto de nadis y chakras, permitiendo, así, la
elevación, y la fusión e integración de lo
inferior en lo superior.
Podríamos afirmar que en la travesía
que va desde el humano animal hasta el
discípulo avanzado, el ser humano para
esa ascensión ha tenido que utilizar el aspecto dinámico de su Kundalini. Este aspecto dinámico de Kundalini le permitirá
activar los importantes procesos de purificación y de elevación en los tres principales nadis. Cuando esta purificación ha
sido por fin realizada, el ser humano ya
está capacitado para despertar el aspecto
estático de kundalini.
Una vez despierta, esta potencia tremenda, recorrerá en sentido contrario o
inverso las etapas del proceso creador y,
encada chakra, va a disolver el tattva, o
elemento, hasta la inmersión última en la
conciencia incondicionada. Es decir, hasta la fusión final, en el corazón del chakra
coronal, entre la Madre Kundalini y el
Señor Supremo.
Así pues, Kundalini es una energía estática y dinámica. La primera consideración revela su aspecto de equilibrio; la segunda, su movimiento y cambio en posiciones relativas.
Lo importante es tener en cuenta esta
polarización en dos formas: estática y dinámica.
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Por eso cualquier cosa en reposo (y
que conste que no hay nada en reposo
absoluto, salvo la Conciencia Pura o
Chit) debe ser vista como una energía o
Shakti en equilibrio (es decir, como conjunto matemático en el que la suma de
sus fuerzas es igual a cero).
Kundalini enrollada tres veces y media
en el Muladara chakra (o centro coxígeo) es el fondo estático indispensable y
necesario para el otro aspecto de sí misma que actúa enel cuerpo físico y vital,
efectuando la transformación.
Ese fondo estático es el que mantiene
al ser humano apegado a la tierra, pues la
potencia del deseo de existir está anclada
en el Muladara. Cuando este fondo estático desaparece, desparece también con él
todo lo que nos separa del Ser, y entonces ya adquirimos la talla de liberados para siempre jamás.
Siempre que se habla de un cierto estadio de evolución, naturalmente, de evolución en el tiempo, se habla del aspecto
dinámico de Kundalini. Kundalini se eleva en uno o en otro chakra, opera fusiones y llega a un chakra particular, marcando así el grado de evolución de esa
persona.
Hay que memorizar muy profundamente que PRANA KUNDALINI
es lo que se eleva (por el prana) en el
trascurso de la evolución humana.
Prana Kundalini está constituido por
los fuegos de la materia y de la vida,
los cuales, más tarde se unen al fuego
manásico y, finalmente, al fuego eléctrico divino. El fuego estático, que el
adepto eleva en el transcurso de las
iniciaciones, se llama KUNDALINI
SHKAKTI.
Hay que recordar aquí que, puesto
que Dios es triple en su manifestación,
también Kundalini ha de pertenecer a este sistema de manifestación triple, al igual
que los nadis principales, que son tres, y

que los centros pránicos, que también
son tres.
Igualmente, en el Sol también se manifiestan tres fuerzas. El Maestro Tibetano nos comenta, incluso, que más allá
de nuestro sol visible hay dos soles invisibles, que son los que realmente proporcionan algunas de esas fuentes de energía:
 El Sol físico, objetivo, simbolizado
por el Espíritu Santo, Fohat, Shakti o
Brahma. Es la fuente de la vida material.
Este Sol influencia el centro superior de
la garganta, pues el principio representado por este Sol es el de la Inteligencia Activa.
 El corazón del Sol, subjetivo. Es
un centro cósmico alrededor del cual gira
nuestro Sol. Simbolizado por el Hijo, o
Vishnú. Este Sol influencia sobre todo a
los verdaderos discípulos, que ya tienen
un avanzado estado de conciencia. Estimula, por tanto, el centro cardíaco, pero también el centro frontal y el laríngeo.
Sus energías se vierten a través de Neptuno.
 El Sol espiritual central. Este misterioso y desconocido Sol está simbolizado en Dios Padre, o Shiva. Posee una estrecha relación con el Atma o Ser superior, que hace del ser humano un iniciado. La energía de este Sol nos llega a través de Urano. Estimula el centro coronal
y confiere al iniciado el poder de la voluntad.
Los tres soles son las fuentes por
donde manan tres fuegos que condicionan absolutamente toda al vida física, astral, mental y espiritual.
En la antigua India estos tres fuegos
eran las tres hijas de Agni: Pavaka, el
fuego de los rayos, o fuego eléctrico; Suchi, el fuego solar; y Pavamana, el fuego
producido por la fricción de dos trozos
de madera.
 El fuego del Primer Logos es el
Fuego Eléctrico. Constituye la primera
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aparición de Dios en el seno de la manifestación. Es el Logos de Shiva. Una
chispa de este Fuego está anclada en el
ser humano bajo la forma de la mónada
individual. Es la llama divina, el signo distintivo de nuestro Logos, y lo que le diferencia de todos los demás Logos. Se manifiesta por el rayo de la voluntad inteligente. Su desarrollo será más completo
en el tercer y último Sistema Solar. Este
rayo está gobernado por la Ley de Síntesis y se encuentra en la base de todo movimiento que signifique empuje hacia
adelante en el espacio, o progreso hacia
delante. En el ser humano, este fuego
eléctrico es la llama divina monádica, o
sea, lo que nos empuja a progresar cada
vez más y más lejos.
En la Primera Iniciación este fuego
eléctrico se fusiona con los otros dos
fuegos y forma, entonces, la base de toda
la vida espiritual.
Al fin del período de manifestación,
este triple fuego provoca la destrucción
de la forma y su disolución.
Por el Fuego Eléctrico (semejante
a la Luna), el loto se abre en el Aula
de la Sabiduría. Su energía es la de la
Voluntad de Vivir. A partir de aquí,
tres aspectos de la divinidad se manifiestan a través del loto. La cualidad
del Fuego es sátvica. El primer aspecto actúa por medio de una palabra de
poder cuyo símbolo oculto es la joya.
 El Fuego del Segundo Logos es
el Fuego Solar. Es una mezcla del Fuego
de la Materia (o Fuego por Fricción) y del
Fuego Eléctrico. Esta unión produce la
aparición en el tiempo y en el espacio de
una individualidad, o de una conciencia,
pues es lo mismo, que busca manifestar
los atributos del Verbo. El Fuego Solar, o
Fuego Mental Cósmico, puede considerarse como la totalidad de las chispas de
la Mente, o como todos los fuegos del
Cuerpo Mental. Es la parte del plano

mental cósmico que asegura la animación
del cuerpo mental del Logos. El Fuego
Solar pertenece al rayo del Amor- Sabiduría, el rayo del Amor inteligente. Constituye la energía de Vishnú.
Este rayo encarna la más alta vibración de la que nuestro Logos Solar es capaz, al menos en el presente Sistema Solar. Esta energía es la base del movimiento cíclico y espiral del cuerpo logoico. La
Ley Cósmica de Atracción y Repulsión es
la ley fundamental de este rayo, exactamente igual que la Ley de Economía rige
los fuegos internos (por fricción) del Sistema.
En el ser humano el Fuego Solar está
representado por la mente superior. Este
fuego se manifiesta en dos maneras:
 Como voluntad inteligente, pues
une la Mónada, en su punto de contacto
más bajo, a la personalidad que se expresa a través de un vehículo físico.
 Como factor vitalizador de las
formas de pensamiento fabricadas por el
pensador. Sin embargo, pocas personas
hoy en día son capaces de utilizar la sustancia mental (chitta) como material de
construcción, por medio de la visualización o de la imaginación.
Por el Fuego Solar, el loto se abre
en el Aula de la Enseñanza. Su energía es la Energía de la Vida Universal.
A partir de aquí, se manifiestan dos
aspectos de la divinidad. La cualidad
del Fuego es rajásica. El Segundo Aspecto actúa por una combinación
mántrica de la cual el OM es su símbolo velado.
 El Fuego del Tercer Logos es el
Fuego de Fricción o Fuego de la Materia. Se trata de la Energía de la Materia
Inteligente. Kundalini está en relación
con este Fuego de la Materia. Podríamos
decir también que la actual ciencia, en la
que trabajan muchísimos seres humanos,
está centrada exclusivamente en este as73

pecto material. Al Fuego por Fricción
concierne especialmente el movimiento
rotatorio y a la actividad de la materia. Es
la Ley de la Economía la que rige el desarrollo de este Fuego. Es la energía de
Brahma. Tercer aspecto del Logos. Se
considera que este Fuego ha alcanzado
un punto de desarrollo superior a los
otros dos fuegos porque este es el resultado de un Sistema Solar anterior.
El Fuego por Fricción es la vibración
de base de todo nuestro Sistema Solar. Es
el Fuego interior que anima y vitaliza a
todo el conjunto. La expresión “los fuegos internos” se refiere a este Fuego por
Fricción. Puesto que el Fuego del Tercer
Logos anima, da vida y sostiene el Sistema Solar objetivo, se puede decir que el
Fuego de Fricción representa la totalidad
de la Kundalini logoica, al menos cuando
está en plena actividad sistémica. En términos de cualidad, podríamos decir que
el Fuego, o los Fuegos, que animan al Sistema Solar es el Fuego del Rayo de la Materia Inteligente y Activa.
Por el Fuego de Fricción (semejante al fuego), el loto se abre en el Aula
de la Ignorancia. Su energía es la del
fuego de Kundalini. Manifiesta un
único aspecto de la divinidad. La cualidad de este Fuego es tamásica. El
Tercer Aspecto actúa a través de fórmulas matemáticas, las cuales están
veladas por el A.U.M.
En el ser humano, el Fuego por Fricción se manifiesta en sus fuegos internos
vitalizadores. Y estos fuegos en su conjunto son la totalidad de la Kundalini individual. Estos fuegos, de naturaleza inferior, están centralizados en la base de la
espina dorsal, en el Muladara chakra,
comportándose exactamente igual que sol
físico objetivo, del que hemos hablado
más arriba. A partir de ese punto, en el
coxis, ese fuego y ese calor irradian en

todas direcciones, utilizando la espina
dorsal como vía principal.
Cuando se habla de Prana- Kundalini, nos estamos refiriendo a estos fuegos
interiores. Es con este fuego de PranaKundalini con el que se trabaja, una vez
que se ha producido la unificación de todos los otros fuegos. Estos fuegos internos animan todo el andamiaje corporal, y
se manifiestan de una doble manera:
 Como calor latente, que es la base
de la vida.
 Como calor activo, o Prana, pues
Prana es la fuerza que hace progresar la
evolución. Este fuego radiante existe en
los cuatro estados de la materia. También
está presente en el plano etérico. Este
fuego radiante cuando está activo se manifiesta en el aura de santidad y hace del
ser humano un verdadero sanador, capaz
de transmitir el calor activo.
La radicación pránica, que es la irradiación de cuerpo etérico, pues este cuerpo todo él está constituido por prana, no
tiene nada que ver con el magnetismo, el
cual es la emanación, generalmente, del
cuerpo astral.
En resumen, cuando Kundalini está latente (y una parte siempre permanece así hasta el último momento),
reviste la forma de una energía en reposo, la cual se llama Kundalini shakti. En el trascurso de la evolución, una
parte de ella misma, podríamos decir,
que se trata de su irradiación, se eleva
fusionándose con el Prana (que es un
aspecto del Fuego por Fricción), y
después con Manas. A esta segunda
expresión de Kundalini la llamamos
Prana- Kundalini. Es a este aspecto
del Fuego al cual se refiere el Maestro
Tibetano cuando habla de la fusión
de los fuegos. No olvidemos que Prana, como Atma, representa un aspecto, un valor, Universal.
Juan Ramón González Ortiz
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Sección
Muy Interesante
Juan Ramón González Ortiz
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Cómo vino a Occidente el

Ho´oponopono

Por Juan Ramón González Ortiz
Fue gracias al psicólogo Joe Vitale,
uno de los primeros fundadores del género de “autoayuda”, como muchos de nosotros nos enteramos de que existía una
cosa llamada Ho´oponopono. El propio
Vitale escribió con sus propias palabras el
proceso que le llevó a descubrir el
Ho´oponopono.
Durante un pequeño descanso, eso
que llaman un “break”, en una reunión de
psicólogos, tal vez un congreso, Joe Vitale escuchó a sus espaldas, a un contertulio
que hablaba de cierto psicólogo hawaiano, ya jubilado, que logró el milagro
de sanar a todo un pabellón de criminales
que estaban estrechamente aislados debido a sus incurables y graves trastornos
mentales.
Intrigado por el tema, Vitale se dio la
vuelta y se encontró de súbito frente al
psicólogo que acababa de contar aquella
historia, y que en delicado equilibrio
mantenía una vaso de wishky en una
mano y un canapé en la otra. Nuestro
protagonista le preguntó por ese personaje del que había narrado esa hazaña, y el
otro le contestó diciendo que no tenía ni
idea de quién era, pero que, seguramente,
sería una de tantas leyendas urbanas del
mundo de la psicología. Hay que decir
que Joe Vitale siempre tuvo mucho interés por todo lo que significara romper
con un destino personal desgraciado. Durante su juventud, él fue un vagabundo
que deambulaba por las calles de Dallas,
robando comestibles en tiendas y supermercados. Dormía en portales, en casas
abandonadas o en lugares escondidos. En
aquellos duros años la palabra “esperanza” estaba fuera de su vocabulario. Salir
del desánimo y de la negatividad parecía
imposible. Al acabar la reunión, Joe Vitale reflexionó sobre la historia que había

escuchado. Y pensó lo mismo que el psicólogo que la narró: efectivamente, todo
eso era una ficción, es imposible curar a
criminales locos, y además curarlos a todos, en masa. Se desentendió de aquella
invención. Siguió, entonces, con sus
preocupaciones inmediatas, con sus libros, con sus pacientes.
Al año siguiente, Vitale acudió a un
simposio, y de nuevo volvió a escuchar la
misma historia. Esta vez, se prometió a sí
mismo que averiguaría la verdad que latía
debajo de aquella leyenda. Se acercó a
quien acababa de contar la historia, y le
preguntó, una vez que estuvieron a solas,
por aquel relato. El otro le dijo que le
comentaron que aquel mítico terapeuta
usó una técnica o más bien un proceso
psicológico llamado Ho´oponopono, y que
este término era unapalabra hawaiana.
Pero ya no sabía más. Joe Vitale se quedó
de piedra cuando escuchó aquella extrañísima palabreja polinesia, sobre todo porque él creía que conocía todas las tradiciones que se aplicaban modernamente
en la psicología clínica. Intrigadísimo por
ese hombre sin igual hizo las maletas, y se
presentó en las islas Hawai. Y allí empezó
a buscar, y a peguntar. Entonces descubrió que todo era cierto. Que esa historia
del pabellón carcelario ocurrió de verdad.
Y que ese psicólogo existía, y que se llamaba Ihaleakala Hew Len, el cual, por
cierto, murió el 15 de enero de este año
2022. Vitale consiguió su número de teléfono. Rápidamente volvió a su hotel y le
telefoneó. Ambos estuvieron una hora de
conversando telefónicamente.
Al día siguiente quedaron para comer.
Joe Vitale le rogó a Ihaleakala Hew Len
que le narrara el episodio que se repetía
en todos los congresos y simposios: la
“mítica” curación de un pabellón entero
de delincuentes y criminales peligrosísimos. El doctor Len le contó que durante
cuatro años estuvo trabajando en un
Hospital mental de Hawai al que deriva77

ban a todos los criminales diagnosticados
como irrecuperables y dementes. Nada
más entrar en su nuevo trabajo, el director de la Institución le advirtió de que no
sufriese por el pésimo ambiente que rodeaba aquel trabajo. Las relaciones entre
todos los trabajadores de aquel centro
eran francamente malas. Y añadió que
todos los psicólogos que habían pasado
por allí habían dimitido al mes. Ninguno
de ellos, ni siquiera los más jóvenes, habían podido aguantar másde treinta días.
Los guardianes, los vigilantes y el personal de servicio caminaban lejos de las celdas, con la espalda pegada a la pared
opuesta. Aquel lugar era algo así como el
noveno círculo del Infierno de Dante.
El doctor Len, el primer día de su trabajo, una vez que se instaló, fue a ver al
director y le pidió que le firmase una autorización para acceder a todos los informes, diagnósticos y expedientes médicos de aquellos enfermos. También le pidió que le autorizase a trabajar sobre los
internos, pero sin tener que visitar, charlar o incluso ver a los pacientes. El director de la institución no puso ningún reparo. Si se trataba de pacientes incurables,
esquizofrénicos, animales feroces, ¿qué
podía importar que el psicólogo los viera
o no, si de todas las maneras no los iba a
curar? Sin embargo, al poco los pacientes
empezaron a mejorar. Después de unos
pocos meses, los que estaban permanentemente atados con correas, encerrados
en sus mazmorras, fueron autorizados a
salir y a pasear. Los que tenían que tomar
forzosamente enormes cantidades de
tranquilizantes y sedantes, empezaron a
ver que sus dosis disminuían pues ya no
necesitaban tanta medicación. Muchos de
ellos recibieron el alta de la institución.
Joe Vitale confesó que estaba atónito
y hasta se le olvidaba comer, hasta el punto de que el doctor Len le tuvo que pedir
varias veces que siguiese comiendo. El
doctor Len le comentó que no solo los

pacientes mejoraron, sino que todo el
personal de la institución, o sea, enfermeros, vigilantes y personal de servicio, bien
pronto encontraron verdadero gozo en
trabajar en aquel hospital. Despareció el
absentismo. Desaparecieron los traslados.
Es más, puesto que todo el personal en
baja (algunos llevaban años) iba volviendo, al final había más funcionarios de los
que se necesitaban. Finalmente, no quedó
un solo paciente que tratar. Y ese pabellón, vacío del todo, fue cerrado por falta
de uso.
Joe Vitale cuenta que ya no pudo
aguantar más, y que se puso en pie, de un
salto, entusiasmado por aquella historia,
y, levantando las manos al cielo y alzando
la voz, dijo: “¡Doctor Len, por amor
del cielo, dígame qué hizo VD. para
conseguir ese cambio milagroso!” Se
hizo el silencio en todo el comedor y todos los comensales giraron la cabeza en
dirección a aquel hombre que gritaba poseído en una especie de rapto heroico. El
doctor Len sonreía muy divertido por la
incomodidad del resto del público.
“Muy fácil, querido doctor Vitale,simplemente intenté curar en mí aquella parte de mí que había provocado que
esos hombres fueran así”.
Pero Joe Vitale no entendía nada, y
muy impaciente le pidió una explicación,
puesto que esa contestación superaba toda su ciencia y toda su lógica particular.
“El doctor Len me explicó entonces
que entendía que la total responsabilidad
de nuestra vida implica todo lo que está
en nuestra vida, por el simple hecho de
estar en nuestra vida y de ser, por esta
razón, nuestra responsabilidad. En sentido literal, el mundo es creación nuestra”.
Cuando Vitale comprendió las palabras del doctor Len, dijo: “Guau, pero
eso es muy duro de digerir. Ser responsable de lo que digo y hago es una cosa.
Pero ser responsable de lo que dice y ha-
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ce otra persona que está en mi vida es
algo muy diferente”.
Pero esa era la verdad de aquel proceso curativo. Si uno asume la completa
responsabilidad de su vida, todo lo que
ve, escucha, toca, o experimenta de cualquier manera, forma parte de su vida y,
por tanto, también ha de asumirlo como
responsabilidad propia. Esto significa que
cualquier cosa que exista en el mundo,
delante de nosotros, aunque parezca que
no participamos en ella, está ahí, delante
de nosotros, para que la curemos. El
problema no está en la cosa que sucede,
sino en nosotros que no somos capaces
de enmendar la cosa. Y para cambiar esa
cosa (el terrorismo, la economía, los criminales locos, lo que sea) somos nosotros los que tenemos que cambiar primero. Esto es dificilísimo de aceptar, y aún
más de vivir.
Eso es el Ho´oponopono.
 Pero, doctor Len, ¿cómo se curó VD.
a sí mismo cuando leía los expedientes
de todos aquellos asesinos?
 Muy fácil, diciendo “Lo siento mucho”, y “Te amo”. Una y otra vez, una y
otra vez…
 ¿Cómo? ¿Pero qué dice? ¿Diciendo
solamente “Lo siento mucho”, y “Te
amo?
 Exactamente, diciendo solamente
“Lo siento mucho” y “Te amo”.
 ¿Solo eso?
 Sí. Solo eso.
 Dios mío, no entiendo nada.
 Oh, querido doctor Vitale, amarse a
uno mismo es la mejor manera de mejorarse a sí mismo y en la medida en que
uno se mejora, se mejora el mundo.
Olvidándose del cóctel de gambas, Joe
Vitale bajó la cabeza y cerró los ojos,
ajeno e indiferente al ruido de aquel lugar,
y, buscando el silencio en su interior, comenzó a pronunciar mentalmente, “Lo
siento mucho”, “Te amo”. Entonces
nuestro escritor y psicólogo se dio cuenta, repentinamente, de que no decía eso

para nadie en particular, sino que simplemente estaba invocando al espíritu del
amor para que él curase dentro de nosotros mismos todo lo que precipita esas
adversas circunstancias externas.
Curiosamente, cuando después de
aquella comida, Joe Vitale retornó a su
hotel había recibido, a la misma hora des
u comida con el doctor Len, un correo
electrónico de un paciente suyo disculpándose por un detestable mensaje que le
había enviado, hacía muchísimo tiempo.
 O sea, que si quiero curar a un criminal debo hacerlo curándome a mí mismo.
 Exacto.
Y así desembarcó en el mundo occidental la técnica del Ho´oponopono. Joe
Vitale nos cuenta que el doctor Len, en el
aeropuerto, en el momento de despedirse, al pie del avión, le dijo a voz en grito:
“Cuando VD. quiera mejorar, o cuando
desee mejorar cualquier cosa en su vida,
existe solamente un lugar donde buscar:
dentro de VD. mismo. Y cuando mire
hágalo con amor”.
Un poco más sobre el Ho´oponopono
Ho´oponopono en la lengua de los
hawaianos significa “hacer lo correcto”.
Este proceso ya existía en la espiritualidad de los hawaianos, pero lo desarrollaban de forma grupal y usando un rito
más complicado. Algunas tribus de pieles
rojas norteamericanos también
tenían
técnicas parecidas. Esta forma de desarrollar el Ho´oponopono de manera individual fue una revelación particular y directa a la gran chamana Kahuna Mormah
Nalaku Simeona, que fue nombrada por
el Gobierno de Hawái, “Tesoro nacional
viviente”, y que se lo enseñó personalmente al doctor Ihaleakala Hew Len. El
Ho´oponopono neutraliza la energía que
asociamos a determinada persona, lugar o
cosa. Esa energía es liberada y trasmutada
en luz. Entonces, dentro de nosotros ese
espacio vaciado se llena de luz. En el
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Ho´oponopono no hay culpa ni hay que
revivir sufrimientos. Ni tampoco importa
saber el porqué de determinado problema. Tampoco importa saber de quién es
la culpa o el origen de todo. En el momento en el que uno experimenta dentro
de sí algo incómodo en relación a una
persona, lugar o acontecimiento, hay que
repetir:
“Divinidad, limpia en mí lo que está
contribuyendo a este problema”.
La
secuencia
completa
del
Ho´oponopono es:
 Lo siento mucho (algo, no es importante saber qué, penetró en nuestra mente
y queremos pedir perdón por lo que esa
cosa trajo).
 Perdóname (aquí pedimos a Dios
que nos ayude a perdonarnos).
 Te amo (se cambia la energía bloqueada, que es el problema, en energía
que fluye y que nos une a lo divino).
 Gracias (afirmamos nuestra fe en que
todo quedará resuelto).
Conviene repetir esto varias veces.
No hay ninguna norma en relación
con estas frases. El doctor Len tan solo
usaba dos de ellas. Pero también se podría usar una sola. A partir de la última
repetición, lo que suceda está determinado por la divinidad. Conviene pensar en
estas frases en todos los momentos del
día. Y ante cualquier sentimiento ruin, ante cualquier malestar, repetir la breve oración que hemos indicado un poco más
arriba. El doctor Len explicó que limpiar
el alma visualizando un resultado no funciona. La verdad es que el Ho´oponopono
aportauna evolución radical en todos los
procesos terapéuticos y psicológicos pues
deja claro que los expertos no están ahí
para salvar a nadie, sino para limpiarse
ellos a sí mismos.
La novedad de este enfoque es tangrande que nunca ha habido nada parecido en la historia del enfoque psicológico

en la sanación de las heridas del alma.
Otra cosa maravillosa del Ho´oponopono es
que nos enseña a no entrar en la vida de
nadie y a no marearle con nuestros consejos. Y al mismo tiempo, nos enseña a
peguntarnos, “¿Por qué estoy experimentando como problema a esta determinada
persona?” La mente nunca entiende las
cosas tal y como son. La mente se ha
construido un modelo de cómo funcionan las cosas. Pero eso no es lo que verdaderamente está sucediendo.
”La mente toma las decisiones por
nosotros antes de que nosotros decidamos tomarlas. Y eso es así porque
existen millones de memorias inconscientes en nuestra mente subconsciente”.
Solo la divinidad puede borrar todas
esas memorias inconscientes, porque nosotros no podemos. El Ho´oponopono es el
proceso que permite a la divinidad que
cancele las memorias que vivimos como
problemas. De esta manera, a nuestro alrededor todo vuelve a su orden natural.
Limpiar nuestra mente sirve para que suceda pacíficamente lo que es perfecto y
correcto en nuestra vida. Y no lo hacemos con la finalidad de salvar la vida de
nadie, o para ser amados o para ser mejores. No. Nosotros no podemos decirle a
la divinidad qué resultados queremos.
Eso es responsabilidad de la divinidad.
Nuestra única responsabilidad, es decir:
“Lo siento, perdóname, te amo. Gracias”.

La paz del Ho´oponopono empieza en
uno y acaba en uno mismo.
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El Panchen Lama
Por Juan Ramón González Ortiz

Lo que le pasó al Papa, Wojtila, es

decir, su muerte, es lo que en el fondo
desean los políticos de China comunista
con el actual Dalai Lama. El XIV Dalai
Lama, para ser más exactos. Sin embargo, los políticos chinos se han vuelto
muy inteligentes y astutos y saben que
una operación de “search and destroy”,
ejecutada por su servicio secreto, sería
una gravísima equivocación. Si bien parece que los dirigentes chinos se han autoimpuesto un límite en lo que respecta
al Dalai Lama, no sucede lo mismo con
el Panchen Lama, el cual murió en circunstancias sospechosísimas en 1989.
Como todo lo que hacen los chinos,
la muerte del Panchen Lama puede que
forme parte de un proyecto a muy largo
plazo, que intenta asegurarse la fidelidad
del futuro Dalai Lama, el número XV.
El medio para la consecución de este
plan pasa por imponer un XI Panchen
Lama que sea “políticamente correcto”
con el gobierno de China. Veamos un
poco de qué va esta historia.
El cargo había sido establecido por
el tercer Dalai Lama como una posición
alcanzable por mérito, hasta que el Gran
Quinto Dalai Lama, el cual tuvo como
tutor y maestro espiritual al Panchen
Lama, Chokyi Gyaltsen, 1570-1662,
afirmó que a partir de entonces el trono
de Panchen Lama pertenecería a la reencarnación de su maestro, abad de del
monasterio de Tashilumpo, en Shigatsé.
Desde ese momento, Chokyi Gyaltsen
ha sido considerado el 'primer' Panchen
Lama.
Panchen es una palabra formada por
la mezcla de otros dos términos. Uno es
la palabra sánscrita PANDITA, que
quiere decir ‘erudito’. Y la otra palabra

es el vocablo
tibetano
CHENPO,
que quiere decir
‘grande’.
Pues, así como
el Dalai lama
es la reencarnación de Avalokiteshvara, el
Buda de la
Compasión, el
Panchen Lama
es la reencarnación de Amitaba, el Buda
de la Luz Infinita.
Así pues, Panchen quiere decir ‘Gran
sabio’´. Lama quiere decir en tibetano
‘más alto’. Muy rápidamente, el Panchen
Lama se transformó en la segunda autoridad de la secta de los Bonetes amarillos, o Gelugpas, aunque, por extensión,
su autoridad se extendió a todo el Budismo tibetano, igual que pasó con el
Dalai Lama. Inicialmente, su papel era
tan solo de tipo espiritual, y su principal
quehacer era la meditación, pero bien
pronto se vio implicado en las tareas de
gobierno del Tíbet.
Para muchos interesados por el Budismo y el Tíbet, el Panchen Lama frecuentemente ha jugado el papel de “villano”, es decir, el papel de estar muy
próximo a China. Esto sucedió a lo largo del siglo XX, cuando el IX y el X
Panchen Lama, “se vendieron” a los
chinos, tal como dicen algunos autores.
A pesar de que el IX Panchen Lama
se puso a las órdenes de China, no se libró del posterior y último desprecio de
los guardias rojos y durante la Revolución Cultural. Su tumba, y la de sus cuatro predecesores inmediatos, fue ultrajada y sus huesos esparcidos por el suelo.
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Aunque la relación entre los Dalai
Lamas y los Panchen Lamas en los siglos XVII y XVIII fue cordial, pronto
reapareció el antagonismo tradicional
entre el Gtsang occidental, controlado
desde antaño por la secta Sakyapa y
posteriormente por los Panchen Lamas,
y las regiones centrales del este del Tíbet, controladas por la secta de los Gelugpas y el Dalai Lama. Es decir, la
pugna entre Shigatsé y Lhasa respectivamente. Los manchúes, y más tarde el
Partido comunista chino dirigido por
Mao Tse Tung, explotaron esta tensión
para contrarrestar el poder de los Dalai
Lamas. La relación entre el decimo tercer Dalai Lama, Tubten Gyatso, muerto
en 1933, y el noveno Panchen Lama,
Tubten Chökyi Nyima, fue muy tensa
cuando el Dalai Lama intentó gravar las
propiedades del Panchen Lama para
ayudar a pagar un nuevo ejército moderno. Los criados del Panchen Lama
vieron esto como un ataque velado a la
institución del Panchen Lama, y esto a
su vez llevó al gobierno del Dalai Lama
a acusar al Panchen Lama de traición.
El noveno Panchen Lama, luego, huyó
a China, donde permaneció hasta su
muerte. Con motivo de la invasión china, se estableció una visible rivalidad entre estas dos figuras señeras del Budismo tibetano; sin embargo, hay que insistir que entre ellos hay, o al menos ha
habido en el pasado, una verdadera colaboración simbiótica. De hecho, mientras el Dalai Lama es menor de edad, es
el Panchen Lama quien se encarga de
dirigir la espiritualidad del Budismo tibetano. El Panchen Lama no solo es el
regente sino también el iniciador del
Dalai Lama. Y es el que preside la comisión para encontrar la siguiente reencarnación del Dalai Lama. Además, la legitimidad de cualquiera de los dos depen-

de necesariamente del otro. Es más, cada uno de ellos tiene que sancionar como válida la reencarnación del otro
cuando esta se produce. Por esto mismo, fue el actual Dalai lama quien
anunció el 14 de mayo de 1995 la reencarnación del nuevo Panchen Lama, y
declaró que este estaba llamado “a continuar su obra”. Tradicionalmente,
siempre ha sido el Dalai Lama el encargado de presidir la comisión para el descubrimiento del nuevo Panchen Lama.
Esa comisión tiene varios métodos de
investigación: diversos encuestadores
que recorren el Tíbet en toda su extensión, también se consultan repetidamente los oráculos, y se examinan las visiones obtenidas por meditación junto a las
orillas del lago sagrado Lhamo Latso, a
150 km. de Lhassa. También hay procedimientos ocultos que consisten en ritos
de adivinación. A pesar del anuncio que
el Dalai Lama, las autoridades chinas se
negaron a cualquier tipo de e colaboración, y la delegación que envió el Dalai
Lama a Lhassa fue rechazada. Seis años
más tarde de la proclamación, se localizó a un niñito, de nombre Gedhun
Chokyi Nyima, de seis años de edad,
nacido el 25 de abril de 1989 en Lhari,
en la región de Nagchu, en el Amdo, el
país de Tsongkapa. Era un niño vivaz y
brillante. El 17 de mayo de 1995, tres
días después de ser investido formalmente como el nuevo Panchen Lama,
este niño y sus padres desaparecieron
misteriosamente. Un año más tarde, en
1996, tras el envío a China de una Comisión para los Derechos de la Infancia
de las Naciones Unidas, el Gobierno
chino reconoció que el jovencísimo
Panchen Lama y sus padres habían sido
puestos en un lugar seguro, con vigilancia, para evitar que los “separatistas tibetanos” los implicaran en un complot.
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China contraatacó, y el 29 de noviembre de 1995, anunció que una comisión de setenta y cinco lamas y dignatarios tibetanos habían encontrado al
verdadero Panchen Lama. Se trataba de
un niño, casi de la misma edad, nacido
el 13 de febrero de 1990, y que también
era originario de Nagchu. Se llamaba
Gyaltsen Norbu. Para los chinos, quedaba claro que el chico señalado por el
Dalai Lama no era sino un usurpador.
Las autoridades chinas hicieron saber
que los padres de ese otro niño eran delincuentes muy conocidos…
Todo este proceso de entrometerse
en la elección de una autoridad religiosa
del Tíbet no es nuevo para el Gobierno
chino. Este ya hizo algo parecido en el
S. XVIII, cuando el emperador Kangxi
introdujo, en absoluto secreto, a un chico en el monasterio de Kumbum para
que este fuera elegido VII Dalai Lama.
Con la dinastía Qing se hizo muy
normal que el emperador chino interfiriera, avalando o bloqueando, la elección del Dalai Lama. Para China era
importantísimo que tanto el Dalai lama
como el Panchen Lama contasen con su
aprobación. También era fundamental
para la política china garantizar que el
segundo controlase al primero. Por eso
la medida de que el Panchen Lama debía autentificar la reencarnación del Dalai Lama se reveló como un instrumento
valiosísimo que los chinos decidieron
manipular.
Después de la muerte del séptimo
Dalai Lama en 1758, el sexto Panchen
Lama, Lobsang Palden Yeshay, fue considerado por los manchúes como el
principal líder espiritual tibetano debido
a su gran conocimiento y rectitud. Fue
invitado repetidamente a Beijing. Finalmente asintió y murió allí de viruela
en 1780.

El X Panchen Lama, Chokyi
Gyaltsen, por ejemplo, tuvo una actitud
tan prochina que incluso respaldó a
China cuando esta invadió el Tíbet en
octubre de 1950. Hay quien dice que el
Panchen Lama buscaba una vía de pacificación con Beijing…. Para forzar al
Dalai Lama a compartir esa misma postura de entusiasmo hacia China, el gobierno chino, el 23 de mayo de 1951,
forzó a los dos líderes religiosos a que
firmaran un Acuerdo de diecisiete puntos. En ese acuerdo se detallaba la necesidad de que estos tomaran las decisiones institucionales en común, siendo ese
el estatus de poder que buscaban los
chinos para las dos autoridades. Evidentemente, este acuerdo, o más bien, ese
ilusorio entendimiento, se desvaneció
cuando el Dalai Lama, Tenzin Gyatso,
huyó en 1959 a la India. Tal vez esa
precipitada huida salvase su vida. El X
Panchen Lama, Chokyi Gyaltsen, permaneció en China, fue hecho jefe del
Gobierno tibetano y parece ser que
aprobó, o al menos no se opuso, que se
reprimieran los desórdenes y la insurrección tibetana. La reacción china fue
de una inusitada brutalidad: decapitación sistemática de los sublevados y exposición de sus cabezas, los monjes fueron obligados a romper sus votos de
castidad, los hijos tenían que torturar a
los padres, cientos de monasterios fueron bombardeados y reducidos a escombros,…. En 1964, el Panchen Lama, perdió los estribos y escribió un
discurso muy personal que asombró al
mundo. Entonces muchos pensaron
que tal vez su papel tan comprensivo
hacia China no era servilismo ni mucho
menos entusiasmo, sino más bien un intento de proteger al Tíbet y de prolongar su vida y su cultura. El Panchen
Lama redactó una declaración llamada
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“De los setenta mil caracteres chinos”,
denunciando ampliamente los excesos,
las crueldades, el genocidio cultural y las
brutalidades maoístas en China. Este
discurso fue leído en el festival de Monlam, instituido por el propio Tsongkapa,
y que es una de las grandes celebraciones del Tibet.
Todo el mundo se quedó fuera de
juego. Las autoridades chinas también.
Su única respuesta fue encarcelar al
Panchen Lama, que fue expuesto maniatado en un estadio deportivo ante el
populacho enloquecido que no paraba
de insultarle y de pedir su muerte. Algunos guardias rojos que le custodiaban
incluso le golpearon y le escupieron ante el delirio del público. A partir de ese
día, el Panche Lama, sencillamente,
desapreció.
En octubre de 1977, es decir, quince
años después de su detención, el X Panchen Lama fue rehabilitado. Se le asignó
una residencia en Pekín hasta 1982. En
julio del 82, el Panchen Lama retornó
en olor de multitudes al Tíbet. Allí, entre otras cosas, consagró el nuevo monasterio de Tashilumpo. Los cuatro mil
monjes del antiguo monasterio de
Tashilumpo habían sido todos ejecutados o enviados a campos de trabajo. No
quedaba ni uno. Pero el X Panchen
Lama ya no era el mismo hombre que
antaño: el Panchen Lama se había casado con una mujer china. O le habían
obligado a casarse. Pues es muy difícil
de imaginar que un alto monje gelugpa
pueda renunciar al celibato. Definitivamente, eso es casi imposible. Para el
Panchen Lama, su nuevo período de vida en el Tíbet debió de ser terrible: se
habían talado cincuenta millones de árboles y la deforestación, con todo lo
que implica, era atroz; el noventa y cinco por ciento de los monasterios esta-

ban abandonados y destruidos; el pastoreo intensivo había hecho desaparecer
cientos de especies de vegetales y de
animales; todos los bienes budistas de
los monasterios habían sido profanados;
los monasterios que no habían sido dinamitados eran almacenes,….
El 28 de enero de 1989, el Panchen
Lama moría en Shigatsé. Le faltaban
apenas veinte días para cumplir los 51
años. Curiosamente, su muerte sucedió
cinco días después de unas amargas críticas a la política china en el Tíbet. Por
supuesto, nos faltaron rumores….
Oficialmente murió de infarto. Al
saber de su muerte. El Dalai Lama dijo,
“Tuvo una vida muy difícil”.
Los tibetanos consideran al décimo
Panchen Lama un gran patriota, y se
encuentran muchas fotografías de él,
que están permitidas por el gobierno
chino.

El X Panchen Lama
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Yoichi Shimatsu, japonés, propietario de un periódico, afirmó el 19 de
abril de 2009, que Gedhun Chokyi
El X Panchen Lama

Nyima, la reencarnación del anterior
X Panchen Lama, precisamente la reencarnación que señaló como verdadera el
propio Dalai Lama, había muerto, hace
tiempo ya, de cáncer.
Las revelaciones de Shimatsu molestaron bastante al Gobierno chino que se
jactaba de cuidar y proteger al Panchen
Lama niño, a pesar de que ellos hubie-

ran elegido a otro.
También el Gobierno tibetano quedó en entredicho
pues, de ser cierta esta noticia, resulta que
habían elegido una
reencarnación con
mala salud y destinada a morir prematuramente.
Ni el Gobierno
chino ni el Gobierno
tibetano han comentado nada acerca de
este descubrimiento
del periodista japonés.
Algunos expertos
afirman que la noticia de Shimatsu es
poco creíble e improbable. Pero, desde luego, el Panchen
Lama legítimo no ha
sido visto en público
nunca más.
El Dalai Lama
supone que su candidato a XI Panchen Lama está retenido
en Pekín.
El candidato chino, al que oficialmente, en la ceremonia de su recibimiento en Pekín, se le dijo públicamente, “Apoya siempre a la dirección del partido.
Honra a tu patria, al pueblo y al socialismo”,
también está en algún lugar de Pekín.
Ningún organismo internacional ha
logrado saber en qué lugar exactamente.
El trono de Tashilumpo sigue vacío.
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La soledad en el centro de la crisis
espiritual
Por Juan Ramón González Ortiz
“Oh, enjambre de abejas.

Oh, árbol del mango.
Oh, luz de la Luna.
Oh, pájaros.
A todos os suplico un favor:
Si veis a mi Señor, blanco como el jazmín,
Llamadme y decidme dónde está”.

Cuando estalla la búsqueda espiri-

tual, todo acaba por tierra, puesto patas
arriba.
A veces el disparador es una enfermedad. A veces es un accidente, o una
experiencia cercana a la muerte.
A veces, una relación amorosa tan
intensa y tan renovadora que algo nuevo
surge en un nivel transpersonal.
También puede ser una relación sexual, capaz de iniciar una profunda
transformación espiritual.
No me refiero al surgimiento o al
descubrimiento de la espiritualidad. No.
El inicio del despertar espiritual es
siempre gradual, transformador, curativo, fluido y suele ser relativamente fácil
de integrar. Provoca una gran sensación
de confianza y las nuevas experiencias
se ven como grandes oportunidades de
cambio. No trataremos aquí del inicio
de ese proceso. Aquí hablamos de la
emergencia espiritual. Y eso es algo
arrollador. Es una tormenta repentina,
una crisis súbita, imprevista y avasalladora. Se trata de la crisis que sucede de
la noche a la mañana, ajena a nuestros
deseos, a nuestra planificación y a nuestro control. Se trata de la crisis que nos
arroja a una situación de peligro real y
de potencial locura.
La emergencia espiritual es siempre
dramática: la psique se activa y retornan

los viejos y traumáticos recuerdos y las
pasadas experiencias.
Cuando estalla lo espiritual se produce abruptamente una fractura con la
antigua percepción del ser y del mundo.
Se producen nuevas experiencias, que
son muy desafiantes porque no se integran en absoluto en el mundo plano y
cuadriculado de la normalidad. La
emergencia espiritual, en resumen, es un
tremendo desafío, y una verdadera guerra emocional. No nos dábamos cuenta
de que, en mitad de nuestra común y
vulgar vida normal, algo venía empujando por detrás de nosotros sin que le
prestáramos ni atención ni importancia,
y, de repente, la presión interior hace estallar todo el delicado equilibrio de
nuestra gastada vida corriente, y se
adueña de nosotros, de nuestra voluntad, de nuestros afectos y de nuestra
mente.
No sabemos nada de la vida del alma, no hemos establecido ni el más mínimo contacto con el plano del alma,
por eso no éramos conscientes de su situación y de que cuando el alma decide
pronunciar su palabra, todo cae por tierra como si fuera un castillo de naipes.
Todo cae: no se salva la familia, ni la
posición social, ni el dinero atesorado,
ni nada.
Jung se preocupó mucho de esta situación y llegó a la conclusión de que el
pequeño ego humano contiene mucho
más que materiales inconscientes de tipo individual o personal. Jung habla de
un “inconsciente colectivo”, que almacena todos los recuerdos y la herencia
cultural de toda la humanidad desde
tiempos antediluvianos.
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Este fondo inconsciente es siempredramático, oscuro, denso, impenetrable
para la razón y la única forma de acercarse a él es por medio de lo “numinoso”,
es decir, de lo irracional, de lo místico,
de aquello que nos trasciende en todos
nuestros planos. Las experiencias con
esta dimensión adquieren siempre el color de lo sagrado, de lo que es radicalmente otro, de lo diferente, de lo visionario, …. Como decíamos antes, de lo
numinoso. Precisamente eso es lo que
ocurre en la emergencia espiritual: algo
antiguo, ancestral, y cargado con una
fortísima emoción espiritual sale a la
superficie, y entonces, no hay palabras
que puedan describir esa experiencia.
Quien la padece llega a tener la impresión de que su zozobra en el mar de la
vida es inminente, siente una inquietud
inenarrable y también siente el hecho de
que por fin todo lo inconsciente que
llevaba dentro de sí se ha hecho consciente. Muy frecuentemente, casi siempre de hecho, estas emergencias, o crisis, como se quiera llamarlas, suceden
de forma espontánea y por causas desconocidas. La primera experiencia que
relatan los que atraviesan una emergencia espiritual es la inmanencia de Dios:
el universo es una manifestación de la
divinidad y los límites entre ella, el
mundo, el universo y nosotros mismos
son totalmente ilusorios e inexistentes.
En palabras de Krihnamurti:
“Había un hombre reparando la carretera,
y ese hombre era yo mismo. Y yo era también el
pico que él sostenía. Y la piedra que él estaba
rompiendo era parte de mí. Y la tierna hoja de
pasto era mi propio ser, y el árbol junto al
hombre era yo. Casi podía sentir y pensar como
el hombre que reparaba la carretera. Podía sentir el viento pasando a través del árbol, y a la
pequeña hormiga sobre la hoja de hierba. Lo
pájaros, el polvo y el mismo ruido eran parte de

mí. Justo en ese momento pasó un auto a cierta
distancia de mí, y yo era el conductor, la máquina y las llantas. Y conforme el auto se alejaba de mí, yo también me alejaba de mí mismo. Yo estaba en todas las cosas y todas las
cosas estaban en mí: las cosas inanimadas, las
animadas, las montañas, el gusano y toda cosa
viviente…”
Toda la creación aparece sostenida
por esa energía de Dios, que es inseparable de Él mismo. Naturalmente, los
médicos llaman a esto “psicosis”. No
podía ser de otra manera. Para la medicina esta experiencia es una enfermedad.
De hecho, los médicos expresan su
asombro y su incomodidad cuando estas crisis suceden en personas cultas, inteligentes y emocionalmente maduros.
Para la medicina actual, misticismo
equivale a psicopatología. Por tanto, hay
que someter a esas personas a una rutina de medicación con hipnóticos, relajantes, antipsicóticos, antidepresivos,
ansiolíticos, …. Y también con psicoterapia, se me olvidaba.
No es de extrañar que el que atraviesa una encrucijada como esta, a pesar de
que es consciente de que está a punto
de encontrar algo valiosísimo, viva su
situación como “la noche oscura del
alma”. De todas las características más
notables de la súbita emergencia espiritual, hay una que destaca sobre todas: la
soledad. La absoluta soledad espiritual.
“Mejor que encontrarse
y aparearse todo el tiempo,
es el placer de aparearse una sola vez
tras haber estado muchos años separados.
Cuando Él está lejos,
yo no puedo esperar para verlo.
Él arrasó mi carne.
Estoy hecha para Ti.
¿Cuándo te tendré
entre mis manos?,
¿cuándo estaré con Él y a la vez sin Él?,
mi Señor blanco como el jazmín”.
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La soledad es el componente más
identificable cuando explota la emergencia espiritual. Puede llegar a ser un
sentimiento enloquecedor y totalmente
alienador. Frecuentemente, el que experimenta la brusca y repentina crisis espiritual, no ha oído de nadie que haya pasado por esta misma situación. Por tanto, en el convencimiento de su anormalidad, busca la soledad y el apartamiento.
Otros que están pasando por la
emergencia del espíritu describen que
son las experiencias de los demás, las
que provocan el aislamiento. La verdad
es que al volverse muy activo y reactivo
todo el mundo interior, uno siente que
no necesita para nada el contacto con
los demás. Bastante tiene con su propio
mundo recién descubierto. Es natural
que la persona se desconecte del mundo
exterior, mundo en el que todos vivimos en la vaciedad, despreciando los
valores del alma, muy cercanos a la
realidad de ser auténticos “sepulcros
blanqueados” como dice el Evangelio.
Es tal la soledad del que pasa por
este momento psicológico que, de
veras, piensa que nadie jamás ha
sentido ni experimentado lo que él
siente. La fuerza de las emociones es
tan abrumadora, de tal intensidad,
que piensa que ni siquiera un psicólogo o un psiquiatra están en situación de entenderlo.
Sienten que algo anda muy mal
dentro de sus cabezas y saben que nadie
va a comprenderlos. Ahora, imagínate,
querido lector, cuando el psiquiatra
después de escuchar a un ser humano
así, lo cataloga de enfermo delirante y le
prescribe una generosa dosis de benzodiacepinas….

Imagínate, pues, cómo aumentará la
sensación de soledad y de extrañeza de
un a tal persona tras una sesión psiquiátrica, la cual, irónicamente, ha sido concertada no para ir contra él, sino para
ayudarlo.
Durante la crisis espiritual existe
cierta sensación de muerte inminente. Y
no vale de nada haber tenido una relación intelectual con la mística o con la
espiritualidad. Haber leído a Castaneda,
o a San Juan de la Cruz, o haber leído
los Cantos de Milarepa. No, todo eso
no vale de nada. Tampoco sirve haber
probado, anteriormente, el peyote o el
LSD. No vale de nada ser doctor en
Teología o en Antropología. La crisis
espiritual no tiene curación a través de
los estudios. Si así fuese esa crisis sería
mentira. La crisis del alma tiene que ver
con sentirse fuera, desconectado, de
Dios, desconectado de nuestro núcleo
más íntimo y profundo. Entonces, descubrirnos que las lecturas que uno había
hecho no son sino materiales exteriores,
algo exclusivamente académico, y sin relevancia de ninguna clase. La emergencia espiritual no tiene nada que ver, absolutamente nada con la indagación espiritual previa o con una vida dedicada a
la meditación y al estudio espiritual. Albert Michael Wensbourgh, delincuente,
drogadicto, ladrón violento, mafioso,
persona extremadamente peligrosa, con
catorce años a sus espaldas de estancias
en cárceles inglesas de máxima seguridad, en plena noche invernal, recibió en
su celda la visita de “un ángel”.
Así lo cuenta él. A la mañana siguiente era tal su santidad que los presos acudían espontáneamente a confesarse con él y a pedirle consejo.
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La dirección de la prisión, impresionada por el
inexplicable
cambio, dejó
que cumpliera
el resto de la
condena en
un monasterio benedictino, donde murió. Y esto sucedió en
los años 90. Y está ampliamente documentado. O sea, que no es ninguna leyenda medieval. La emergencia espiritual existe. No es una bella mentira.
Generalmente, quien experimenta la súbita crisis espiritual tiene la sensación de
estar solo, a medianoche, en un promontorio rocoso, sintiendo a sus pies el
mar enloquecido, mugiendo salvajemente. Nadie lo acompaña. Está completamente solo bajo el cielo. Todos hablan
de que cada una de las células del cuerpo están en un absoluto estado de terrible soledad.
Se trata, como vemos, de una soledad alienante, destructora, que empapa
la totalidad del ser. No hay huida ni entretenimiento posible. Es algo más
hondo que la idea que tenemos de
abandono. Es algo así como “estar más
allá del abandono”. Es el abandono de
los abandonos. Es el aislamiento de los
aislamientos. Una sensación parecida es
la que nos transmite el Evangelio cuando Cristo, traspasado en la Cruz, ora intensamente al Padre y le dice,
“Padre, ¿por qué me has abandonado?”
Es la hora más oscura del ser humano. Es un sentimiento terrible en el
que no existe relación con nada de los
que nos rodea. Nada puede darnos apo-

yo ni consuelo ni comprensión. Y, por
encima de todo, hay que soportar una
tremenda sensación de abandono divino. Eso es lo más duro: la constante y
dolorosísima sensación de sentirse rechazado por Dios. Esta sensación es algo tan amargo que no puede haber consuelo de ningún tipo, ni por parte de
familiares ni por parte de profesionales
bien intencionados. Cuando se desciende a este nivel de soledad el mismo universo se vuelve absurdo y carente de
sentido. La actividad humana, entonces,
parece algo alocado, frenético y triste,
como el ir y venir de los codiciosos roedores entre la basura o entre los escombros en un vertedero municipal. No hay
orden en el cosmos, ni fuerza espiritual
en el mundo que le dé sentido al todo.
Ni siquiera el suicidio es la solución,
pues los deseos de realizar el llamado
del espíritu son tan fuertes que la muerte prematura queda descartada.
¿Cuánto puede durar este estado?
Días, meses, o años… Depende de las
características de cada uno.
Cuando al final, desaparecen las tinieblas y la soledad se extingue, es tanta
la recompensa y la alegría que ya no
queda ni rastro de las heridas del pasado. Es “la cena que recrea y enamora”.
Cuando se extingue el dolor y el espíritu
alcanza la casa del Padre, es tal el gozo y
el éxtasis que no caben palabras que
puedanexpresarlo.
El santo de Ávila lo expresó mejor
que nadie:
Quedéme y olvidéme,
el rostro recliné sobre el Amado,
cesó todo y dejéme,
dejando mi cuidado,
entre las azucenas olvidado.

Juan Ramón González Ortiz
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Extranjero soy en tierra extraña
(Advena sum in terra aliena)
Por Juan Ramón González Ortiz

La palabra ‘extranjero’ aparece en el

Nuevo Testamento, escrito todo él en
griego, como xenos, que significa ‘extranjero’ y que se opone a polites, ‘ciudadano'
Recordemos que una de las cosas
que más atraía de San Pablo era que se
dirigía a los extranjeros. Porque en el
mundo antiguo ser extranjero era ocupar una posición nada ventajosa. Conservamos una carta de alguien que escribe a su familia o a unos amigos y les
dice: "Es mejor para vosotros estar
en vuestros lares, cualesquiera que
sean, que ser extranjero, en tierra extraña."
En la antigua Grecia, los extranjeros
eran tolerados en reuniones filosóficas,
o de asuntos elevados. En esas sesiones,
la cortesía y la admiración superaban al
desprecio por la condición de extranjero. Pero en muchos otros foros y profesiones no se aceptaba ninguna participación de ellos. Además, estaban sometidos a numerosas cargas y tributos, sobre todo si eran ricos. Clístenes introdujo incluso la necesidad de que todo extranjero contase con un protector. Asimismo, en Esparta periódicamente se
los expulsaba.
Es decir, un extranjero frecuentemente era despreciado por todos, y solían ser el blanco de las burlas y las críticas en las obras cómicas escritas para el
teatro.
El propio Zeus era el protector de
los extranjeros, porque subsistía cierta
desgracia en esa condición.

San Juan, en su Evangelio, introduce
una maravillosa adaptación de este término: los cristianos son extranjeros toda
su vida.
Y ahí es donde yo quería llegar.
Los que esperamos tras la muerte,
los que sentimos la nostalgia de la casa
del Padre, somos extranjeros en este
mundo. Y este mundo es para nosotros
una tierra extraña. Porque nuestro
mundo real, el verdaderamente nuestro,
el mundo en el que se levantó el acta de
nuestro nacimiento, es el mundo formado las anchas alamedas del Conocimiento de Dios. En definitiva, somos
ciudadanos de la Ciudad Angélica.
Este mundo no es ni nuestro hogar
ni nuestra residencia. Por eso siempre
seremos individuos extraños, y siempre
seguiremos el camino que lleva a nuestra Patria. Porque esa Patria nuestra es
el hueso de nuestra alma. Nuestro núcleo verdadero. Nuestro alodio.
Mientras el mundo sea mundo, nosotros estaremos permanentemente
buscando “la escondida senda” que lleva a
nuestro mundo.
Porque nuestra ciudadanía está en el
alto cielo.
En griego clásico existía una maravillosa palabra: PAREPIDEMOS. Y esta
palabra designaba a las gentes que temporalmente se establecían en un lugar.
Esta es la situación de todos los que
esperamos y confiamos, y de todos los
que anhelamos el retorno a la casa del
Padre.
Cuando Roma conquistó Grecia,
muchos griegos se trasladaron a la gran
ciudad y, entonces, estos se llamaban a
sí mismos parepidemoi, así lo cuenta
Polibio, él mismo ciudadano griego y
rehén de Roma durante diecisiete años.
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Nosotros somos esencialmente PAREPIDEMOI, residimos en este tierra
extraña durante un corto tiempo, y
siempre estamos pensando en volver a
nuestra Patria.
Nosotros estamos de paso en todas
partes a las que vamos.
Nuestras raíces no están ni siquiera
en lo que la gente llama el hogar.
El gran Marco Aurelio así lo expresaba:
“La vida es una milicia y una corta estancia en tierra extranjera”.
Y de Anaxágoras se comentaba que,
cuando se le reprochaba el no entregarse a los problemas políticos, decía señalando el cielo: “Esa es mi patria y la
venero por encima de cualquier
otra”.
Y Epicteto, el estoico, que fue esclavo en Roma, escribió:
“Los seres humanos actúan como
viajeros, los cuales, yendo de camino
a su país, paran en una agradable
fonda, y, como esta les complace, se
quedan allí
¡Humano, has olvidado tu propósito y la razón de tu viaje!; tú no
estabas viajando hacia esa fonda,
sino a través de ella. Pero la fonda es
confortable, y te detienes ahí, quién
sabe si para siempre ¡Cuántas fondas y prados hay que son agradables
y bellos!, pero sólo son lugares de
paso."`
Es decir, que el mundo no es otra
cosa que una posada al borde del camino, en el que paramos un momento
antes de reemprender el camino hacia
nuestro país.
Hagamos memoria y recordemos
que, hasta los apóstoles, cuando iban
camino de Emaús, tomaron al mismísimo Cristo por un extranjero pues juzgaban que por su ignorancia, y tal vez

desinterés, de los acontecimientos locales no podía ser sino un extranjero que
estaba de paso.
En el lenguaje del Nuevo Testamento, extranjero equivale a peregrino, pues
el peregrino no acaba de interesarse por
lo que le sale al paso en su deambular.
San Cipriano, que fue uno de los que
dieron forma al naciente cristianismo,
escribía:
"Debemos considerar, hermanos,
que hemos renunciado al mundo; y,
mientras tanto estamos viviendo
aquí somos huéspedes y extranjeros,
que esperamos dar la bienvenida al
día que nos lleve a cada uno a nuestro verdadero hogar, que nos arrebate de aquí, que nos desligue de los
lazos de este mundo y que nos restituya al paraíso y al reino. ¿Quién de
los que ha vivido en tierras extrañas
no se apresura a retornar a su país
natal? El que anhela volver a sus
amigos desea con viveza la ayuda de
un fuerte viento que le ayude a abrazar lo más pronto”.
El misionero y estudioso de la India,
Alesander Duff contaba que cuando llegó a la ciudad de Fatehpur Sikri, entró
en la enorme mezquita de dicha ciudad,
y, entonces asombrado, encontró en
una pared una inscripción en lengua
árabe que alguien había hecho, y que
decía:
“El mundo no es más que un
puente; tienes que pasar por él, pero
no edificar tu casa en él'.
Juan Ramón González Ortiz
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El taxi

Pedro Moya
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La angeología del
Pseudo Dionisio el Areopagita
Por Juan Ramón González Ortiz

Ya desde el siglo VI d.

C., en el
ámbito de la joven Religión Católica, se
produjo una confusión entre dos personalidades. Una es la personalidad del
obispo ateniense Dionisio el Areopagita, segundo obispo de Atenas, mártir,
convertido al cristianismo por la influencia de San Pablo. Este obispo vivió
y murió en el siglo I d. C., y fue llamado
el Areopagita por ser uno de los jueces
del Areópago, o máximo tribunal ateniense.
La otra personalidad nos es desconocida. Ignoramos su nombre y apellido, y todo sobre su vida. Se trata de un
filósofo de corte neoplatónico que vive
y escribe en el siglo VI d. C. Es un escritor que vive en Siria o tal vez en
Egipto y que firma, intencionadamente,
sus escritos como Dioniso Areopagita.
Es decir, el mismo nombre que el primero. Es, como ya hemos dicho, un
neoplatónico muy cercano al cristianismo místico, tal vez convertido al cristianismo, pero que pasa de una a otra
doctrina cuando quiere. En lo doctrinal
y filosófico se atiene al neoplatonismo,
en lo religioso y en lo místico al cristianismo.
Sin embargo, aunque su obra es más
neoplatónica que cristiana, su angeología ha pasado por ser la angeología oficial de la Iglesia Católica hasta el presente día.
Ya en el siglo VI, se demostró quetodas sus obras eran apócrifas, por
ejemplo, una de ellas es una carta que
está dirigida al mismísimo apóstol San
Juan.

En el Renacimiento, Erasmo sometió estos escritos a un estudio muy intenso descubriendo que la mayor parte
de su obra proviene de los escritos de
Proclo, del cual trascribe páginas completas. A partir de ese momento, pasó a
ser llamado como el Pseudo Dionisio.
El Pseudo Dionisio explica de esta
manera las diferentes funciones atribuidas a todas las jerarquías celestes:
“Ya he dicho que el orden superior -llamado así por estar más próximo a los misterios divinos-, y que
son serafines, querubines y tronos,
influye jerárquicamente en el segundo grupo, que se compone de santas
dominaciones, virtudes y potestades.
El segundo preside sobre la jerarquía de los principados, arcángeles y
ángeles; es el que hace las revelaciones y, según sus distintos grados,
preside las jerarquías humanas a fin
de que la elevación y retorno a Dios,
comunión y unión con El suceda
como es debido. Asimismo, todas las
jerarquías participan equitativamente de las gracias que bondadosamente Dios les da. Por tanto, los ángeles
velan por nuestra jerarquía humana,
como lo refiere la Escritura. A Miguel le llaman el príncipe del pueblo
judío, y designan diferentes ángeles
para gobernar otras naciones, porque el Altísimo estableció los términos de los pueblos según el número
de los ángeles”.
Es decir, que se trata de un sistema
jerárquico, en el cual la jerarquía que
constituye el nivel inferior es la más cercana a nosotros y por tanto es la que
trabaja más a nuestro lado.

95

Primer Orden
Controla todo el orden del universo,
y de todos los universos. Son la manifestación de la voluntad divina
 Serafines

los Ejércitos. Y en hebreo: Kodoish,
Kodoish, KodoishAdonai Tsebayoth.
En el Nuevo Testamento, son mencionados en Hebreos.

La tradición hebrea los describe como serpientes de fuego, pues la serpiente es símbolo de poder, de ocultamiento
y de sabiduría. Serafín proviene del hebreo saraf, que significa ‘arder’, o sea,
‘seres ardientes’, aunque la misma palabra se aplica a las serpientes, o mejor dicho a su mordedura. Verdaderamente
nada podríamos decir de este coro angélico, pues no podemos ni imaginarnos
su cometido. Su resplandor es tal que
ninguno de los demás coros angélicos
puede mirarlos de frente, pues instantáneamente serían desintegrados.
Por estar tan cerca de Dios se les
llama “La vidas ardientes”. Su misión es
controlar y dirigir la energía divina e inflamar toda la creación en el amor a
Dios.
Isaías es el único que los menciona,
los describe con cuatro caras y seis pares de alas. Con dos alas cubren sus
pies, con otras dos cubren su rostro y
con las otras dos vuelan. Cada ala es del
tamaño del ancho cielo que nos cubre.
Rodean el Trono y permanentemente
cantan el Triságono: Santo, Santo,
Santo, Santo es El Señor, Dios de

Es el Segundo Coro angélico, empezando desde lo alto. No se conoce alguna raíz hebrea de la que se pueda derivar este término, pero existe una posible
conexión con el asirio karâbu, “bendecir” y “orar”, de cuya raíz deriva karibi y
karibâti. En casi todos los países del antiguo Oriente se describen o ilustran seres sobrehumanos que en forma y funciones se parecen a los de los querubines bíblicos. Asiria tenía el k~ribu o
karâbu (plural karibi), o intercesores
masculinos, y la karibatu (plural karibâti), o intercesoras femeninas, ante
los dioses.
El Éxodo nos cuenta que Yahvé le
ordena a Moisés que sobre el Arca de la
Alianza coloque, en cada uno de los lados, las imágenes de un Querubín con
las alas extendidas. Un querubín fue el
ángel que se colocó junto a la entrada
del Paraíso, con la espada flamígera,
custodiando las puertas del paraíso perdido. Ezequiel describe a estos ángeles
con cuerpos humanos, cuatro alas y
cuatro rostros. Cada uno de estos rostros mira hacia un punto cardinal diferente. El rostro que mira de frente es un
rostro humano. El que mira a la derecha

 Querubines
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es el de un león. El de la izquierda, es el
de un toro. Y el de detrás, el de un águila. No solo son los símbolos de los cuatro elementos que son la base de todo,
sino que también expresan la estructura
del cosmos a través de cuatro de sus
constelaciones: Acuario, Leo, Tauro y
Escorpión. También representan el poder sobre los cuatro puntos del universo, así como el conocimiento de las
deudas kármicas que en todo momento
genera la actividad de los humanos.
Ezequiel nos describe también que estos divinos seres se cubren el cuerpo
con dos de sus alas, y que vuelan con las
otras dos. Sin embargo, San Juan, en el
Apocalipsis, nos dice que los Querubines poseen seis alas, y que están cubiertos por multitud de ojos. Según la tradición judía, los Querubines dirigen la
Merkabah que contiene el Trono. Los
musulmanes afirman que los Querubines nacieron de las lágrimas que derramó el Arcángel San Miguel cuando contempló el desvarío y los errores de la
humanidad. También se les llama “Criaturas vivientes” y “Criaturas aladas”.
 Tronos

Es el Tercer Coro.
Evidentemente su nombre deriva de
que su posición es permanecer frente el

Trono de Dios. Son los ejecutores de la
Justicia Divina. Parece ser que son las
Ruedas de Fuego, cubiertas de ojos, que
describe Ezequiel en su visión. Estas
Ruedas Llameantes, se mueven siempre
al unísono de los querubines. Los Tronos forman la Merkabah, que los Querubines cargan a cuestas.
Segundo Orden
Son los ángeles que se dedican al gobierno del espacio y las estrellas. Son los
responsables del universo entero.
 Dominaciones

Es el cuarto coro.
También se les llama “Los Señores”.
Son los que reparten las tareas a los coros menores. También se encargan de
mantener el orden cósmico. Equivalen a
los Hasmalin de la Kábala. Casi siempre
se los representa con el orbe en una
mano y una espada en la otra. Ambos
son símbolos de poder y de rectitud.
Este coro recibe sus mandatos de los
Querubines y de los Tronos. San Pablo
es quien nos ofrece este nombre en Corintios.
En El Libro de Enoch, se nos dice
que los Tronos forman parte de los
Ejércitos angélicos. También se dice ahí
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que los Dominios
son los canales
por donde fluye la
misericordia divina.
 Virtudes
Es el Quinto Coro. Son los que
otorgan el dificilísimo don de la
Virtud a los seres
humanos. Especialmente el don de la
Gracia. Son los ángeles que presiden la
vida material. Y gobiernan la vida celeste: controlan los movimientos de los
planetas, cometas, estrellas y galaxias. Se
ocupan de asegurar el funcionamiento
de todas las leyes cósmicas. Son los jefes
de toda la ciencia astrológica, así como
de la astronomía. Con respecto a la Tierra, gobiernan la naturaleza, así como
todos sus fenómenos naturales. Y todas
las leyes físicas vigentes en el planeta
Tierra. Santo Tomás de Aquino escribió
que son los ángeles que realizan los milagros. Las Virtudes se asocian con todos los seres humanos que luchan contra el mal. Por ejemplo, fueron lo que le
confirieron al pastor David la fuerza, el
valor y la habilidad para derribar la temible Goliat. Los kabalistas los denominan Malachim.
 Potestades

Es el Sexto Coro angélico.
Su principal misión es proteger el
orden celestial controlando la actividad
de los ángeles maléficos. Se dice que fue
el primer coro que Dios creó. Aunque
otros autores afirman que Dios creó a la
vez a todos los ángeles y a todos los diversos Coros. Este Coro castiga y también perdona a quien lo merece. También pueden crear, según la voluntad de
Dios, claro está. Una de sus actividades
es ayudar al ser humano a enfrentarse a
la tentación y a resistirla. En esos momentos de tentación, intentan inclinar la
balanza del corazón del ser humano hacia el bien y hacia la rectitud. Son los
ángeles que escriben la crónica de la
humanidad. Según la tradición, la mayoría de los ángeles rebeldes pertenecían a
este coro. Uno de estos ángeles caídos
le reveló al Rey Salomón que quería hacer las paces con Dios y retornar a su
coro original de Potestades.
Tercer Orden
Intervienen en todas nuestras necesidades.
 Principados
Es el Séptimo Coro.
Son los protectores de reyes, príncipes, gobernadores, etc. Esto quiere decir, además, que
los inspiran para
que actúen con
plena
justicia.
También son los
protectores de
las grandes organizaciones, las
religiones y sus
grandes regentes
y las naciones en
general.
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Portan el cetro, la cruz y la espada.
 Arcángeles

necen los benditos Ángeles Guardianes.
Son los ángeles más próximos y cercanos al ser humano. Prácticamente, están
todo el tiempo a nuestro lado.
Enoch cuenta en su libro que visitó
el aula en la cual los Arcángeles
instruían a los Ángeles. Allí, estos, estudiaban astronomía, el sistema terrestre y la
naturaleza terráquea (vegetación, océanos, animales, …) y sobre todo la psicología humana.

Es el Octavo Coro.

En resumen:

Se ocupan de ayudar y de intervenir
a favor de los pecadores y de las personas débiles. Especialmente cuando estas
son víctimas de la ignorancia. Son los
que continua y constantemente están
luchando contra los ejércitos del Mal.
Son regentes de muchos planetas y signos astrológicos. Para el Pseudo Dionisio son los portadores de los decretos
divinos. Junto con la clase de los ángeles, forman los dos Coros más populares de todos, de ahí que mucha gente,
erróneamente, llamen a todos estos espíritus Ángeles y Arcángeles. A este Coro pertenecen Miguel, Rafael, Gabriel,
Uriel y Metatrón.
 Ángeles

Juan Ramón González Ortiz

Es el Noveno y último Coro.
Son los intermediarios entre Dios y
el género humano. A este Coro perte99

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.
Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios,
que afluya amor a los corazones de los hombres,
que Cristo retorne a la Tierra.
Desde el centro en donde la Voluntad de Dios
es conocida,
que el propósito guíe las pequeñas voluntades de
los hombres,
propósito que los Maestros conocen y sirven.
Desde el centro que llamamos la raza de los
hombres,
que se realice el Plan de Amor y de Luz
y selle la puerta donde se halla el mal.
Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el
el Plan en la Tierra.
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¿Qué vía espiritual elegir?
Por Juan Ramón González Ortiz

Lo primero que hay que decir es

que hay tantos caminos espirituales como discípulos hay.
También hay que tener claro que
existen tantos instructores como practicantes. Muchos de los que andan por
ahí, revestidos con la majestad del maestro, no siempre tienen la sabiduría ni las
capacidades para que un discípulo pueda caminar de su mano, sobre todo en
un campo tan peligroso como es el de
Kundalini Yoga.
La gran mayoría de estos instructores mantienen que la vía que ellos han
elegido no solo es la más sagrada de todas, sino que es la única verdaderamente válida. Y esto es así ya se trate de
Hatha yoga, o del Laya yoga, o del yoga
devocional (Bakti), o de la vía que sea.
Un verdadero maestro nunca se expresará en estos términos, pues su
consciencia es a la vez inclusiva y sintética. Es decir, tiene en cuenta todas las
vías y utiliza la síntesis de todas las ramas del único camino verdaderamente
existente.
El verdadero maestro adapta las
vías a cada uno de los discípulos que
se acercan a él, pues todas las vías
son correctas si son correctamente
seguidas.
Por regla general, la existencia del
alma en el seno de la forma, a través de
miles de encarnaciones, nos llevará, naturalmente, hasta los pórticos del estado
de aspirante. Pero cuando llegue el
momento de entrar en el sendero de la
liberación, por medio del proceso acelerado llamado “iniciación”, será necesario e indispensable que ese discípulo siga una técnica tradicional reconocida, da

igual que se llame yoga, o que tenga
otro nombre diferente en otra religión.
Un individuo cualquiera elegirá una
u otra rama particular del yoga según
sean sus tendencias heredadas del pasado, según sea su grado de despertar y
según sea su karma particular. Este individuo que así ha elegido una cierta
rama pensará que los otros caminos son
menos útiles y menos eficaces que el suyo.
Esta forma de pensar origina críticas
mutuas y disputas entre las escuelas, del
tipo de “tal o cual escuela tiene más valor que
otras”.
Así, por ejemplo, entre los vedantistas (que practican el Jnani yoga), el
Kundalini yoga es una vía inferior,
mientras que esta es la vía suprema para
los shivaítas de Cachemira.
Como siempre, hay que estar en el
punto medio.
Consciencia y forma. Espíritu y materia. Estas dos parejas son las dos expresiones fundamentales de la vida única, la cual se manifiesta en todas las
formas vivas.
El ser humano tiene muchos vehículos de manifestación, pero esencialmente es una triplicidad. Es Espíritu y Materia mantenido con Vida por un Alma
anímica y consciente.
En las técnicas de liberación, los sabios del pasado han utilizado especialmente estos dos principios: energía y
consciencia. La energía, que anima y la
forma; y la consciencia, que le confiere
su propósito, o finalidad.
En la vía de la energía están incluidos el Hatha yoga, el Tantra, y el Kundalini yoga. Estos métodos son de naturaleza psico- fisiológicos. E implican
profundamente no solo al cuerpo físico
sino también al cuerpo vital.
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Pero todo es diferente para el que ha
escogido la liberación por medio del aspecto consciencia. Este método no es ni
mucho menos el más fácil o cómodo,
pero es considerablemente menos peligroso. Desde esta perspectiva, el practicante no concede sino muy porca importancia a su envoltura carnal. Su objetivo es más bien el contrario: desidentificarse de todos los vehículos, empezando por el cuerpo físico. Sin embargo, el cuerpo físico posee sus leyes, y no
hay que despreciarlo. Precisamente por
esto, el adepto que tiene que actuar en
el mundo en el que se encuentra, con
independencia de la vía que haya elegido, escogerá en primer lugar el Karma
yoga, pues en este yoga la acción se lleva
a cabo con un total desapego hacia sus
frutos. Esta actitud mental a través de la
acción física prepara el camino para el
Raja yoga, en el cual el control de la
mente (chitta) es fundamental. Esto
conducirá al discípulo, tal vez, al Jnani
yoga o yoga del conocimiento del Ser.
Por supuesto que es muy raro que
estas elecciones sigan patrones tan precisos. En cada encarnación, los seres
humanos pueden encontrar uno o varios métodos que los llevarán a la etapa
siguiente.
El llamado Bakti yoga, representa la
síntesis armoniosa de las dos grandes
corrientes: la de la forma y la de la
consciencia. El Bakti yoga consiste en la
adoración de los atributos de un Dios
encarnado (o Avatar) con su nombre y
su forma. Esta adoración ha de ser puramente mental, pero implica también la
utilización del aspecto forma a través de
los rituales, los cuales utilizan los cinco
sentidos para el acto de adoración al
Señor.
Sathya Sai Baba nos dice:

“La devoción es esencial para rea-

lizar el estado de consciencia divina,
pues lo que busca es despertar el
conocimiento de la divinidad en uno
mismo. Sin embargo, pensar en Dios
para logar bienes materiales y obtener confort, no es devoción. Considerar y experimentar Sat- ChitAnanda en uno mismo es una ver-

dadera prueba de devoción”.
De hecho, el Bakti yoga debería de
estar detrás de cualquier práctica espiritual, pues es el medio de cultivar y de
expresar el amor (o prema) por el cual,
y en el cual, pueden desaparecer todas
las oposiciones de la mente, particularmente el egoísmo. Algunos maestros de
Bakti yoga han escrito, incorrectamente,
que los karmis, los jnanis y los yoguis
no pueden alcanzar la liberación final
por sus yogas, sino solo por el Bakti yoga. Precisamente con esta actitud, esos
maestros muestran una intolerancia que
niega el valor redentor al yoga de la devoción y del amor. Esta actitud es la antítesis del despertar del fuego sagrado,
que es un fuego divino, inclusivo y unitario. Una vía yóguica es eficaz no por
ella misma, sino que más bien es eficaz
en la medida que se corresponde con el
plano espiritual de despertar alcanzado
por la persona que la practica en el
momento adecuado. Existe una ley que
no admite excepción alguna. Se trata de
la ley inmutable del movimiento que va
desde lo bajo hacia lo alto, desde la oscuridad a la luz, y, sobre todo, de lo
formal a lo informal. Esto nos explica
por qué el Bakti yoga, que es una vía
poco peligrosa y aconsejable para un
gran número de personas, llegado el
momento, ante el instante supremo de
la liberación, ha de ceder su puesto al
Jnani yoga, cuya cima es la experiencia
impersonal de lo Absoluto.
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Ramakrishna
Paramahamsa, un
gran bakti, decía:
“Continua-

mente tengo
el deseo ardiente
de
adorar al Señor de tantas
maneras como pueda. Y, sin embargo, ese deseo de mi corazón jamás
se sacia ¡Deseo adorarlo, con ofrendas de flores y frutas, deseo repetir
su santo nombre en la soledad, deseo meditar sobre él, deseo cantar
sus himnos, deseo danzar en la alegría del Señor! Los que dicen que
Dios no tiene forma llegarán a él,
igual que los que dicen que Dios
tiene formas. Las únicas cosas necesarias son la fe y el abandono de uno
mismo”.
Esta actitud que nos describe el gran
bakti es, simplemente, la actitud del jnani, que siempre se sitúa más allá de la
forma y de lo sin forma. También en su
forma de comportarse en el mundo, está más allá, fuera del mundo.
El más bello ejemplo de esta actitud
de verdadero conocedor nos lo da Adi
Shankaracharya, que también es un gran
bakti: para alcanzar la liberación se debe
pasar de la adoración de la forma del
Señor a la fusión con su conciencia absoluta o sin forma.
También Ramakrishna debió de hacer este cambio, y lo hizo por medio de
un realizado vedantista llamado Totapuri:
“El hombre desnudo (Totapuri)

dos mis esfuerzos, no podía atravesar el reino del nombre y de la forma, y conducir mi espíritu al estado
incondicionado. No tenía ninguna
dificultad en desapegar mi espíritu
de todos los objetos, con una sola
excepción: la forma tan familiar de
la muy radiante Madre Bienaventurada, esencia de la Consciencia Pura, que aparecía ante mí como una
realidad viva. Ella me cerraba el paso al más allá. Intenté muchas veces
concentrar mi espíritu en las enseñanzas del Advaita, pero cada vez
que lo intentaba la forma de la Madre se interponía. Desesperado, le
dije a Totapuri; “Es imposible. No
puedo elevar mi espíritu al estado
incondicionado para encontrarme
cara a cara con el Atman”. Y él me
respondió severamente: “¿Cómo que
no puedes? ¡Hazlo!”. Mirando alrededor, Totapuri encontró un trozo
de vidrio, y lo cogió. Entonces hundió su punta en mi entrecejo y me
dijo, “¡Concentra tu espíritu en esta
punta!” Empecé a meditar con todas
mis fuerzas, y tan pronto como la
graciosa forma de la Madre Divina
se me apreció, utilicé mi capacidad
de discriminar como si fuera una espada y la hendí por la mitad. Y de
repente ya no quedó ningún obstáculo ante mi espíritu, el cual voló
de inmediato hasta más allá de todas
las cosas condicionadas. Y me perdí
en el Samadhi….”
Por Juan Ramón González Ortiz

me ordenó separar mi espíritu de todos los objetos y sumergirme en el
seno de Atman. Pero, a pesar de to103

Al rayo MURALI le sonó la flauta
Por Jorge Ariel Soto López
Editor de https://hermandadblanca.org

Rayo murali lleva la figura del super-

héroe a una comunidad en la que muy
poco es conocido. Rayo murali es una
película en malayalam indio de 2021 dirigida por Basil Joseph. La India se sube
al tema de los superhéroes en clave de
comedia. Plataformas como Netflix han
dado paso a propuestas innovadoras
que, en este caso, muestra la inteligencia
propia del rayo.
Gracias a la magia de la transmisión
directa, el cine indio ha logrado salir de
sus fronteras, así que Bollywood se ha
hecho de público en varios países incluido México. Bollywood es una pieza
fundamental de la cultura popular de la
India y el resto del subcontinente Indio.
Proviene de un juego de palabras entre
Bombay y Hollywood, el centro de la
industria cinematográfica de los Estados
Unidos.
Se podría decir que a Rayo murali le
sonó la flauta al recibir elogios de la crítica acerca de la actuación del elenco
(especialmente Tovino Thomas y Guru
Somasundaram), la historia, la dirección,
las secuencias de acción, los efectos visuales, el clímax y la música, y muchos
críticos la calificaron como la «mejor
película de superhéroes de la India».

Tal expresión «le sonó la flauta» tiene una connotación despectiva cuando
se asume que un acierto ha sido casual,
no obstante, si se tiene en cuenta la fábula de Iriarte, para que una persona
desarrolle potencial creativo ha de
aprender a utilizar su sistema nervioso
autónomo cual si fuera una flauta de
pan.
La Flauta de Pan es el nombre genérico de un instrumento de viento compuesto basado en el principio de la resonancia acústica del tubo cerrado. Está
formado por cañas huecas, pero existen
versiones en madera, marfil, metal y
plástico. Se trata de un instrumento musical presente en diferentes culturas y,
por ende, con distintos nombres. En
griego se llamó siringa y toma su nombre actual por su asociación con el dios
Pan, de la fertilidad y de la sexualidad
masculina. Dotado de una gran potencia
y apetito sexual, se dedicaba a perseguir
por los bosques, en busca de sus favores, a muchachas y ninfas. La siringa era
una de ellas, de la cual el dios Pan se
enamoró y fue convertida en caña.
Pero PAN también hace referencia a
los estados de conciencia por los que
pasa todo ser humano durante su existencia -Padre, Adulto y Niño- los cuales
favorecen las transacciones interpersonales. En este artículo veremos la disciplina que sigue el héroe para mantenerse en su estado adulto.
El Rayo azul
Shibu es un paria social que trabaja
en una tienda de té. Shibu está obsesionado con Usha, la hermana de Daasan
que trabaja en la sastrería del padre de
Jaison, hasta el punto de acecharla regularmente.
Usha tiene una hija que necesita una
operación médica urgente, pero Usha
no tiene dinero para pagar la operación.
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En Nochebuena, un rayo golpea simultáneamente a Jaison, que está discutiendo con Saajan, y Shibu, que acecha a
Usha. Jaison es llevado de urgencia al
hospital, donde el doctor Sambhashivan
lo trata, pero para sorpresa de todos,
aparentemente está ileso.
Shibu se siente indignado cuando lo
tratan de loco y lo comparan con su
madre, ya que lo experimenta como un
insulto, como si le dijeran hijo de «puta», palabra que en su raíz original pudo
haber sido los hijos de putra, hijos de la
mente de Brahma.
Shibu está asociado al dinero y por
ende al espíritu emprendedor, que consiste en obtener el don de contar con
los suficientes recursos para trabajar solamente cuando le apetece y el resto del
tiempo descansar. Puede manipular con
facilidad, incluso exagerando y mintiendo. Shibu nunca se dio por rendido, pero en esa falta de rendición radicó su infortunio. Sin rendición todo éxito que
se conquista con base a la fuerza de voluntad, pero en contra de la voluntad de
la vida, termina siendo un fracaso.
El rayo y su canal
El rayo azul se caracteriza por la voluntad dinámica y su poder dentro del
ser humano se desarrolla como fuerza
destructiva. Su intención es destruir las
formas que ha construido después de
haber alcanzado su propósito. Su propósito es producir la muerte, hacer que
terminen todas las formas de todos los
reinos de la naturaleza y en todos los
planos. Sus cualidades son: clara visión,
poder dinámico, sentido del tiempo, soledad, desapego y unidad de propósito.
El rayo azul, combinado con el rayo
amarillo nos aporta el rayo murali verde:
el conocimiento.El Canal de Ida se asocia con la fosa nasal izquierda. En su re-

corrido circula energía lunar. Su función
es enfriar.
El Rayo rosa
Jaison es el único sastre de un pequeño pueblo de Kurukkanmoola, que
tiene problemas para adaptarse entre los
habitantes y seguir sus tradiciones, las
que han perdurado por varias generaciones. Jaison es hijo de Martin, un actor que murió cuando Jaison era joven
debido a un incendio del decorado de la
obra del pueblo.
El subinspector de policía Saajan le
prohíbe a Jaison salir con su hija Bincy,
con quien Jaison tiene una relación, y le
dice que ella ya está comprometida con
Aneesh.
Inmerso en una reflexión sobre su
vida y hacia dónde quiere que las cosas
se encarrilen, Jaison es golpeado por un
rayo y, para su sorpresa, no sólo sobrevive al impacto, sino que a raíz de éste
ha obtenido una serie de superpoderes
que sólo existen en las historietas, como
velocidad, agilidad, reflejos y fuerza superior.
Y es que la maestría gira entorno a la
experimentación continuada con la profundidad alcanzada. La corriente del talento está todo el tiempo depurando,
corrigiendo, perfeccionando, desafiando
lo que hay que intentar para mejorarlo.
El talentoso quiere superar una marca,
pues esa marca es la que lo guía en la
mejor manera de expresar sus dones
más elevados, para poder lograr un verdadero reconocimiento en la vida.
En la película muestran dos ejemplos
de marcas comerciales: Adidas y Puma.
Adidas es una compañía multinacional
alemana fundada en 1949 dedicada a la
fabricación de equipamiento deportivo
y productos de moda (bolsos, camisas,
relojes, gafas, etc.). La empresa también
es patrocinadora de eventos y figuras
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Amapolas al atardecer
Pedro Moya
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deportivas a nivel mundial. Es el primer
mayor fabricante del rubro en el mundo. Puma es el tercer proveedor de
equipos deportivos más grande del
mundo detrás de Nike y Adidas. El logotipo fue inspirado en el felino salvaje
que se caracteriza por su velocidad,
fuerza y agilidad.
El rayo y su canal
El rayo rosa se caracteriza por poner
la inteligencia en acción, ya que la inteligencia se halla potencia en la sustancia y
produce actividad. Sus cualidades son
manifestación, evolución, iluminación
mental, síntesis, investigación y equilibrio. El rayo rosa combinado con el
azul, nos aporta un rayo murali violeta:
la magia ceremonial.
El Canal de Regreso se asocia con la
fosa nasal derecha. En su recorrido circula energía solar. Su función es calentar.
El Rayo amarillo
Biji es una entrenadora en artes marciales y tramitadora de pasaportes, quien
está enojada porque Aneesh había roto
con ella. Y es que las artes marciales son
el mejor camino para gestionar las emociones y codificar los movimientos, de
tal manera que representan un combate
contra numerosos adversarios.
A Biji le gusta usar por sobrenombre
Bruce Lee, un hongkonés y estadounidense, artista marcial, instructor de artes
marciales, actor, director, guionista,
productor y filósofo. Fue el fundador de
Jeet Kune Do, un arte marcial híbrido,
filosofía basada en diferentes disciplinas
de combate que a menudo se le atribuye
el haber allanado el camino para las artes marciales mixtas modernas.
Lee es considerado por los críticos,
los medios y otros artistas marciales
como el artista marcial más influyente
de todos los tiempos y un ícono de la

cultura pop del siglo XX, que cerró la
brecha entre Oriente y Occidente. Se le
atribuye la promoción del cine de acción de Hong Kong y ayudar a cambiar
la forma en que se presentaban los asiáticos en las películas estadounidenses.
Bruce Lee nació hacia las 7 de la mañana, un 27 de noviembre de 1940 en
Chinatown, San Francisco (California).
Nació bajo la cruz de la dualidad, en la
hora y año del dragón, que según las
tradiciones de la astrología china es un
presagio de buena suerte; los nacidos
bajo este signo son considerados personas nobles, carismáticas, poderosas, sabias y creativas.
Lee decidió desarrollar un sistema
con énfasis en «practicidad, flexibilidad,
velocidad y eficiencia». Comenzó a utilizar diferentes métodos de entrenamiento, como el entrenamiento con pesas
para la fuerza, correr para la resistencia,
estirar para la flexibilidad y muchos
otros que adaptó constantemente, incluidas las técnicas básicas de esgrima y
boxeo.
El rayo y su canal
El rayo dorado está matizado por los
característicos aspectos del amor o deseo. Sus cualidades son amor divino, radiación, atracción, el poder de salvación,
sabiduría e inclusividad. El rayo amarillo
combinado con el rosa nos ofrece un
rayo murali anaranjado: el del idealismo.
El canal central-sushumna es el canal
más importante. Es el sustentador del
universo y el sendero de Salvación. Este
canal se halla situado detrás del coxis,
está ligado a la médula espinal, se extiende hasta el centro coronario y es invisible y sutil. Sushumna es el disipador
del tiempo. El real trabajo del aprendiz
empieza cuando el sushumna entra en
función.
El Rayo murali
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Durante toda la película muestran la
dualidad misma de los rayos de aspecto,
sus cualidades positivas y negativas que
sólo se experimentan en la tercera dimensión ya que en las dimensiones superiores
permanece la Unidad. Murali significa
«flauta» en sánscrito, otro nombre dado al
dios hindú Krishna, debido a que tocaba
la flauta. Y es que nuestro sistema nervioso es como una flauta a la que hay que
armonizar sus notas. El rayo murali puede ser alguno de los cuatro rayos de atributo, el violeta, el anaranjado, el verde o
el blanco, al fusionarse con uno de los
tres rayos de aspecto, armonizando las
notas del alma.
La kundalini es igual a un filamento
muy resplandeciente, cuando despierta
produce un sonido sibilante como el de
una serpiente azuzada por un palo y, como si la columna vertebral fuera una flauta, penetra por el canal sushumna. Cuando atraviesa los chacras, zona por zona
del cerebro se abre y quien medita adquiere diversos poderes psíquicos. El
llamado fuego kundalini es un rayo murali, la unión de los tres fuegos, enfocados
en el centro básico, por un acto de la voluntad iluminada, impulsada por el amor.
El fuego y sus canales
Los centros energéticos son los puntos focales, transmisores y agentes para
las siete energías de rayo. El centro básico
es con frecuencia la expresión de la energía de primer rayo. El centro laríngeo de
la personalidad común integrada está regido por el tercer rayo, mientras que a
otros los rige el séptimo rayo. En el momento de la iniciación los centros están
activos, los cuatro inferiores que corresponden a la personalidad, inician el proceso de trasladar la electri-cidad a los tres
superiores que corresponden al alma.
Nótese en la imagen que el rayo azul sale
del hemisferio derecho del cerebro pero
dirige el lado izquierdo del cuerpo, mientras que el rayo rosado sale del hemisferio

izquierdo
para dirigir
el lado derecho
del
cuerpo, pero es la armonía, la integración la
que equilibra
los
opuestos.
Los canales de ida, pingala y sushumna constituyen el sendero de vida para el ser humano individualizado, entrando en actividad en forma secuencial y de acuerdo al
tipo de rayo y etapa de evolución. Por
uno de estos canales fluye la energía que
nutre la materia, el otro es el sendero de
la conciencia y el tercero es el sendero del
espíritu puro. Estos tres senderos de vida
son los canales para el fuego eléctrico, el
fuego solar y el fuego calórico, y debido a
su utilización están relacionados con las
tres etapas del proceso de aprendizaje:
aspirante, discípulo y aprendiz.
El fuego de la materia ha de ascender
a su propio lugar y resucitar del largo entierro y aparente envilecimiento, antes de
poder unirse a la Inteligencia de la materia misma. Únicamente cuando el fuego
circula libremente, ascendiendo por el
canal central, tiene lugar la total fusión
con el fuego de la mente, y sólo cuando
asciende geométricamente por los tres,
actuando enforma simultánea y vibrando
uniformemente, se despierta plenamente
el verdadero fuego kundalínico y, por lo
tanto, puede efectuarse la tarea de purificación, al quemarse la trama limitadora y
las partículas separadoras.
Jorge Ariel Soto López
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Esquivando balas
Por Juan Ramón González Ortiz

El siguiente relato

lo he traducido
del libro de memorias del maestro Shioda
titulado Aikido Shugyo.
Gozo Shioda es uno de los grandes
nombres en el mundo de las artes marciales tradicionales. Fue uno de los primeros
discípulos importantes del Maestro
Ueshiba, también llamado El gran maestro (O Senséi, en japonés).
En cuanto al maestro Ueshiba, Morihei Ueshiba, ha sido lisa y llanamente el
mayor maestro de artes marciales que ha
habido nunca. Con él llega a su culminación el Budo. Tras su experiencia de iluminación fundó el arte marcial más completo y difícil que hay: el Aikido. Las historias de Ueshiba son todas asombrosas y
parecerían mentira si no fuese porque
aún queda gente, mucha gente, que lo
conoció (pues murió en el año de 1968) y
porque además hay muchas filmaciones
suyas combatiendo o dando explicaciones.
Sin más, cedo la palabra a su alumno
Gozo Shioda.
________________________________
Una vez, un oficial del Departamento
de Municiones del Ejército, junto con
nueve militares, vino a visitar el Dojo de
Ueshiba. Allí, todos conocieron el maravilloso arte del Aikido. Ueshiba hizo
también una extraordinaria demostración.
Estas personas, además, eran inspectores de armas. Comprobaban todas las
nuevas armas, sobre todo las miras. Sus
habilidades de tiro eran, como poco, de
nivel olímpico. Percibí que todas las veces que disparaban a cualquier blanco
siempre acertaban.
O Sensei, durante el trascurso de la visita les dijo, “Las balas no me pueden alcanzar”. Yo, ya había oído la historia de
que cuando Ueshiba estuvo en Mongolia,

evitó las balas
que contra él
habían disparado los soldados
de una brigada
de
caballería.
Pero, en esta
ocasión, la frase
que acababa de
decir hirió profundamente el
amor propio del
oficial inspector. Y este dijo:
 ¿El señor tiene la certeza de que
las balas no le tocarán?
 Efectivamente, las balas no me tocarán.
 ¿Entonces al señor no le importará
demostrar esa habilidad?
 Sí, por supuesto, no hay problema.
Todos confiaron en la palabra de O
Sensei y allí mismo eligieron una fecha y
un lugar, que fue el Centro del tiro del
Ejército, en Okubo, para comprobar la
veracidad de las palabras de Ueshiba.
Previamente, los oficiales prepararon un
documento para descargar al Ejército de
la posible muerte de Ueshiba. El documento fue impreso y depositado en la
Corte Marcial. Ueshiba también firmó
otro escrito declarando que nadie interpondría, posteriormente, denuncias de
responsabilidad contra el Ejército.
Por fin llegó el gran día. O Senséi fue
conducido en un coche hasta la zona de
tiro de Okubo. Yo estaba también presente. El señor Yukawa formaba parte de
los acompañantes. La esposa de Ueshiba
estaba muy preocupada y llena de ansiedad. Hasta el final estuvo intentando que
O Senséi cambiara de idea, pero este, a
cada intento, le respondía con suavidad:
“Todo va bien, nunca me alcanzarán”.
Yo estaba muy inquieto. Y el Sr. Yukawa también. Entre los dos decidimos
que se estaba acercando el momento de
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hacernos cargo de los preparativos del
funeral….
Llegamos al área de tiro. Y allí nos esperaba una desagradable sorpresa. Yo esperaba que hubiese un solo tirador apuntando a O Senséi, sin embargo, había un
pelotón de seis hombres expertos dispuestos a disparar contra él. La mejor distancia para disparar a una silueta humana
es de veinticinco metros. Y a esa distancia
se habían colocado.
Ueshiba muy tranquilamente llegó al
lugar en el que iba a hacer de blanco.
“¡Por amor de Dios!”, pensaba yo,
“¡pero qué va a poder hacer este hombre!”
¡Preparados!
¡Apunten!
¡Fuego!
Las seis armas dispararon al mismo
tiempo. Una nube de pólvora lo envolvió
todo. Entonces, sin entender nada de lo
estaba pasando, vimos a uno de los tiradores volando por los aires.
¿Qué había pasado?
Todos estábamos desconcertados.
Antes de que pudiéramos comprender, vimos que Ueshiba estaba de pie, detrás de la fila de seis tiradores, riéndose
con ganas mientras mesaba su larga barba.
Nadie conseguía aclararse con lo que
había sucedido ahí mismo, delante de
nuestros ojos. No había palabras para expresar la estupefacción y el choque que
todo eso nos había producido. Yo mismo, que conocía ya de antemano a O
Senséi, me había quedado sin palabras.
Los seis tiradores, que eran inspectores, no andaban muy convencidos pues
no eran conscientes de lo que había pasado, y le pidieron a Ueshiba si podían repetir de nuevo “el experimento”
“Oh, si”, respondió O Senséi con absoluta indiferencia.
Yo estaba mudo de espanto.

En ese momento, me juré a mí mismo
que no despegaría los ojos de la figura de
Ueshiba y que prestaría toda la atención
del mundo a lo que estaba a punto de pasar. Pero incluso prestando toda la atención de la que yo era capaz no logré entender nada ni siquiera llegué a comprender el movimiento de Ueshiba.
Contemplar a Ueshiba frente a pelotón de fusilamiento fue algo que me puso
los pelos de punta. Los tiradores se concentraron en la figura de Ueshiba y, otra
vez más, dispararon contra él. Y, exactamente como en el tiro anterior, todo volvió a suceder de la misma manera. Esta
vez, en el momento del disparo, me fijé
en que Ueshiba recorrió, instantáneamente, la distancia de veinticinco metros y
arremetió a dos de los seis inspectores.
Eso fue algo que me dejó atónito. Era
inexplicable. A menos de que se tratase
de una de las “Técnicas de Dios”.
Cuando retornábamos, aproveché para preguntarle cómo consiguió hacer
aquello. Y Ueshiba me respondió: “Antes
del disparo, un instante antes de tirar del
gatillo, en el tirador surge un resplandor,
algo así como una bola dorada. La bala
sale después. Por eso es tan fácil esquivar
la bala. Los seis no tenían la capacidad de
disparar exactamente a la vez, a pesar de
estar todos juntos y de estar entrenados
para hacer fuego al unísono. Todos emplean un tiempo ligeramente diferente.
Solo tuve que ir hacia el que iba a disparar primero. Ese resplandor dorado, en
verdad, hace un estruendo, un ruido espectacular. Justo después de ese ruido,
empecé a correr. Tienes que correr como
un ninja, bajando la espalda, todo el dorso, dando pequeños y cortos pasos. La
bala vendrá después, cuando yo ya esté
corriendo, a mitad de camino”.
O Senséi me dijo que el tiempo transcurrido entre ese resplandor dorado y el
disparo de la bala es un intervalo relativamente largo.
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Sin embargo, para los que vivimos,
desde afuera, ese increíble acontecimiento, todo sucedió a tal velocidad que no
nos llegamos a hacer una idea clara del
suceso, ni muchísimo menos.
“Dios me ha dicho que soy necesario
en este mundo y que quiere que viva. Mi
periodo de purificación todavía no está
acabado, y por eso aún no puedo morir.
Cuando ya no sea necesario en este mundo, los dioses dejarán que siga mi camino
en el otro lado”.
O Senséi estaba muy convencido de lo
que decía. Pero nosotros no entendíamos
nada de todo lo que él nos decía. Yo fui
testigo de todas estas cosas que he contado y son realmente verdad.
El maestro cazador
Uno de mis conocidos, el Sr. Sadajiro
Sato, era un cazador en la prefectura de
Yamanashi. Era un verdadero maestro de
armas. Normalmente, los cazadores disparan a los faisanes cuando estas aves van
a posarse en el suelo. En ese momento,
su velocidad es, aproximadamente, de
200 km. por hora. Si el faisán es alcanzado en plena cabeza, caerá directamente
en el suelo. Pero si es alcanzado en el
cuerpo, caerá más lejos, a veces incluso
puede recorrer una distancia bien larga.
Está claro, que un cazador que se precie intentará siempre acertar en la cabeza.
Lo cual es muy difícil. Pues bien, el Sr.
Sato acertaba siempre en la cabeza, siempre, en todos sus tiros. La verdad es que
era un maestro de maestros. Un día le
conté al Sr. Sato la historia del fusilamiento de O Sensei. “Muy bien”, dijo, “pero
no podría evitar un disparo mío”. Y me
dijo muy confiadamente, “Una cabeza
humana es mayor que cualquiera de las
cabezas de pájaro en las que acierto sin
ningún problema. No me imagino fallandoese tiro”.
Apenas dijo esto, el Sr. Sato, decidió
bajar de las montañas con la intención de
visitar a Ueshibay proponerle el reto.

O Senséi aceptó el desafío.
Dicho y hecho. Ueshiba se sentó en
seiza en el punto más distante del dojo.
El Sr. Sato aguardó, y una vez que O
Sensei se arrodilló, encaró el arma para
disparar. Cuando ya iba a tirar del gatillo,
Ueshiba gritó, “¡Alto! Ni yo mismo podría evitar ese disparo. No hay ninguna
distorsión en sus pensamientos y, además, realmente, tiene el propósito de
acertarme. Yo no podría evitar un arma
manejada por un hombre así. Es VD. un
verdadero maestro “.
Así acabó el reto y el Sr. Sato se volvió muy feliz para sus montañas.
Nos os podéis imaginar lo que me
impresionó este mágico suceso.
El Sr. Sato era un maestro de armas, y
Ueshiba tuvo la capacidad de reconocerlo. Esto demuestra que un maestro verdadero puede reconocer fácilmente a otro
maestro.
¡Qué suerte tuve de poder vivir el precioso momento en el que dos maestros se
desafiaron entre sí!
Juan Ramón González Ortiz
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LA MUERTE: UNA GRAN AVENTURA
Extractos de la obra de AAB-MT

Una gran aventura: La muerte
Por Enrique Guerrero

El Maestro Tibetano, Djwhal Khul,
ha sido quien nos ha acercado más al
problema de la muerte que tanto ha afligido y aflige a la humanidad.
La muerte es una gran aventura pero
esta aventura es la vida, el retorno al hogar del Padre. El temor a la muerte es una
de las grandes anormalidades o distorsiones de la verdad divina, de las cuales son
responsables los Señores del Mal Cósmico Inicial. Cuando en las primitivas épocas Atlantes surgieron del lugar donde
habían sido confinados, y obligaron a que
la Gran Logia Blanca se retirara temporalmente a niveles subjetivos, su primer
gran acto distorsionador fue implantar el
temor en los seres humanos, comenzando con el temor a la muerte. Desde ese
momento los hombres han puesto el énfasis sobre la muerte y no sobre la vida, y
cada día han sido dominados por el temor.
La mente del hombre está tan poco
desarrollada que el temor a lo desconocido, el terror a lo no familiar y el apego al
cuerpo, han provocado una situación en
la que uno de los acontecimientos más
benéficos en el ciclo de la vida de una encarnación, es considerado como algo que
debe ser evitado y postergado el mayor
tiempo posible.
La muerte es, esencialmente, cuestión de conciencia. En cierto momento estamos conscientes en el plano físico; en otro, nos retraemos a otro
plano y estamos allí activamente
conscientes.
Las personas olvidan por lo general
que todas las noches, durante las horas de

sueño, morimos en lo que respecta al
plano físico y vivimos y actuamos en otro
lugar. Después de todo, la muerte es sólo
un intervalo más extenso en la vida de
acción en el plano físico; nos vamos "al
exterior" por un periodo más largo.
Pero el proceso del sueño diario y
el proceso de la muerte ocasional son
idénticos, con la única diferencia que
en el sueño el hilo magnético o corriente de energía, a través de la cual
corren las fuerzas vitales, se mantiene
intacto, y constituye el camino de retorno al cuerpo. Con la muerte, este
hilo de vida se rompe o corta. Cuando
esto ha acontecido, la entidad consciente no puede volver al cuerpo físico
denso, y al faltarle al cuerpo el principio de coherencia, se desintegra.
Otro temor que induce a la humanidad a considerar la muerte como una calamidad es el que ha inculcado las religión
teológica, los protestantes fundamentalistas y la Iglesia Católica Romana: “el te-

mor al infierno, la imposición de castigos y el terror impuesto por un Dios
iracundo”. Le dicen al hombre que debe

someterse y que no hay escapatoria posible, excepto por medio de la expiación
vicaria". Como bien saben, no existe Un
Dios iracundo, ni un infierno, ni tampoco
la expiación vicaria. Solo existe un gran
principio de amor que anima a todo el
universo; existe la presencia de Cristo indicando a la humanidad la realidad del
alma y que somos salvados por la vivencia del alma, y que el único infierno que
existe es la tierra misma, donde aprendemos a trabajar por nuestra propia salvación, impulsados por el principio de amor
y de luz e impelidos por el ejemplo de
Cristo y del anhelo interno de nuestra
propia alma.
Esta enseñanza acerca del infierno
nos recuerda el giro sádico que la Iglesia
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Cristiana, en la Edad Media, dio al pensamiento y a las erróneas enseñanzas establecidas en el antiguo Testamento,
acerca de Jehová, el Dios tribal de los Judíos. Jehová no es Dios, ni el Logos planetario, ni el Eterno Corazón de Amor
que Cristo reveló. A medida que estas
erróneas ideas vayan desapareciendo, será
eliminado, de la mente del hombre, el
concepto del infierno y reemplazado por
la comprensión de la ley que hace al
hombre su propia salvación en el plano
físico, lo cual conducirá a corregir los males cometidos durante sus vidas en el tierra. Para los no evolucionados, la muerte
es un sueño y un olvido, porque la mente
no está bastante despierta y el archivo de
la memoria está vacío. Para el hombre
común reflexivo, constituye un momento
de crisis. La cesación y fin de todo lo
amado, lo familiar y lo deseable, la entrada en lo desconocido e incierto y la terminación de todos los planes y proyectos.
Para el hombre común y bueno, la
muerte es la continuidad en su conciencia del proceso de la vida. No
percibe mucha diferencia, está bién
cuidado y a menudo no se da cuenta
que ha pasado por la muerte.
Para el perverso y cruel egoísta, el
criminal y esos pocos que viven únicamente para el aspecto material, son los
denominados "atados a la tierra”. Los
vínculos, que han forjado en la tierra, y la
atracción hacia ella, de todos sus deseos,
los obliga a permanecer cerca de la misma de su último medio ambiente terreno. Tratan desesperadamente por todos los medios posibles, de ponerse en
contacto y volver a penetrar en él.
Para el aspirante, la muerte es la entrada inmediata en una esfera de servicio
y de expresión a que está acostumbrado,
percibiendo enseguida que no es nueva.
En las horas de sueño ha desarrollado un

campo de servicio activo y de aprendizaje, Ahora sencillamente funciona en él
durante las 24 horas, en vez de las breves
horas de sueño en la tierra. La liberación
del alma por medio de la enfermedad y la
muerte no es un acontecimiento desgraciado. Es necesario que se adopte una
nueva actitud hacia la muerte como proceso natural de la liberación de la forma.
Liberarse de las limitaciones del cuerpo
físico es verdaderamente beneficioso.
Muchas de las enfermedades y las causas
de la muerte se deben a las condiciones
ambientales de las cuales él no es responsable. Pueden ocurrir por accidente, que
puede ser causado por negligencia personal, acontecimientos grupales, descuidos
de otras personas, refriegas callejeras,
huelgas o guerras. Pueden ocurrir por infecciones que llegan al hombre externamente, constituyendo las diversas enfermedades infecciosas y contagiosas. Pueden ser contraídas por desnutrición especialmente en los niños. Pueden venir
como debilidad hereditaria que predispone a ciertas dolencias y llevan consecuentemente a la muerte. Todas estas predisposiciones y circunstancias especiales
pueden llevar a la muerte, pero se debe
comprender que continuar viviendo en
un cuerpo físico no constituye la meta
más elevada. La existencia corpórea no
es, sin embargo, el bien más preciado.
Liberarse de las limitaciones del cuerpo físico es verdaderamente beneficioso,
se deben reconocer y aceptar la ley del
karma.
Los curadores y la medicina en general, adoptan la posición de que es muy
importante liberar al vehículo físico de
enfermedades y arrebatarlo de manos de
la muerte.
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Sin embargo, quizás sea preferible dejar que la enfermedad realice su trabajo y
la muerte libere al alma de su aprisionamiento. Llega inevitablemente el momento, para todos los seres encarnados, en
que el alma demanda liberarse del cuerpo
y de la vida de la forma, y la naturaleza
tiene sus propios y sabios métodos para
hacerlo. Enfermedad y muerte deben ser
reconocidos como factores liberadores,
cuando se producen como resultado del
exacto momento elegido por el alma.
El cuerpo humano, la forma, o el
vehículo físico, es un conglomerado de
átomos erigidos en organismos y finalmente en un cuerpo coherente, el cual se
mantiene unido por la voluntad del alma.
Nadie cuyo karma indica que ha llegado
su hora ha regresado de las "puertas de la
muerte". Entonces termina el ciclo de vida en el plano físico, a no ser que sea un
trabajador del Ashram, un discípulo de
cierta categoría, cuyo trabajo y presencia
son aún necesarios en la tierra, para terminar su tarea asignada.
Por lo tanto, la tradición, las costumbres, el pasado, ha creado una barrera
que el hombre puede encarar y superar el
temor a la muerte. Se ha puesto demasiado énfasis al cuerpo físico, a la soledad y
a la perdida de las cosas familiares.
Sin embargo, la soledad que acontece después de la muerte, cuando el
hombre se encuentra a sí mismo sin
elvehículo físico, no tiene comparación con la soledad del nacimiento. Al
nacer, el alma se halla en un nuevo
ambiente, sumergida en un cuerpo
que al principio es incapaz de valerse
por sí mima durante un largo periodo
de tiempo.
El hombre viene a la encarnación sin
recordar la identidad del grupo de almas
con la que está relacionado, pero esta soledad desaparece gradualmente, y solo

cuando establece sus propios contactos
personales, descubre a los que congenia
con él y eventualmente reúne a su alrededor a quienes considera sus amigos. Después de la muerte no sucede lo mismo,
porque el hombre encuentra en el más
allá a quienes conoce y se vincularon con
él en la vida de plano físico y nunca está
solo. También es consciente de los que
poseen aún cuerpos físicos. Puede verlos,
captar sus emociones y también sus pensamientos, pues no existiendo el cerebro
físico no actúa como obstáculo. Si la gente tuviera mayor conocimiento, temería a
la experiencia del nacimiento y no a la de
la muerte, porque el nacimiento encierra
al alma en una prisión y la muerte física
es sólo el primer paso hacia la liberación.
Nunca se insistirá bastante en el
hecho de que al morir no ocurre cambio alguno en el hombre, por el contrario, se mantiene, después de la
muerte, exactamente como era antes,
excepto que ya no posee cuerpo físico. Posee la misma inteligencia, la
misma disposición, las mismas virtudes y los mismos vicios. La perdida
del cuerpo físico no lo convierte en un
hombre distinto. Las condiciones en
que se encuentra son las que él mismo ha creado con sus pensamientos y
deseos. No hay recompensa ni castigo, sino las consecuencias de lo que
haya hecho, dicho y pensado, mientras vivía en el plano físico.
El hombre al llegar al plano astral,
después de la muerte física, no siempre
tiene la impresión de haber muerto, y
aunque se dé cuenta de lo ocurrido, no
comprende, de momento, en que se diferencia el astral del físico. En algunos casos, la persona cree que el hecho mismo
de estar todavía consciente, es prueba absoluta de que no ha muerto.
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Pero como son pocos lo que observan
el fenómeno de cerca, el hombre al morir
rara vez se da cuenta, al principio, que
haya ocurrido cambio alguno, porque todavía ven, oyen, sienten y piensan. El
convencimiento de lo ocurrido llegará
probablemente, poco a poco, a medida
que se da cuenta de que, no obstante ver
a sus amigos, no siempre puede comunicar con ellos. A veces les habla, pero ellos
parecen no oír. Tratan de tocarlos y notan que no pueden hacer impresión alguna sobre ellos. Aún así, por algún tiempo,
creen estar soñando, porque, a veces,
cuando sus amigos duermen son perfectamente conscientes y les hablan como
antes. Y poco a poco se va dando cuenta
de la diferencia entre la vida en dicho
plano y la que vivió en el plano físico.
A pesar de las condiciones favorables
durante la vida en el plano astral sobre la
física, no justifica el buscar la muerte o el
suicidio. Los hombres encarnan en cuerpos físicos con un propósito, que sólo
puede realizarse en el plano físico. Hay
lecciones que aprender, las cuales, no
pueden realizarse en otro plano y cuanto
antes las aprendamos, más pronto quedará el hombre libre de las limitaciones del
plano físico.
El Ego tiene que experimentar
muchas molestias para encarnar en
un cuerpo físico, así como, para vivir
durante el pesado periodo de la primera edad, por lo tanto, estos esfuerzos no han de ser desperdiciados tontamente, pues es deber del hombre
aprovechar lo más posible su vida terrena y retenerla lo más que permitan
las circunstancias.
Durante la vida terrena ordinaria, el
concepto, que toda persona se forma de
todo cuanto lo rodea, es imperfecto e
inexacto en muchos sentidos. El hombre
normal, no sabe nada de fuerzas etéricas,

astrales o mentales, que actúan en todo
cuanto ve, aunque constituya, de hecho,
la parte más importante. Su visión está
limitada a la porción de cosas que sus
sentidos, su intelecto, su educación y su
experiencia le permiten percibir. Por tanto, vive en un mundo en gran parte, de su
propia creación, pero no se da cuenta de
ello, porque es todo lo que conoce.
A medida que la humanidad vaya
siendo consciente del alma, la muerte será
considerada como un proceso por mandato llevado a cabo con plena conciencia
y compresión del propósito cíclico. Esto
terminará con el temor que hoy prevalece
y eliminará también la tendencia al suicidio. Un asesinato en realidad constituye
un pecado, por el hecho de que interfiere
en los propósitos del alma y no por haber
dado muerte a un determinado cuerpo físico humano. Por esta razón la guerra no
es un asesinato como lo consideran muchos fanáticos bién intencionados, sino la
destrucción de las formas con una intención benéfica del Logos Planetario. Sin
embargo, los móviles de quienes originan
la guerra en el plano físico la convierten
en un mal. Si la guerra no tuviese lugar, la
vida planetaria se vería obligada, mediante los "actos de Dios", a hacer retornar en
gran escala a las almas de los hombres.
Cuando los hombres perversos precipitan
una guerra, Él convierte el mal en bien.
Se debe recordar que el propósito y
la voluntad del alma utilizan el sutratma, el hilo del alma, la corriente
de vida como medio de expresarse en
la forma física. Esta corriente de vida
se divide en dos corrientes o hilos
cuando llega al cuerpo, y así, una es
introducida en el cerebro cerca de la
glándula pineal, convirtiendo al ser
humano en racional, inteligente, autoconsciente y autodirigido.
120

El otro hilo situado en el corazón,
es el principio vida, el núcleo central
de energía positiva, mediante el cual
los átomos del cuerpo se mantienen
unidos por el principio de integración.
Este principio de vida utiliza la corriente sanguínea como modo de expresión por todo el sistema endocrino,
a fin de hacer al hombre una entidad
viviente, consciente y activa, gobernada por el alma en todas las actividades diarias.
Por lo tanto, la muerte es el retiro
del corazón y de la cabeza de esas dos
corrientes de energía, produciendo, la
completa perdida de conciencia y la
desintegración del cuerpo. La muerte
difiere del sueño en que ambas corrientes de energía son retiradas. En
el sueño se retira el hilo de energía introducido en el cerebro y cuando esto
ocurre, el hombre queda inconsciente.
Su atención ya no está dirigida a las
cosas tangibles y físicas, sino que se desvía hacia otro mundo del ser y queda enfocado en otra parte. Al morir, los dos hilos son retirados o unificados en el hilo
de vida. La vitalidad cesa de penetrar a
través de la corriente sanguínea y el corazón deja de funcionar, lo mismo que el
cerebro deja de registrar y así se establece
el silencio. La casa está vacía.
La manifestación del cuerpo etérico
contiene en sí dos momentos brillantes.
Primero, el momento previo a la encarnación física, cuando la luz descendente
trayendo vida, dentro de la esfera, se enfoca con toda su intensidad alrededor del
cuerpo físico. Esta luz enfocada se concentra en siete zonas del círculo infranqueable. Creando así los siete centros
mayores. De allí son irradiados veintiún
puntos menores de luz, haciendo que los
49 fuegos fulguren y ardan. Es el mo-

mento en que los puntos palpitantes convertidos en una llama adquieren forma y
compenetra el cuerpo físico en la experiencia de la encarnación, lo cual determina el periodo antes del nacimiento. He
aquí, ha nacido un hombre.
El primer reconocimiento de esto en
el plano físico es el "sonido" proferido
por el niño recién nacido, culminando el
proceso. El segundo momento brillante
se produce a la inversa de este proceso y
anuncia el periodo de restitución y abstracción final, por parte del alma, de su
propia energía. Cuando el alma decide
que se produzca la verdadera muerte, entonces se establece, primero, el control
sobre el bazo, luego el control sobre los
dos centros menores, y finalmente el control sobre el centro cardiaco, y el hombre
muere físicamente. La prisión de la carne
es disuelta mediante el retiro de la luz y
vida. Los cuarenta y nueve fuegos dentro
del organismo físico se apagan. Su calor y
luz son absorbidos por los veintiún puntos menores de luz, que a su vez son absorbidos por los siete centros mayores de
energía. Luego es pronunciada la "Palabra de Retorno" y el aspecto conciencia,
la cualidad, la luz y la energía, del hombre
encarnado, son abstraidos al cuerpo etérico. El principio vida es retirado también
del corazón. A continuación le sigue el
brillante surgimiento de una luz eléctrica
pura y el "cuerpo de luz" rompe finalmente todo contacto con el vehículo
denso, se enfoca durante un breve instante en el cuerpo vital y luego desaparece.
El acto de restitución se ha realizado.
Cuando se acerca el momento de la
muerte y el sufrimiento parece terminar y
sobreviene el debilitamiento, se permite a
la persona moribunda prepararse, aunque
esté aparentemente inconsciente, para la
gran transición.
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En el lecho mortuorio se debe de
guardar silencio y los familiares desechar
las ideas funestas y morbosas de que todo
se acabó. El dolor y las lamentaciones de
parientes y amigos solo entorpecen la
gradual retirada del alma. Se deben de
preparar para adoptar una actitud más
alegre y considerar la muerte como algo
más feliz que un nacimiento, pues para el
alma que ocupa el cuerpo supone un
momento de felicidad al liberarse de la
forma que ocupa.
Se ha de recordar que la persona moribunda está por lo general inconsciente.
Esta inconsciencia es aparente y no real.
En ellos hay percepción cerebral, con
plena consciencia de lo que ocurre, pero
existe parálisis completa de la voluntad
para expresarse y total incapacidad para
generar la energía indicadora de vida.

Cuando se ha establecido la muerte
por medio del médico y se ha asegurado
que no queda una chispa de vida en el
cuerpo físico, entonces es necesario realizar la cremación en lugar del enterramiento. La cremación debería ser una
medida saludable y sanitaria. Los cementerios deberían desaparecer por ser lugares síquicos e insalubres, así como la adoración a los antepasados o el culto a la
posición social heredada. Mediante la
aplicación del fuego, todas las formas son
disueltas. Cuanto más rápidamente se
destruye el vehículo físico humano, con
más rapidez se rompe el aferramiento del
alma que se retira. Cuando no se hace así,
el cuerpo etérico puede deambular por un
largo periodo de tiempo en el "cuerpo de
emanación" y frecuentemente persistirá
hasta la total desintegración, tal como se
practicó en Egipto, y el embalsamiento,
como se practica en Occidente, han sido
responsables de la perpetuación del cuerpo etérico, a veces durante siglos. Donde
se practica la cremación no solo se logra

la inmediata destrucción del cuerpo físico
y su restitución a la fuente de sustancia,
sino que el cuerpo vital también rápidamente se disuelve y sus fuerzas son
arrastradas por la corriente ígnea al depósito de energías vitales.
La cremación, esotéricamente hablando, es necesaria porque acelera la liberación de los vehículos sutiles (que
aún envuelven al alma) del cuerpo etérico, produciendo así la liberación en pocas horas en lugar de unos cuantos días.
Es además un medio muy necesario para
purificar el plano astral e impedir al deseo "la tendencia al descenso" que obstaculiza grandemente al alma que encarna.

El mes de nacimiento indica el mes
bajo el signo del zodiaco que desencarnó
en la vida anterior, iniciándose con las
mismas energías y los cuerpos con que
salió de la vida terrena más la reflexión
adquirida. El Alma elige a los padres que
le pueden proporcionar esos cuerpos, o la
envoltura física necesaria y luego espera
la encarnación. Los padres sólo aportan
el cuerpo físicoporque la vida, la consciencia, las virtudes y defectos, las cualidades, las obligaciones y deberes, y la meta espiritual, lo aporta el alma para cumplir los requisitos de su encarnación. En
el Manual de la Muerte que existe en los
archivos Jerárquicos, podrían explicar y
ayudar adquirir una nueva perspectiva
acerca de la muerte. En este manual se
abarcan todos los procesos de muerte, ya
sea de una hormiga, de un hombre o de
un planeta. Uno de los actos iniciales deCristoy de laJerarquía,cuando reaparezcan, será erradicar este temor particular, y
confirmar en las mentes de los pueblos la
idea de que encarnar y tomar formas es el
verdadero lugar de la oscuridad para el
espíritu divino, que es el hombre, y que
temporariamente es la muerte y el aprisionamiento del espíritu.
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Pedro Moya
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PLENILUNIO DE TAURO –
FESTIVAL DE WESAK 2022

El cambio de consciencia en nues-

tra humanidad se va haciendo cada vez
más patente, como consecuencia de que
la comprensión hacia el Plan de la Jerarquía de Maestros y la intensa respuesta a
las influencias de Shamballa produce en
forma inevitable una evolución en la sutilidad de los vehículos e incluso, en
forma palpable en el resto de reinos del
planeta. Ese grado de evolución en el
ser humano moderno, es en parte el
causante del caos que observamos en
diversos niveles. En cada país, cada vez
más hay más personas sensibles y con la
necesaria preparación que son receptivas a esas sagradas energías de “el Plan
de Dios sobre la Tierra”, especialmente en
este mes en el que se celebra uno de los
rituales más importantes del año. El Festival de Wesak, en el cual las fulgurantes
Luces del Buda y de Cristo se aúnan para ese avanzar y evolución de nuestro
Planeta. Lógicamente, la misma energía
que en forma aún aparentemente poco
visible, contiene la simiente de la voluntad al bien y del sentido de servicio y
entrega a los demás, despierta en personas egoístamente polarizadas, un intenso deseo de poder y de ambiciones
desmedidas, las cuales a través de sus
poderosas personalidades y uniéndose
entre sí, intentan con su egoísmo y manipuación entorpecer el trabajo de la
Luz. Sin embargo este duro proceso está llevando a una gran masa de personas
al despertar interior y a otras a una intensificación sobre el trabajo de purificación interior.

Tauro es Luz y cuando la luz domina el deseo taurino, éste se convierte en un ferviente anhelo hacia la
Sabiduría que proviene de las duras
experiencias vividas en los intentos
de superar apegos, egoísmos y deseo
de poseer.
Bajo el Eje Tauro-Escorpio se debate la humanidad entera y las pruebas bajo estas constelaciones son duras y a veces demasiado sutiles. Sin embargo, bajo la energía imparable de la Era de
Acuario y del indescriptible poder de
Urano, la parte taurina de la humanidad
está cada vez más influida hacia esa Luz
que Tauro custodia. Entramos de pleno
una vez más, después de ese principio
de explosión de vida que significó Aries,
en la importante Cruz Fija, la cruz del
discípulo en donde debe debilitarse hasta la total liberación, la esclavizante
arrogancia de las personalidades. Las
energías taurinas y las acuarianas –
ambas brazos de esa Cruz- trabajan unidas con más fuerza que nunca, ya que
no pueden ignorarse en los momentos
que vivimos hoy, el amplio significado
que ambos Signos guardan para nutrir y
fortalecer el cambio de consciencia que
es una de las metas principales a conseguir.
Tauro con su Voluntad y a través del
yunque de Vulcano, su Regente Esotérico pleno de la fuerza de Primer Rayo, se
une a las Aguas de Vida de Acuario.
Preparando el camino para la llegada del
Avatar…
El Signo de Acuario nos ofrece una
percepción universal y entregada a los
intereses humanos y nos lleva hacia una
síntesis que signifique una religión mundial.
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Por determinadas causas y por la
fuerza de Cuarto Rayo del Signo, podemos decir que toda la humanidad es
taurina y la importancia que esto significa, se amplía en un mes en el cual
se celebra una de la Lunas Llenas más
importantes del año para quienes
transitan por el Sendero, tal como se
mencionaba anteriormente.
El Festival de Wesak influye poderosamente año tras año, en las consciencias de millones de seres que en
infinidad de reuniones, en las que se
celebran profundas meditaciones,
crean un poderoso círculo de Paz,
Amor y Poder impersonal en el cual
no hay etiquetas que definan ni nación ni religiones, sino el deseo de un
mundo de Armonía. La posibilidad es
inmensa, si vivimos en la mayor serenidad posible.
El alineamiento de la constelación
de Tauro con Las Pléyades y la Osa
Mayor, el planeta Plutón y nuestra
Tierra nos lleva a comprender la posibilidad de evolución a través de la
subjetividad y de sumergirnos en esa
intensa Luz que es una de las notas
predominantes de este mes. Si no es la
serenidad la que domina, no hay duda
que notaremos el efecto de otro potente Signo –quizás el más duro de vivir- y que forma parte de esa Cruz Fija. Desde Escorpio fluye la potencia
más efectiva para la humanidad ya
despierta y en donde o bien nos elevamos o nos sumergimos en las oscuridades profundas. De la misma forma
que cuando un Signo actúa, las energías totales de los otros tres Signos
entran en movimiento, también la polaridad del Signo que se encuentra en
frente, refuerza su potencia. La aten-

ción pues tendría que ser máxima para
vivir plenamente el signo de Tauro
bajo el cual han nacido y también dejado el plano físico grandes seres. Bajo
Tauro vivimos la belleza, la delicadeza
y el oculto poder del Planeta Venus
que mantiene una especial relación
con nuestro Planeta Tierra, así como
la inestimable ayuda de su Quinto Rayo. Venus es la energía mental que
puede, entre otros factores, establecer
correctas relaciones entre hombres y
naciones. El Maestro D.K. nos dice
“que el Planeta Venus es para la

Tierra lo que el Yo superior para la
Personalidad”. Esto nos indica tam-

bién la intensa influencia que Tauro
tiene para nuestra humanidad, al estar
regido por Venus. La auténtica fuerza
de voluntad, no la testarudez tan propia también de este Signo, nos llega
desde Vulcano, Planeta sagrado que
rige Esotérica y Jerárquicamente a
Tauro y cuando esa voluntad está activa, ningún propósito dejará de conseguirse bajo la esencia taurina, ya que
Vulcano destila lo que representa el
alma, lo que nos hace ser espirituales.
La fuerza impactante de su Primer
Rayo consigue que surja el oro interior y si ese oro interior está activo este mes, el ansiado cambio de consciencia, el caminar firmemente en el
Sendero, puede conseguir muchas de
las cosas que la humanidad precisa y
ayudar a tantos auténticos Servidores
que dedican su vida a ello.
Desde el corazón
Joanna
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SECCIÓN
ASTROLOGÍA

Octavio Casas Rustarazo
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Aclaraciones sobre algunos conceptos
Ley de Polaridad.- Entendemos en astrología la ley de polaridad como la primera manifestación energética que hace referencia a un estado complementario
zodiacal. Así todo es eléctrico (masculino, positivo, energía exteriorizante), o magnético (femenino, negativo energía interi orizante). Tenemos 6 signos masculinos (Fuego-Aire), y 6 femeninos (Tierra-Agua). Una mayoría de signos masculinos nos darán una persona extrovertida, si hay más femeninos, indicará
una persona introvertida. Los planetas, asimismo, se constituyen en una mezcla de ambas energías, siendo positivos, negativos o neutros, como es el caso
de Mercurio, mezcla de dichas energías básicas.
Ley de Elementaridad y Ritmo.- Los signos zodiacales pertenecen a un determinado elemento (Fuego-Tierra-Aire-Agua) y ritmo (Cardinal-Fijo-Mutable)
que representan energías de manifestación caracterizadas por cierta forma de manifestación. La combinación de ambas nos darán un carácter diferente a
cada signo, así tendremos que no habrá signo igual de los doce. Por ejemplo, sólo habrá un signo que sea de polaridad Positiva, de Fuego y Cardinal, éste
sería el signo Aries. Fuego es acción, Tierra es concreción, Aire es ideación, y Agua es asimilación. Cardinal es actividad, Fijo es estabilidad y Mutable es
capacidad de adaptación y desdoblamiento.
129 signo solar de nacimiento. En una persona nacida el 1 de Junio, su Sol
Dispositor Solar.- Se llama dispositor solar a aquél planeta que gobierna nuestro
pasaba por Géminis, signo gobernado por Mercurio, éste se constituye, por tanto, en su dispositor Solar. Es, sin duda, importante, porque ambas energías
son fuerzas de manifestación básicas en la constitución del arquetipo general del mapa natal, digamos, energías primarias en la creación de dicho arquetipo
y, por tanto, más fuertes en su manifestación.

Retrato de Búnburi
Pedro Moya
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¿Podemos, en el silencio profundo de nuestra meditación, SER este
Fuego de Luz divina y de Amor ?
¡La méditación es este encuentro ! Es esta explosión de DeScubrimiento...
Saint Georges Sur Loire, Francia.

Del libro EL UNIVERSO, CUERPO DE UN
SOLO VIVIENTE , de Robert Linssen
Poema de RAM NIRMAYANDA DORJE,
En La Divina Feria,
intentando evocar la incorporacion cosmica....

En el corazón de la piedra fría,
Yo soy el fuego divino
de un Amor desconocido....

Más allá del rostro glacial
de los seres, en donde la muerte ha
hecho su obra :
Yo soy la Llama de Vida divina
que, sin fin, ilumina
¡más allá de todo lo que nace y
muere:
En el corazón de la rama muerta...
que lleva tanta savia de flores y de
frutas.....
Yo Soy la Luz Suprema
de una Primavera eterna !
Más allá del reino de las sombras
del Gran Juego Cosmico :
Soy el actor único
con cuerpo de Fuego y de Luz !
El Universo es mi Cuerpo
Mi único cuerpo de Luz divina...
Cuerpo de beatitud infinita y de
Amor !

Llega naturalmente, cuando todas las afirmaciones y realizaciones,
positivas o negativas, caen por sí
mismas, sin proponérnoslo...
porque la Méditación es el vacío total del cerebro.
Este vacío, es «EL ESENCIAL »
y solo a partir de este vacío, la comprensión será posible...
La encontraremos segundo a segundo ¡sin intentar recordarla !
La vía del silencio es directa y
permite la unión del observador con
el Vacío... Es el sentido de toda encarnación humana.
No es una meta... ni es llegar... a
algún sitio de nuestro ser...
Muchas veces decimos : La Meditacion es la meta de nuestra vida.
¡No! La Meditación no es una meta,
tampoco es lo que conduce a una
meta...
No hay sitio en ella
Solamente : ES !
Nada más...
Lulú
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Mascotas, ese otro miembro de la familia.
Por Antonio Callén Mora

Quisiera dedicar este artículo a los

animalitos que han ocupado un lugar en
mi vida, incluida Leia, por supuesto, ya
que al escribir estas líneas todavía puedo
disfrutar de ella. Como es habitual en
mis escritos, voy a abordar el tema desde un punto de vista personal, basándome en mis experiencias. Curiosamente, a pesar de haber ejercido mi profesión como veterinario durante más de
cuarenta años, mi trabajo no ha tenido
por objeto los llamados pequeños animales o mascotas, pues me he dedicado
a las especies de abasto, es decir a la
llamada “Producción Animal”. Esto hace que mi relato se acerque más bien al
de un propietario que al de un profesional. De hecho, “en casa del herrero, cuchara de palo”, ya que cuando mi perrita
necesita atención veterinaria la llevo a
una clínica donde le atiende un colega
especializado en mascotas.
El hecho de ser propietario de una
mascota es algo más complejo de lo que
parece, de hecho, me atrevería a decir
que, hoy en día, se trata de una actitud
en la vida. Para alguien como yo, que
está en la mitad de los sesenta y nació
en un pueblo, la tenencia de una mascota es algo que ha sido objeto de una larga evolución. Creo que esta vivencia
personal es un reflejo de cómo ha evolucionado la sociedad en este tema. En
efecto, alrededor de los diez años de
edad, tenía un perro. Ese perro, en
realidad, era una perrita que tenía mi
padre pues era algo aficionado a la caza,
la cual practicaba cuando íbamos al
monte (al secano) a hacer las labores
agrícolas. A decir verdad, y hasta hace
unos años, esa fue mi verdadera perra

porque me generó un vínculo emocional muy fuerte. Lamentablemente, por
razones que no voy a citar aquí, mi padre se vio obligado a sacrificarla. Estoy
seguro que fue muy duro y difícil para
él, incluso puedo afirmar que me consta, y, por supuesto, también lo fue para
mí. De hecho, desde entonces ya no he
tenido la necesidad de buscar la compañía de otra mascota, como explicaré
más adelante. Añadir que, por aquel entonces, teníamos varios gatos en casa
que entraban y salían a su antojo en
nuestra cocina, pero que no compartían
el resto de dependencias de la casa. En
realidad, Espoleta, que así se llamaba mi
mascota, tampoco compartía los espacios donde habitábamos, sino que permanecía en el corral y en la cochera
donde guardábamos los aperos agrícolas. En definitiva, no había una convivencia de los animales hoy denominados de compañía con los humanos tal y
como se produce en la actualidad. Los
gatos comían restos y se ocupaban de
que no hubiese ratones por la casa, el
perro era de más compañía, pero también tenía su función: la caza o avisar de
alguna presencia extraña. Ni que decir
tiene que, para un niño, podía ser un
excelente compañero de juego.
Pasaron muchos años en los que no
tuve contacto con los perros ni me despertaron mayor interés. Recuerdo que,
en casa de mi novia, donde eran también agricultores y ganaderos, tuvieron
una perrita, Calimera, a la que mi pareja
tenía mucho apego. Aquel animal tenía
cierto acceso a las dependencias de la
casa, algo que, sin duda, tuvo su repercusión indirecta en mi posterior contacto con las mascotas, como veremos.
Tanto durante mi época de estudiante de Veterinaria como en la primera
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etapa como profesional, apenas presenté interés por las mascotas. Era como si
estuviese inmunizado. Mi origen rural
condicionó mi vocación profesional y
jamás me llamó la atención la clínica de
pequeños animales. Por entonces, los
perros que veía eran los que tenían los
pastores de ovejas o los que había en las
granjas porcinas. Es decir, de nuevo
animales que tenían una misión especializada que no se podría calificar de lo
que hoy conocemos como “animal de
compañía”. Paralelamente, a mi lado
crecía el concepto de mascotas como
una actividad emergente de los veterinarios. En efecto, recuerdo que, en mi
primer empleo como profesional, a pesar de haberme contratado para desarrollar un producto para las ovejas, mi
primer cometido fue traducir los dosieres de registro de las vacunas para perros que el laboratorio iba a lanzar. Es
decir, la empresa farmaceútica para la
que trabajaba estaba dedicada al cien
por cien a las especies de abasto, pero
tenía un gran interés en desarrollar una
línea de productos para el mercado de
las mascotas que prometía ser un área
de gran desarrollo y con mucho futuro.
O sea, la sociedad estaba sufriendo una
gran transformación, con la reducción
del sector primario, éxodo rural hacia
las ciudades, aumento del nivel de renta,
aparición de una clase media creciente,
etc. Si en el medio rural era normal
convivir, de una u otra forma, con los
animales, en la ciudad se echaba en falta
esta relación y las circunstancias de la
vida propiciaban la proliferación de los
animales de compañía.
En lo que a mí respecta, mi mujer,
echaba en falta la compañía de animales
y primero fueron tortugas, después una
cotorra que se escapó y, tras el traslado

de ciudad con regreso a nuestra región
de origen, un día llegué a casa y noté algo raro, una presencia extraña, en ausencia de mi familia. No tardé en descubrir que había un cachorro felino, una
gatita: Boli. Se había escondido bajo el
bidet. Cuando llegó mi mujer a casa se
resolvió el misterio, le habían regalado
un gatito en el pueblo, a ella que tanto le
gustaban los animales. Por otra parte,
ella sabía que yo no era partidario de
meter animales en casa, es decir en un
piso, especialmente mamíferos que sobrepasasen determinado tamaño. No
tuve opción. Eso sí, perros no quería.
No cabía en mi cabeza la idea de mantener un perro en un hogar que no fuese
una casa. Evidentemente, no sabía lo
que la vida me iba a deparar ¡inocente
de mí!
A partir de entonces, tuve una compañera de siesta, Boli. Convivir con un
gato tiene sus consecuencias. Hay que
comprar un pienso adecuado, colocar
un comedero y, lo más importante, el
gato urbanita no sale habitualmente a la
calle y ha de hacer sus necesidades fisiológicas en casa. Afortunadamente no
van defecando ni orinando por las esquinas, salvo que haya problemas patológicos. Eso sí, hay que poner a su disposición un recipiente con tierra absorbente, la cual se compra por sacos (unos
5 kg) y hay que cambiar cada cierto
tiempo. Los gatos son muy independientes, a veces cariñosos y otras esquivos. Como digo, no hay que sacarlos a
pasear diariamente, son muy agradables
de acariciar y te permiten llevar una vida
más o menos normal si no tienes que
viajar y cargar con ellos. Incluso en ese
caso, hay trasportines que facilitan su
desplazamiento de forma discreta,
siempre y cuando no se mareen y vomi134

ten. Un problema importante puede
surgir si se trata de una hembra no castrada, como fue mi caso, pues cuando
salen en celo se pasan el día durmiendo
y la noche maullando, o más bien gritando, llamando a algún macho. Esto se
resuelve con pastillas, inyecciones o
bien, mucho mejor, llevando al animal a
castrar. Así hay tranquilidad para el
animal, para toda la familia y, por supuesto, también para los vecinos. Boli
duró 12 años y podría haber vivido muchos más si no hubiese sido por la
diabetes que acortó sus días.
Hay ciertas personas cuyo apego a
los animales es adictivo. Sin duda, éste
era el caso de mi primera mujer pues no
contenta con la presencia de Boli, ya
que “el animal era muy independiente”
y debido a que estaba aquejada por una
grave enfermedad reclamaba la tenencia
de un perro, ya que son más cariñosos.
Mi firme determinación de no introducir un perro en casa dio al traste cuando
en julio de 2000 vino un profesional a
pintar las paredes del piso. Este señor le
comentó a mi mujer que le habían regalado un cachorro. Por otra parte, al estar
ella visiblemente enferma y trasmitirle
sus deseos de tener un perro para que le
hiciera compañía, él se apiadó y me dijo
que me guardaba el animalito. No tuve
escapatoria y a finales de julio, en vísperas de mis vacaciones tuve que ir a buscar a la cachorrita. Ni que decir tiene
que me pasé el mes de agosto limpiando
cacas y pises del animal que no controlaba sus esfínteres. Estaba desesperado.
Tuve que consultar a un amigo que tenía perro sobre la forma de acostumbrar
al animalito a retener sus excrementos y
hacerlos en la calle. Ahí me tienes armado con un periódico para pillar “in
fraganti” al animal. Fue duro, pero lo

conseguí. Eso sí, la alfombra del salón
tuvo que ir a la basura pues ya no me
planteé llevarla al tinte. Esa fue mi entrada triunfal en el mundo de los poseedores de mascota canina, gesta que continua en la actualidad. Recuerdo que un
día, ojeando libros profesionales en una
librería especializada, cayó en mis manos uno sobre mascotas que explicaba
la importancia de elegir la raza del perro, ya que ésta tiene mucho que ver
con su temperamento y cuidados. Yo
no tuve esa opción, me encontré directamente con Canela, una perrita muy cariñosa pero muy nerviosa e inquieta por
ser producto del cruce de un perro de
caza, hispano bretón, con otro de
componente genético desconocido. Lo
más fuerte del tema consistió en que mi
primera mujer nos dejó cinco meses
después, como consecuencia de su grave enfermedad, y yo me quedé con el
animal que llegó a vivir un total de doce
años y medio. Al principio, estábamos
en casa mis dos hijos y yo; pero luego
los chicos abandonaron el hogar para
seguir su formación y me quedé solo
con el animal. De entrada, esto no tendría que ser un problema para alguien
con un trabajo sedentario. Sin embargo,
yo tenía que viajar mucho por mi empleo. De modo que, en esa época, fue
gracias a la colaboración de otras personas, como la empleada que me ayudaba
en el hogar, que pude compatibilizar mi
vida con la tenencia del animal. Eso pasó entre enero de 2001 y finales de
2008. En efecto, en este último año conocí a la que hoy es mi mujer, María
Fanny, la cual “afortunadamente” es
muy apegada a las mascotas.
María Fanny tenía un perrito y, como
digo, es muy amante de las mascotas. De
modo que enseguida hizo buenas migas
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con Canela, la cual tuvo una gran aliada a
partir de entonces. En efecto, María
Fanny tiene un talento especial para los
animales y me ha hecho descubrir cosas
que me pasaba desapercibidas y entender
mejor el comportamiento y necesidades
de las mascotas. De hecho, yo a veces
perdía los nervios ante determinados
comportamientos de Canela, primero, o
de Leia, después. Ella me ha hecho comprender el porqué de esas pautas y cómo
afrontarlas, de modo que ha mejorado mi
actidud y el bienestar de todos. Ha habido una notable evolución de aquel niño
que jugaba esporádicamente con Espoleta a este adulto cuya vida está bastante
condicionada por Leia. Ciertamente, tener una mascota aporta mucho, pero
también exige una gran dedicación. El
animal te da su compañía y afecto incondicional, algo que no tiene precio. Por
ello, pasa de ser un animal a ser un
miembro más de la familia que no habla
el mismo idioma que nosotros; pero que
se comunica constantemente con los
propietarios usando códigos que hay que
saber interpretar. El cariño, la dependencia y la compañía que te aporta requiere,
como contrapartida, una serie de renuncias y dedicación por nuestra parte. Esto
supone, por ejemplo, tener que sacar la
mascota tres veces al día, al menos, para
que satisfaga sus necesidades fisiológicas
y emocionales. Cuando uno viaja debe
contar con el animal, bien para llevarlo
consigo o bien para dejarlo en buenas
manos. Esta es una cuestión que hay que
tener muy en cuenta a la hora de comprar
o adoptar una mascota. Esto toma mayor
relevancia cuando en la pareja uno es partidario de compartir el hábitat con un
animal y el otro no, pues puede provocar
crisis de convivencia. Como he citado,
nunca he sido partidario de tener un perro en un piso y, curiosamente, llevo
veinte años compartiendo mi espacio con

un can, doce de los cuales fueron con un
perro y un gato simultáneamente.
Volviendo a la sociedad, la pandemia
ha tenido un gran impacto en la tenencia
de mascotas. En efecto, por razones que
sospecho, pero desconozco a ciencia cierta, ha aumentado mucho el número de
propietarios de perros, lo cual resulta
muy evidente cuando tienes uno y sales a
la calle. Sin duda, la rutina de sacar al
animal facilita mucho el conocimiento y
la interacción con otros propietarios.
Obviamente, hay animales que mueren
por la edad o por enfermedades lo cual
da lugar a una renovación; pero después
del confinamiento ha habido una aparición masiva de nuevos propietarios con
cachorros, los cuales tienen un comportamiento nervioso y una gran necesidad
de actividad. Esto no pasa desapercibido
ni para nuestras mascotas ni para los que
tenemos animales maduros. Desconozco
si la posibilidad que teníamos los dueños
de mascotas de sacar a los animales durante el confinamiento o bien la necesidad de compañía y de afecto han sido los
desencadenantes de la situación actual;
pero es un hecho palpable y demostrable
con números. Ante esta nueva coyuntura,
lo menos que podemos pedir es responsabilidad en los propietarios para con las
mascotas y con respecto a la sociedad.
Tener un animal no es comprar un juguete, sino que supone un compromiso y
una responsabilidad que recompensa a
quien los posee, pero tiene un alto nivel
de exigencia solo compensable cuando se
es un verdadero amante de los animales.
Después de todo lo dicho, espero que
Leia me dure unos cuantos años y que
tenga salud; pero si ella desaparece de este mundo antes que yo, mi idea es no encartarme con otro perro; aunque, para
ello, tendré que contar con el beneplácito
de mi señora.
Antonio Callén Mora
137

ÁNGELES,

en el Casino de la Azucarera.
Por Eduardo García Giménez

de deudos y allegados con quienes
compartir los males que le aquejaban!
Desde hacía unos años, no se sentía
completamente solo. Alguien, seguramente conocedor de su soledad, o tal
vez por caridad, empezó a enviarle programas de las fiestas de la Villa.
La lectura del programa de 2006 le
dejó pensativo. Sobre todo cuando comenzó a leer:
“Hasta los trece años permaneció

en Épila. Infancia y albores de la
adolescencia: fuentes a las que el recuerdo acudía una y mil veces, escudriñando siempre los mismos caminos, los mismos suspiros; porque,
en definitiva, la nostalgia, ansia, afán
de infinito, es un mecer continuo del
alma”.

Una de las torres de la antigua azucarera de Épila, Zaragoza, España.

Todos los años, con la llegada de la
segunda quincena de septiembre, solía
caer en un marasmo, físico y psíquico,
cuya causa tenía nombres y apellidos,
Fiestas patronales en la Villa de Épila, en
honor de San Pedro de Arbués y San
Frontonio.
El tiempo; más de medio siglo hacía
que se había ausentado Julio de su villa
natal. No era el único.
¡Cómo olvidar las interminables noches de los países nórdicos y la carencia

Las fechas casi coincidían. Él también abandonó a los trece años su Villa
natal. Con toda seguridad compartieron
lugares, juegos y travesuras. ¿Quién le
enviaba los programas?
Aquella lectura fue el resorte que le
impulsó a regresar. A Barcelona en vuelo directo. Desde allí a Zaragoza. Y
mientras releía, ilusionado, el billete que
llevaba en las manos, como si de una reliquia se tratase, Zaragoza-Épila, no se se
daba cuenta de sus compañeros de viaje…
Ahora sí. Uno en frente del otro se
miran a hurtadillas; cierta timidez les paraliza. Creen conocerse, pero dudan.
El paso del tren, el sonido que alerta
al cruzar el famoso “puente” de Lumpiaque les pone en guardia; es la contraseña de bienvenida. Dos se dirigen hacia sus equipajes.
―¿No serás Julio? ―le preguntó el
segundo viajero.
―Y… tú… ¿eres Pedro?
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Un interminable abrazo demora y
pone en peligro la llegada a la tierra
prometida: Épila.
Ya en tierra epilense vuelven a abrazarse y mirarse, como si no acabaran de
creérselo. Más calmados, enjugada la última lágrima, desgranan recuerdos y
confidencias.
Comparaten dolor y desolación al
contemplar las chimeneas de la Azucarera.
―Fíjate, Julio. Creo que ahora, ahí en
esa soledad testimonial, ganan en grandeza y solemnidad. Parecen aún más altas, porque dan la impresión de que nacen, brotan de la misma tierra que las
ofrendó con sus frutos.
Al llegar al Casino de la Azucarera,
mejor dicho, al solar que lo sustentó, recorren con precisión de topógrafo, con
todo lujo de detalles, el lugar y se abandonan y sumerjen en remembranzas.
―Mira, Pedro, ¿recuerdas?
―Sí. Hacía buen tiempo para San José. Aquí bajábamos a bailar.
―A tí, Pedro, te gustaba Carmen,
¿verdad? ¿Sabes que entoneces éramos
ángeles.
―Hombre…
―Sí, no te rías. Sólo cuando nos gustaba de esa manera tan especial alguna
chica, claro.
Pedro sonrió un tanto extrañado.
―Hace poco ―continuó Julio― leí
una novela: La Dama cautiva de Jaca, de
Gracia Mosteo. En ella aparecía una cita
de una famosa escritora: “Los ángeles

no son más puros que el corazón de
un hombre joven que ama en Verdad”. Así que no te rías y escucha esta

miento humano que más de cerca
realiza nuestros sueños de purificadora voluptuosidad del cielo”.

Ya ves, éramos como ángeles y sin
enterarnos.
Por fin cruzan rápidamente el viejo
puente sobre el Jalón; ríen como niños
en lejana complicidad. Ya llegan tarde.
Suena el cohete anunciador de fiestas y
sones de charangas. Se apresuran y entonces, al escuchar los tañidos de bronce y plata de las camapanas “La Valero”
y “La Frontonia” de sonoridad celeste,
ellos permanecen ya en plegaria muda,
porque saben que en estos momentos
su Plaza Mayor es ya Plaza y Santuario.

“Bienaventurados quienes, aun-

que fuere por breve espacio en el
tiempo, se midieron en grandeza
con los ángeles”

Eduardo García Giménez

otra cita que está a continuación de la
anterior a modo de apostilla. Es de Poe:
“El amor poético de la adolescen-

cia es indisputablemente el senti139
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Algo sobre Maestros
Por Quintín García Muñoz

Hace años me dijo mi amigo y es-

critor Don Salvador Navarro Zamorano: “Es que también tiene que haber cabos
y sargentos, ¿no crees?”
A pesar de haber escuchado la frase
hace tiempo, de vez en cuando viene a
mi memoria, y al igual que otras frases,
que parecen simples y comunes a primera vista, sin embargo, indican que el
que las ha expresado tiene un raro sentido común.
Ya desde niños, queríamos ser como los héroes griegos o romanos, como
El Capitán Trueno, Jabato, Superman.
En los pueblos se admiraba y temía a
los alumnos de catorce años, que eran
los mayores de la escuela. Así pues, la
vida de los niños transcurría, como ahora, con el deseo de imitar a los mayores.
A veces aparecía un maestro o una profesora de escuela que conseguía inculcarnos el deseo de saber. Eran nuestros
primeros Maestros. Con la adolescencia
llegaban las palpitaciones amorosas, se
continuaba estudiando y al final la consecución de un trabajo y matrimonio.
En muchos casos, algo quedaba insatisfecho. Un vacío que nada común y
corriente podía llenar. Y ahí, en ese
punto, o mejor en esa línea paralela a
los aconteceres comunes del ser humano, nos atascábamos. Con suerte nos
desarrollábamos artísticamente o científicamente en alguna faceta que nos atrajese. Y aún así, es agujero de insatisfacción reaparecía esporádicamente. Inconscientemente buscábamos un maestro, alguien que nos descubriese el secreto
de la vida, especialmente si se había sentido el desencanto producido por la religión que se practicaba.

Para todo hay que tener un poco de
suerte en la vida. Creo que no es cierto
que en el universo todo esté programado. Que me disculpen aquellos que así
lo creen. En mi caso tuve enorme suerte
de que en un campamento del Pirineo
encontrase a un joven sabio. Fue un
gran maestro para mí. Recalco las palabras “para mí”, pues indican que los seres humanos normales debemos ser más
humildes, y comprender que aspirar a
ser enseñados por Jesucristo, Buda, el
Maestro Tibetano (Djwhal Khul) o
Koot Humi, es ser un tanto ignorantes y
desconocedores de la realidad. No entendemos verdaderamente lo que significa desear la guía de un Maestro, porque nunca, en ningún caso, lo inferior
puede abarcar lo superior.
Lo primero que debemos hacer es
comprender que los maestros a que podemos aspirar, son como diría mi amigo
D. Salvador Navarro, cabos, sargentos… y si por una casualidad del destino
un Genio es quien nos guía, éste lo hará
descendiendo al nivel en el que estamos,
pues muchas de las cosas que podría
enseñarnos no las aprovecharíamos, y
serían para nosotros incomprensibles,
tal vez increíbles.
Normalmente, si tenemos la enorme
suerte de tener un guía, si es bueno,
creo que únicamente se dedicará a despertarnos a un nuevo ritmo, que el propio estudiante debera establecer según
sus particulares cualidades. Es fácil que
la enseñanza de tal maestro dure un
tiempo limitado, por las circunstancias
de la vida, y en ese momento el discípulo se vea en la obligación, y a la vez
oportunidad, de desarrollarse por sí
mismo. Incluso se me ocurre que podría
ser una simple discusión, o falta de fe
del aprendiz… Es lo mismo, por una
141

causa o por otra, lo natural es que el
camino de ambos se bifurque y ya no
haya más relación.
Si tal guía ha ocurrido en nuestra juventud, el discípulo deberá resolver
muchos problemas antes de ascender
otro peldaño. El estudiante puede haber
aprendido a respirar, a relajarse; a establecer un nuevo ritmo de estudios más
intensos, si tiene, otra vez, la suerte de
encontrar su camino entre la enorme
cantidad de enseñanzas depositadas en
los libros. Si tiene un poco de éxito le
llegará una corta época en la que se sentirá fuerte con los conocimientos adquiridos. Pero éstos deberán ser asimilados
de alguna manera práctica, pues la adquisición de más datos produce también desasosiego porque las piezas del
rompecabezas están desencajadas. Y lo
que es seguro es que en su vida corriente de padre, esposo, trabajador… comenzará a notar pequeños o grandes
roces entre su deseo de evolucionar de
acuerdo a los libros y pensamientos y su
desarrollo social. Estos roces con la vida
corriente le producirán desarmonía e insatisfacción. Podríamos decir que es un
problema de integración del individuo,
relativamente despierto, en la vida social
que de alguna forma nos mantiene
dormidos y aletargados.
Si las etapas de adquisición de sabiduría se van sucediendo, es muy probable que en algún momento el discípulo
tenga que decidir entre el bien y el mal.
No importa el campo en que se dirima
tal lucha. Las cualidades, vicios y virtudes de los estudiantes, y los humanos en
general, son tan diversas que hay muchas posibilidades. El estudiante decide
si seguir un camino u otro. Intenta descifrar si el bien es mejor que el mal.

Quizás el discípulo comprende que
debe someter su personalidad, rebelde,
e identificarse con las virtudes del alma,
y percibir que para él lo más importante
es ese sentimiento abstracto de estar
unido a su Yo Superior. Tal vez descubre que lo peor que le podría pasar sería
separarse de su Alma, una supuesta entidad que no ve, pero que cree percibir.
La lucha interna ha podido ser muy
fuerte, y la siguiente etapa suele ser de
búsqueda de paz, tranquilidad, belleza,
amor y sabiduría.
Quizás el discípulo, depende de los
años que haya tardado en vencer tal batalla, no tenga más tiempo en esta vida.
Pero si estos acontecimientos han sido
en una época relativamente temprana, y
de nuevo tiene la suerte de disfrutar de
un ambiente propicio, que no depende
de él, sino del rumbo de la sociedad en
la que vive, puede continuar su desarrollo como entidad espiritual.
Es normal pensar que los seres humanos tenemos un destino común y

que todos pasaremos por el aro de la
evolución, si así lo queremos, pero el

tiempo varía para cada uno. No obstante somos tal cantidad, millones de millones, los componentes de cada uno de
los Dioses, que aunque al estudiante le
parezca que su destino y su sendero es
único, no es así. En un momento determinado, miles de individuos están en
un estado de evolución similar, y sus pasos son idénticos. Tal hecho es la causa
de que surja una nueva posibilidad de
desarrollo, y el estudiante se interna en
el mundo interior de los Dioses, en su
energía. No es que se le aparezca alguien extraordinario, sino que el contacto viene gracias a unas cualidades internas que de una forma ciega va desarrollando.
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Es difícil saber cuándo se produce
tan importante cambio en el estudiante.
No es algo que se pueda definir concretamente. El discípulo no sabe qué le pasa. Camina a ciegas en el universo de la
creatividad mental. Aunque necesita razonar, su pensamiento es más imaginativo. Es lo que algún tipo de meditación
puede promover, o simplemente es un
autodesarrollo debido a la naturaleza
creativa del individuo. Sin necesidad de
tener una completa comprensión del
proceso magnético-eléctrico, el estudiante aprende a “salir” de su cuerpo y
a conectar con algo que está más allá de
su cerebro.
Tal facultad, durante muchos años,
en la época gloriosa de los materialistas,
incrédulos y hombres de ciencia anteriores del siglo XIX, fue negada, y su
ciencia estableció que todo pensamiento
y sentimiento se desarrollaba dentro del
cuerpo físico del ser humano; que la religión era algo que había que abolir,
pues la razón era lo más importante que
poseía la raza humana. Pienso que este
último párrafo describe la situación que
debió combatir con su Doctrina Secreta,
Helena Petrovna Blavatsky. Posteriormente vinieron los grandes hombres
que cambiaron la Ciencia, y “apareció”
la Luz, el Magnetismo, las Partículas, la
Materia-Energía… y todos los inventos
que han venido posteriormente.
En nuestros estudios oficiales de hace cincuenta años, no había ni un capítulo dedicado al desarrollo espiritual,
salvo el hecho de que nos recomendaban rezar. Tuvieron que venir de Oriente las enseñanzas sobre respiración y
meditación. Sin embargo, los grandes
místicos ya utilizaban la luz y los campos magnéticos, aunque no se los llamase así. Por lo tanto, el estudiante, con-

temporáneo, que hubiese dedicado durante miles de horas a acrecentar su conocimiento sobre la estructura del universo, se sentía encerrado dentro un
muro, y ante un abismo que no podía
franquear. La lógica y el razonamiento
tienen sus campos en los que son útiles,
pero si los datos de los que parten son
incompletos, los resultados también lo
son. Con suerte, gracias a una interminable búsqueda se encontraba a los alquimistas, con su lenguaje velador, más
que revelador, e incomprensible, y algún
libro de esoterismo por aquí y por allá.
Pero no era tan fácil encontrar gran cosa de estos últimos, y los que se descubrían eran excesivamente herméticos e
incompletos. No era sencillo seguir el
hilo conductor, e imagino que tampoco
estaba autorizada su revelación
Si un estudiante “normal” llegaba a
leer el Kybalión, realmente no aprendía
nada, salvo unas afirmaciones genéricas
y poco más. Seguramente, para todo individuo de a pie, los obstáculos para encontrar actualmente su propio sendero
eran infranqueables.
Aunque… el siguiente peldaño estaba ahí, expuesto a plena luz del día. La
afirmación mística de que el ser humano
es Luz y Amor. Verdaderamente no nos
diferenciamos de toda la estructura del
universo. No somos una excepción.
Nosotros también estamos construidos
por paquetes de energía, que se sujetan
gracias a las fuerzas que de algún lado
surgen y mantienen los cuerpos con vida. Los seres humanos generamos luz y
campos magnéticos.
La ciencia no lo ha descubierto, o si
lo ha hecho no debe haber mucha información al respecto, y si lo ha ocultado y lo oculta, sería culpable de la no
evolución de los seres humanos, y res143

ponsable del desasosiego mundial a nivel individual. Vamos a dar por hecho
que todavía no ha salido un premio nobel que publique tales principios como
que el ser humano es una fábrica de
cierta clase de luz que puede viajar.
La diferencia entre el razonamiento y la creación imaginativa es
que uno hace que comprendamos
los problemas y la otra es responsable de crear objetos luminosos.
Podríamos afirmar que la primera fase de la meditación es la acumulación de
conocimientos y energías y la segunda, a
través del centro ajna (entre las cejas) es
la generación de hilos de luz. Si pudiésemos ver un centro ajna, por ejemplo
en cierto estado de sueño, veríamos que
el centro entre las cejas, en actividad, es
como una fuente que emite un poderoso río de luz que se desplaza y ruge
como un fuerte viento. Como el ser
humano tiene la capacidad de crear luz,
llega un momento en el que, o tal vez
se le ocurre, o tal vez lo ha leído en algún libro, comienza a imaginar que se
genera una esfera a su alrededor que gira sin descanso. Es el inicio de la entrada a un nuevo mundo. Para conseguir
crear algo estable, deberá practicar todos los días, y si no se desanima, al final
generará alrededor de su cuerpo una esfera de luz. Es probable que esta esfera
de luz, sólo se mantenga viva mientras
piensa en ella, independientemente de
que además podamos poseer otras esferas de luz, más permanentes, generadas
por los propios átomos del cuerpo. Esta
esfera invisible que se crea imaginativamente, podría ser detectada por un viajero etérico y al entrar en ella percibiría
su crepitación. El segundo paso es que
esta esfera de energía luminosa puede
ser cualificada en una segunda fase. Así

pues, podemos inhalar el aire, pensar
que entra con el mismo cierta cantidad
de bondad y belleza, regeneramos la
imagen de la esfera y al exhalar infundimos en esa esfera, la bondad, la belleza, la armonía y la sabiduría.
¿De dónde surgen y se extraen estas
cualidades, o mejor expresado, estas
energías cualificadas?
Se podrían suponer dos orígenes:
Bien desde su propio Ángel solar, o
bien desde algún depósito de energía
cualificada como pueda ser la Jerarquía
de Almas, y también en teoría de los
distintos centros etéricos que existen en
la Tierra, y que se comentaron en el anterior número.
Como este ejercicio podría llevar en
una persona normal, varios meses o
quizás años, pues no siempre se está
trabajando intensamente, incluiré una
fórmula que ayudará al principante en
su adquisición de energía.
Los hijos de los hombres son uno,
y nosotros somos uno con ellos.
Tratamos de amar y no odiar,
Tratamos 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 al amor que subyace en todo cuanto ocurre
en esta época.
Que venga la visión y la percepción internas, que el porvenir quede revelado, que sea
demostrada la unión interna, que cesen las divisiones externas, que prevalezca el amor y que
todos los hombres amen.
Utilización del cuerpo de luz
Una vez que hemos proyectado desde nuestro centro ajna la luz y hemos
generado un campo magnético debido a
la rotación de la energía, como si el cen144

tro cardíaco (entre los omóplatos) fuese
el ecuador de la esfera, y la columna
vertebral el eje sobre el que rota la energía, estaríamos en disposición de intentar algún viaje hacia otros centros de
energía. Para ello es importante saber
qué somos nosotros mismos en esencia,
o qué creemos ser. ¿Somos científicos,
médicos, filósofos, novelistas, religiosos,
artistas? Dicho de otra forma, dependiendo de aquello que creamos ser en
esencia nos dirigiremos al ashrama del
Maestro que admiramos. Y ese deseo de
contactar con aquellos seres que son
nuestros ideales es la brújula que nos
llevará al lugar que está más de acuerdo
con nuestra esencia.
Contactos con otros discípulos
Es difícil, para principiantes como
nosotros en el arte de la proyección
mental, saber qué está fuera de nosotros
y qué está dentro. Al seguir un protocolo, que a veces está en algunos tratados
esotéricos, únicamente vemos lo que
imaginamos, salvo en algunas ocasiones
que ocurre algo distinto que no habíamos programado. Si efectuamos muchos intentos es porque de ellos salimos
más energetizados. Si el viaje ha tenido
éxito lo más probable es que lleguemos
hasta algún tipo de materia astral que
otros discípulos o viajeros han ido construyendo. Pero casi al cien por cien podríamos asegurar, según nos indican los
hombres más avanzados, que hemos
llegado a un reflejo de la realidad. Aunque se nos asegura que tal reflejo no es
el ashrama mismo, nos está indicando
que algo existe más allá de nuestro cerebro. Es decir, que lo básico es reconocer que, aunque no sea el original, sí
existe la copia en el mundo exterior al
viajero. Y saber que hemos podido contactar con el mundo interno de los Dio-

ses, no es poco. También es muy importante comprender que, sin saberlo,
hemos contactado con algo y alguien. Y
si se persiste en estas proyecciones mentales, al final participamos de la vida del
ashrama. Tal y como comenté en el
número anterior, en el libro Discipulado
en la Nueva Era, Tomo II, aparecen diversos protocolos a seguir. Y en algún
momento algo comienza a cambiar. Se
da la posibilidad de experimentar algún
contacto. Es bueno resaltar que tales
contactos, salvo para aquellos discípulos
que verdaderamente son videntes en
distintos planos, son de una forma ciega.
Una nueva etapa en el que el discípulo es su propio maestro.
Gracias al contacto entre dos discípulos principiantes se establece una relación de “maestro”-“maestro” en el
sentido de que ambos se sienten modificados y mejorados al mismo tiempo.
Puede ocurrir que uno de ellos crea
que ha conectado con su “maestro”, pero la realidad es que el mejor Maestro que
existe es el Ángel Solar o Alma de cada individuo.
Hace tiempo escribí un sencillo y
humilde tratado “Telepatía y Tele-energía”.
Por entonces pensaba que el contacto
telepático-teleenergético era debido a las
“virtudes” de cada uno de los componentes, pero tal vez era un espejismo, y
ese contacto entre dos discípulos separados por trescientos, mil, diez mil kilómetros, era directo, pero igual que los
necesitan repetidores para llegar de una
parte a otra del mundo, ahora pienso
que quizás el “poste repetidor” de esas conexiones son las Almas de cada uno de los implicados en el contacto, que de alguna forma
facilitan el intercambio a través del
cuerpo etérico del planeta.
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Espero no parecer un engreído si me
atrevo a asegurar que la conexión telepática y tele-energética es posible. Si
bien deseo matizar que no es como la
gente se lo imagina. Primero, porque
una conexión así, como la que se explica
en el libro, surge gracias al intercambio
durante uno o dos años. Y que sólo en
muy contadas ocasiones ocurren visiones de verdad. Lo demás son percepciones vagas y como si estuviésemos delante de una pantalla de radar. Es decir,
que se deduce más que se ve. Pero no
cabe la menor duda de que el contacto
existe y que a una emisión de “energía”
el otro responde de alguna manera. Por
lo tanto, no es algo casual, sino que
puede asegurarse, sin la menor duda,
que a un envío se recibe una respuesta,
aunque no sea la respuesta esperada. La
descripción del contacto y el sistema de
contacto, se plantea como “La teoría del
nosotros” en el mencionado tratado.
Aquí, de lo que estamos hablando, es de
que dos discípulos se conectan de alguna forma y comienzan a aprender uno
de otro. Por lo tanto, ambos deberían
ser considerados al mismo tiempo maestro-discípulo, discípulo-maestro. Ello es posible porque existe una extraña identificación por la que ninguno de los dos polos sabe exactamente qué es propio o
ajeno. Esto es verdaderamente un misterio.
Los constructores de lotos.
Una vez que un discípulo ha sido
capaz de mantener durante un tiempo
una conexión de ese tipo, probablemente se ha preparado para poder acercarse
a algún Discípulo más avanzado, pero
de nuevo hay que afirmar que es muy
improbable que todavía se pueda acercar a un Maestro. No creo que el lector

se dé cuenta de todo el trabajo que se
requiere para llegar a dar otro pequeño
paso. Porque estamos hablando de años
de entrenamiento, y lo que es más curioso, de un desarrollo a ciegas. Es cierto que las instrucciones están en los libros, pero sólo la intuición del estudiante-viajero es la que le induce a seguir
uno u otro método. También es verdad
que nuestro Ángel Solar está probablemente atento, aunque no nos enteremos
del contacto, y de vez en cuando surja
de su mente la idea de ejecutar tal o cual
“instrucción” o protocolo.
Cuando un discípulo ha tenido una
experiencia de contacto y ha salido indemne de tan peligrosa aventura, podría ocurrir que le fuese encargado un trabajo
para el ashrama. Sabe que algo ha contactado con él, supone que algo debe
hacer al respecto, e intuye que su trabajo está relacionado con su aprendizaje
anterior, pero nada más. El mundo interno es para el no vidente un misterio.
Actúa en él como las ramas de los árboles, que se extienden gracias a la percepción el calor y la luz del Sol.
El centro cardíaco del discípulo atrae
las energías y el centro ajna lanza esa
energía en hilos de luz que regeneran los
centros etéricos. Hay también un detalle
que a veces se olvida, porque a lo mejor
ni se sabe, y es que cuando alguien solicita una iniciación, se dice que ya no
puede echar marcha a atrás. Probablemente será porque la iniciación de un
discípulo dura muchos años de esfuerzo. En definitiva, es un proceso que finaliza con algún tipo de ritual, pero el
trabajo para alcanzar la meta dura muchos años, y una vez que se ha empezado no se puede detener porque algún
resorte se ha disparado dentro de la
conciencia de Dios y no se puede dete147

ner. Realmente, todo esto es un misterio
del que los discípulos principiantes no
tenemos toda la clave, y ésta sólo se
consigue conforme se va trabajando.
Cómo sigue el camino
De nuevo intentamos avanzar suponiendo lo que ocurre. Si nos damos
cuenta de lo que hemos relatado hasta
ahora, es el aprendizaje de un ser humano para internarse en el Mundo interior de los Dioses y en última instancia
del Logos Planetario y del Logos Solar.
Tal vez podríamos suponer que
nuestra vida física es como las de las células de nuestro cuerpo, que se relacionan con los materiales que les llegan en
forma de partículas, pero que a su vez
desarrollan un sistema por el que son
capaces de conectarse con el “pensamiento eléctrico” que se genera en el
cerebro.
Se suele decir que el hombre es su propio
camino porque al igual que una araña teje
la red con su propia sustancia, de la
misma forma el discípulo construye una
red de hilos de luz que surgen de su
propio pensamiento (centro ajna-centro
cardíaco) y se conectan a otros puntos
de energía.
Imagino que cuando un pensadorcreador de hilos de luz domina este método, está preparado para contactar con
algún Discípulo de mayor categoría,
como se ha sugerido. Probablemente
sea un iniciado de tercer o cuarto grado,
y si posee los suficientes atributos, ese
iniciado pasa a ser su nuevo Maestro.
De nuevo nos encontramos con misterios que únicamente se descubren al
mismo tiempo que el estudiante va
desarrollando ciertas aptitudes gracias a
su capacidad de interpretación de lo que

ha leído en los libros y la experiencia
acumulada.
Tampoco nos solemos dar cuenta de
que una relación energética entre un
Discípulo de tercer o cuarto grado con
un discípulo de primero o segundo grado puede sumergir al aprendiz en cierta
oscuridad y desasosiego energético,
pues comienza a recibir energía más intensa. En estos casos la enseñanza no es
de tipo “Dos más dos son cuatro”, sino que
el discípulo menor recibe paquetes de
energía que deberá aprender a manipular. Unas veces lo hará con éxito y otras
desviará esa energía deficientemente,
pero lo importante es saber que la única
manera de aprender es actuando y, como se diría en algunos tratados, recibiendo energía y convintiéndola en
fuerza.
Como dice el Maestro Tibetano
(Djwhal Khul), no creo que el lector casual comprenda el trabajo que llevan estos pasos, pero tal vez nos podamos hacer una idea de que establecer una relación con un Maestro como Jesús, y ya
no digamos como Cristo o Buda, está
más allá de nuestras capacidades.
Ahora bien, no podemos albergar
ninguna duda de que el Mundo es una

Cadena que une a los Dioses y a los
hombres, y el eslabón que está más
próximo a nosotros cumple con sus
obligaciones tanto hacia lo Superior
como a lo Inferior. El primer paso

siempre lo debe dar el eslabón inferior e
invocar al Superior. A esa petición, lo
Superior está “obligado amorosamente” a responder, si la petición es sincera,
simplemente.
Quintín García Muñoz
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La gloria del olivo.
Un recuerdo juvenil de mi padre
Por Juan Ramón González Ortiz
En el verano de 1941 mi padre había
acabado en la facultad el primer año de
Veterinaria. Seguramente, al inicio de las
vacaciones, para volver a su querida aldea santanderina, tomaría el mismo tren
que muchos más tarde yo también tomaría cuando marché a estudiar lejos de
casa y volvía para las vacaciones. Si miro profundamente, en mi interior, todavía siento en mi corazón aquella alegría
bárbara y totalmente infantil cuando retornaba a casa a finales de junio. Las cerezas estaban ya en sazón y colgaban
tentadoramente de los árboles junto a
las estaciones.
Pero aquel verano no fue un verano
cualquiera. Empezó la colosal y terrorífica guerra de Alemania contra Rusia,
que cuatro años más tarde culminaría en
el asalto a Berlín por las tropas rusas.
Como tantos jovencitos de entonces,
mi padre se apuntó a la División de Voluntarios Españoles contra Rusia. Que
posteriormente llevaría el nombre de
División Azul. En un solo día se alcanzó más del cupo de soldados previstos.
Ignoro qué dijeron sus padres, mis
abuelos, pues mi padre nunca quiso decirme qué pasó cuando anunció en su
casa su decisión.
El tren salió de la Estación Central
de Madrid. La despedida fue clamorosa, un inimaginable estallido de pasiones, emociones y lágrimas. Todos aquellos voluntarios estaban acompañados
por sus padres, hermanos, novias, había
flores, promesas y cánticos por doquier.
Mi padre iba solo. Nadie le acompañaba. Nadie le despedía. Arrastraba a patadas su ingobernable petate de lona.

Ese era todo su problema. Mi padre
pensó que mejor sería eso, estar solo, así
si moría bajo los resplandores del cielo
ruso nadie le lloraría ni le echaría de
menos.
Si el lector me lo permite, voy a omitir todos los sucesos relativos al viaje, a
la instrucción y a los combates. Quiero
situarme cuanto antes en la aventura
que motiva este relato.
Mi padre me comentó que, en el año
43, en el sector cercano a Leningrado, la
lucha adquirió una determinación y una
brutalidad que cuesta imaginar. Lo rusos
lanzaban oleadas y oleadas contra el
delgadísimo cuello de botella que cercaba la ciudad contra el Lago Ladoga. El
Ejercito ruso estaba decidido a abrir una
vía de auxilio para abastecer la ciudad de
Leningrado al precio que fuera.
Aunque llegaban informes sobre
acumulaciones de tropas enemigas, nada
era especialmente preocupante. Súbitamente, un buen día empezó, de golpe, el
infierno de la artillería, aquello que los
rusos llamaban “el dios de las batallas”.
Cientos de posiciones defensivas saltaron por los aires y los defensores, enloquecidos, buscaban inútilmente cobijo
bajo la tierra, dura y congelada como el
cemento.
Tras el bombardeo, se produjo un
silencio de presagio. Aquellos hombres,
atontados, ensordecidos, temerosos, salían de sus hoyos como si fuesen pequeñas larvas humanas. Mi padre supo
que el ataque era inminente y, aguzando
el oído, distinguió el ruido de las cadenas de los tanques rusos moviéndose en
la distancia. Sacudido por una energía
más que humana, llamó a sus compañeros y les gritó que tenían que ir a la posición antitanque, que ya tenían preparada de antemano. Era una continua149

ción de la línea de trincheras en las que
ahora estaban, solo que habían excavado en ella zanjas, contrazanjas ycolocado erizos checos para romper el avance
de los tanques.
Creo recordar que la temperatura era
de treinta y tres grados bajo cero, pero
era tal el furor y la rabia que nadie se
acordaba del frío.
Los primeros soldados rusos asomaron ya tras los abetos de la línea que
formaba el bosque. Nadie sabía muy
bien qué estaba pasando o hacia donde
se estaban dirigiendo los tanques.
El caos se había apoderado del frente de batalla. El avance de los rusos era
incontenible. Los españoles minaron la
trinchera y se dispusieron a abandonarla
para retroceder a la segunda línea, a la
que jocosamente llamaban “El rompeolas”. La explosión de la primera línea de
la trinchera fue gigantesca y trajo un
momento de paz a aquel sector del frente. Todo quedó alfombrado de cadáveres enemigos, rotos y deshechos, como
cuando un vendaval precipita en la playa
cientos y cientos de peces muertos.
Pero todo fue en vano. Los rusos estaban decididos a conquistar la posición.
El número de muertos que podía costarles era indiferente.
Por detrás del Rompeolas ya no había ningún sitio adonde huir. Todos se
abrazaron a sus fusiles, a los machetes y
a las palas de trinchera y se prepararon
para lo inevitable.
Entonces, tuvo lugar el asalto….
Cuando mi padre recuperó la conciencia, sintió sangre en el cuello y en el
hombro. Supo que estaba vivo y le pareció que su herida no era importante.
Ni un ruso ni un español habíasobrevivido. En una bárbara confusión todos

estaban mezclados, uno sobre el otro,
uno junto al otro.
Mi padre repasó el fusil y vio que
había agotado el cargador, introdujo
otro peine de balas. Vio que todavía tenía las dos bombas de palo cruzadas en
el cinturón del chaquetón, y agradeció la
suerte de estar vivo y con dos bombas
de mano. Salió de la trinchera y echó a
andar.
La niebla era densísima, pero en un
momento en que esta se aclaró le pareció ver algo así como una edificación,
tal vez una pequeña fábrica de esas que
abundaban tanto en la Rusia soviética.
Acaso una fábrica de cartonaje. El
bombardeo había destruido el techo.
Solo quedaban las cuatro paredes en pie
y las vigas de acero que mantenían toda
la estructura.
Entró. De repente, se quedó atónito,
como si le hubiesen echado encima un
cubo de agua helada o como si le hubiese sacudido de arriba abajo una corriente de diez mil voltios. Sobre una improvisada mesa formada por un tablero y
unos sacos amontonados, un oficial
médico español estaba atendiendo a un
soldado herido. El hombre gritaba como un condenado, en el colmo de su
dolor, mientras, le decía al médico: “Mi
capitán, no aguanto más. Por favor,
deme un balazo en el corazón”.
Mi padre se acercó. A media distancia, el médico se giró, y, al reconocerlo,
le dijo con una inexcusable voz de
mando, “¡Muchacho! Acércate aquí y
ayúdame. Este hombre está fatal”. Mi
padre obedeció. “¿Podrás ayudarme o te
vas a desmayar como un si fueras una
damisela de la alta sociedad?” “Mi capitán”, dijo mi padre, “soy estudiante de
veterinaria”. “Ah, ja, ja, ja, qué bueno”,
dijo el oficial médico. “Eso sí que es
150

bueno. Un veterinario es lo que hace
falta aquí”.
Y a continuación le dijo: “Este hombre tiene una fractura de pelvis, a consecuencia de la cual tiene un terrible
episodio agudo de retención de orina.
Está al borde de reventar. No hay forma humana de sondarlo. Voy a practicarle ahora mismo una cistotomía, o tallaje vesical. Gracias a Dios, es una operación que los propios alemanes me enseñaron en el hospital de La Charité no
hace muchos años”.
Omito los detalles de la operación
que allí mismo, bajo las granadas
enemigas y el brillo siniestro de los
cohetes rusos, el capitán médico, asistido por mi padre, llevó a cabo.
Cuando todo acabó, el capitán médico le dijo a mi padre:
- Quédate todo el tiempo del
mundo junto a este hombre. Vendrán a rescatarte, pero, por favor,
que no ande ni dé un paso. Es preciso que le operen en un hospital en
condiciones.
- Pero, mi capitán, le dijo mi
padre, los rusos están avanzando, y
si nos quedamos aquí nos tomarán
prisioneros y lo más probable es que
acaben con el herido.
- La ofensiva rusa ya se ha debilitado, se han estrellado contra Sinyavino, y tampoco han conquistado
Mga. ¿No escuchas que ya ha cesado
el fuego de mortero?
- Qué quiere que haga, mi Capitán.
- Respondes de la vida de este
soldado. Mientras te quedes aquí no
te pasará nada. Vendrán a rescatarte.
Ya lo verás.
Mi padre vio cómo el oficial recolocaba el material médico en su pesada

mochila y se la echaba al hombro. Antes, con una gasa, se limpió muy cuidadosamente una gotita de sangre que
manchaba la punta de sus botas.
- Pero, mi Capitán, ¿adónde se va
usted? ¿No me diga que se marcha otra
vez al fuego?
- Efectivamente, aprendiz de veterinario. Hay muchos hombres que me
esperan ahí afuera.
- ¿Cómo se llama usted, mi capitán?
- Soy el Capitán Olivo, muchacho.
Y, sin volver la vista atrás, como
quien se zambulle en el mar, aquel
hombre se lanzó al horror del campo de
batalla, iluminado por las bengalas infernales de señalización y los estallidos
metálicos de las granadas asesinas.
Allí quedó mi padre, dándole la
mano a aquel pobre hombre que yacía
sobre el tablero de una mesa de trabajo.
Al cabo de unas horas, mi padre escuchó hablar en español y gritó con todas sus fuerzas. Un vehículo Sdkfz se
detuvo junto a la puerta. Salieron unos
españoles admirados de encontrar a alguien con vida. Con sumo cuidado evacuaron a aquel herido.
Tal y como le había dicho el Capitán
Olivo, la ofensiva se había paralizado
junto a Sinyavino.
Después le tocó a mi padre contar
una y otra vez la misma historia. Alguien dijo que le propondrían para un
premio. Pero no sé qué pasó con esto.
El herido fue rápidamente trasladado
a un hospital de campaña y fue operado
de nuevo con total éxito. Posteriormente, fue evacuado a Lituania.
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Acabada la guerra, mi padre y el herido volvieron a verse. Ambos eran jóvenes y fuertes. Muy jóvenes y muy
fuertes. Se hicieron muy amigos.
Mi padre no quiso volver a la universidad y eligió otro tipo de vida.
Cuando se juntaban los dos, inevitablemente volvían a hablar del Capitán
Olivo. Por fin, un día decidieron enterarse de qué había sido de él, dónde vivía y que había sucedido con su vida.
Nada difícil de conseguir. Había numerosas oficinas de información que procuraban mantener el contacto entre los
excombatientes. Sin embargo, nadie sabía nada del Capitán Olivo. Escribieron
cientos de cartas, informes, solicitudes,
etc. Finalmente, un teniente coronel les
citó a los dos en una oficina de Madrid.
De muy mala gana y muy molesto, el
encargado de esa oficina les hizo saber
que ya estaba bien de molestar porque
ese hombre jamás había cursado plaza
en el Ejército español en Rusia. Afirmó
que se habían equivocado con el teniente Ortigosa que era un oficial médico
que sí prestó sus servicios en Rusia,
aunque nunca estuvo presente en ese
sector en el día de los acontecimientos
que aquí se han narrado. Mi padre y el
otro excombatiente protestaron airadamente, pues no les impresionaba nada el
mal humor y la cólera pueril de ese oficial. Entonces el encargado descolgó un
teléfono y … llamó al general.
El general ya estaba al tanto de aquella historia. Y no sabía qué decir de ella.
Pues respetaba mucho a los ex divisionarios. Pero la verdadera evidente: nunca había existido un Capitán Olivo.
El general habló con mi padre. Muy
educadamente lo invitó a pasarse por su
oficina y a revisar todos los nombramientos y todas las fichas de la oficiali-

dad. Además, los oficiales médicos
tampoco eran tantos…. Le aseguró a mi
padre que él mismo en persona había
dirigido aquella pequeña investigación.
Y ese nombre no existía. Es más, en la
unidad de mi padre y en el ataque sobre
el cuello de botella de Mga nunca hubo
un capitán médico en el campo de batalla, por su cuenta, pues todos lo oficiales
médicos atendieron en el hospital, junto
al puesto de mando regimental.
Pasaron los años y por fin a mi padre
le tocó la última batalla.
Cuando acudí al hospital, me informaron de que no había ninguna esperanza pues estaba viviendo sus últimas
horas. Entré en la silenciosa y sombría
habitación. Me senté junto a la cama de
mi padre y le di la mano, que mi padre
tomó con fuerza. Cerca de la media noche, me pareció ver que mi padre abría
los ojos, entonces me aproximé a su oído y le dije muy quedamente: “Ahora
vas a ver de nuevo al Capitán Olivo”.
Y mi padre tirando de mi mano hacia sí, como para que me acercara a su
boca, me dijo a su vez: “Ya lo estoy
viendo. Ahora es Capitán General. Y
lleva armadura romana”.
Entonces sonrió muy tiernamente y
en ese delicado suspiro dejó para siempre este mundo engañoso.
Juan Ramón González Ortiz
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Casa de doña Consuelo Arce. La Roda, Albacete, España.

Pedro Moya
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Xavier y Manu.
A nuestro amigo y colaborador
Xavier Penelas.

El paseo de esta mañana ha estado

impregnado por la muerte de mi entrañable amigo Xavier. Los recuerdos afloran y una nostalgia serena me ha estado
acompañando una vez más. El caminar
ha estado acompañado por esa magia
que solo La Naturaleza sabe mostrar y
compartir. Es curioso constatar cómo
los almendros, en esta época del año
donde el invierno sigue mostrándose en
toda su crudeza, despliegan toda su belleza y armonía por medio de ese florecer mágico y prematuro. Recuerdo un
sinfín de conversaciones con Xavier
donde la magia y el sentido de la vida
eran la tónica dominante. Muchas veces
no estábamos de acuerdo, pero esto hacía que nuestras conversaciones fuesen
aún más fructíferas y también surgiesen
más preguntas y reflexiones.
Los antiguos egipcios, cuya cultura
tanto admiraba Xavier, tenían una boni-

ta concepción de la muerte. Cuando sus
almas llegaban a las puertas del cielo, los
dioses les hacían dos preguntas… De su
respuesta dependía que pudiesen entrar
o que volviesen a la tierra a escribir un
nuevo capítulo en el libro de su Vida…
¿Has encontrado la felicidad en tu Vida? o
¿En tu vida has proporcionado felicidad a
otros? Pienso que Xavier habrá respondido con sobresaliente.
Recuerdo que la última vez que hablé con él fue en su último cumpleaños.
Había tenido una grave afección pulmonar y me contaba que se sentía sorprendido por esta situación que según él
no estaba “escrita”. Le encontraba
preocupado, pero también escuché una
voz firme, serena y con energía. Nos
despedimos con un hasta luego. Pero mi
preocupación por su salud fue creciendo al conocer que había sido ingresado
porque había tenido una trombosis cerebral, que había recuperado movilidad
pero que tenía problemas con el habla.
En estas condiciones uno se pregunta si el sufrimiento tiene alguna finalidad
o si los Seres Humanos podemos encontrar alguna forma de acabar con el
mismo. El dolor físico nos muestra que
algo anda mal y que algo deber ser reparado. ¿El sufrimiento de un ser querido
o el sufrimiento propio nos está mostrando algún tipo de anomalía? En esta
situación... ¿el sufrimiento será como la
oscuridad que se mueve debajo de una
llama? Donde hay incertidumbre hay un
anhelo de averiguar la Verdad... pero
donde hay sufrimiento... ¿puede sembrarse la semilla de la Verdad? Estoy
convencido de que todos tenemos esta
capacidad tan especial pero tan sencilla
de cultivar estas semillas de luz.
Recuerdo que, sobre todo, hablamos
de transformación, de superación y de
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lo que cada iniciación nos invitaba a superar. En estas conversaciones compartíamos reflexiones del Maestro Tibetano, de Vicente Beltrán, de Krishnamurti y hasta del mismismo Cristo. Un
Ser al que Xavier se sentía especialmente unido. Llegamos a la conclusión de
que la clave de la transformación del
mundo radica en la transformación del
individuo… en sus actitudes, sus íntimas intenciones, su conducta y su relación con el todo y sobre todo con lo
particular y personal. Un bosque es más
fuerte que un árbol. El bosque mantiene
la humedad del aire, resiste mejor a un
huracán y ayuda a que el suelo sea fértil.
Pero es en la individualidad de las
raíces de cada árbol donde se asienta la
verdadera fortaleza del árbol y del bosque.
Xavier fue una semilla, un árbol y un
buen amigo al que echaré de menos. Sus
raíces están enraizadas en muchas personas y sus frutos se prodigan por muchos países. Hasta siempre Xavier,
nuestras conversaciones, nuestras dudas
y nuestras reflexiones siempre nos
acompañaran en las páginas de nuestro
Libro de La Vida. El paseo está llegando a su fin… y allá a lo lejos se vislumbran los tejados del Santuario.
Manu

saba necesario para nosotros... los que
no sabíamos antes de encontrarlo..., su
entusiasmo, tan visible, sus OM, viniendo, con tanta fuerza....de su corazón...
Pero, no estamos separados... Solamente, ahora, nuestros ojos, se quedarán ciegos... y nuestros oídos serán
¡sordos!, aunque tu voz tan « sonriente»
se quede atada en nuestros pensamientos... tu imagen... será siempre la misma:
un XAVIER tan feliz de compartir, con
los demás, lo que, para él, era lo más
importante...
¿Verdad Xavier? Te quiero por todo
lo que nos enseñaste.., por todo el entusiasmo que me has dado, que nos has
dado. ¡Eso no tiene precio! Así que debes continuar tu nueva vida, para poder,
en otros tiempos,... continuar tu obra de
enseñanza.... y además,... te gustaba tanto que te será imposible hacer otra cosa
¡¡¡ ¿Verdad Xavier? !!!
Por ahora te decimos GRACIAS,
XAVIER. ¡Pero no olvides que tendremos una cita en tiempos más lejanos!
Tu misión no se acaba aquí... no hay
reposo para los que tienen fe en el
COMPARTIR LA PALABRA JUSTA... Así que esta carta es solo es un
¡«Au revoir!».....

Sí, Xavier se ha ido al otro lado de

la vida... para hablar con los angelitos,
¡seguramente!
No podría haberse quedado mudo, él
necesitaba compartir su propia comprensión de la vida.
Será difícil olvidarlo... He aprendido
muchas cosas con él en mi entrada en la
vida esoterica...
Tantos recuerdos...., tantas tardes...,
explicando, con paciencia,... lo que pen-

A Xavier le encantaba Montserrat (Lulú)

Lulú
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Paisaje escarlata
Pedro Moya
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De lo que hay que recordar de Xa-

vier es el trabajo y la labor que ha realizado durante tantos años en favor de la
divulgación y conocimiento de la Escuela Arcana y del trabajo de los Maestros.
Ha sido un gran discípulo.
Sí, ahora está en el plano astral, "muy
cerca de nosotros" y libre de la atadura
del cuerpo físico y del cerebro. Tendrá
mejores oportunidades. Ahora la conciencia la tiene fuera del plano físico.
Enrique

He

estado en contacto con Hiltrud. Hemos sido amigos desde nuestra
juventud y a pesar de lo que sabemos,
siento tristeza.
Joana

Esta luna llena de Acuario de este

mes de Febrero se me lleva a dos almas
que representan para mí quizás las partes más significativas de mi vida, mi
querida madre y un buen e importante
amigo en lo que representa hechos muy
significativos de mi presente existencia.
No hablaré sobre el alma de mi madre,
pues este artículo va dedicado a Xavier.
No obstante, el hecho de que ello halla
coincidido en tan corto margen, quizás
signifique para el acontecer de mi alma,
no una pérdida sino una continuidad,
pues realmente dejar el cuerpo no es
más que seguir ese caminar conjunto en
el progreso que a todos nos une, y creo
que en lo que a mi suerte toca, la vida
me ha llevado de la mano de estos dos
seres que sólo me han dado bienestar y

alegría, y en ambos casos un claro aire
de predestinación.
Podría escribir largo y tendido sobre
mi amistad con Xavier, pero resumiré
diciendo que nuestra conexión con Vicente Beltrán y el desarrollo del legado
que nos dejó, fue el principio que nos
unió, a partir de entonces se sucedieron
una cantidad de hechos que condujeron
a innumerables proyectos que conjuntamente con otras personas marcaron el
devenir de nuestras almas, no creo que
nada a partir de entonces fuera producto de la casualidad sino de esa parte mágica que está tras el velo de un plano
que no nos deja ver otras realidades pero que se fueron desarrollando como
por un destino que en parte ya estaba
escrito, y que Xavier siempre mencionaba.
De Xavier sólo puedo decir que
siempre llegué rápida y fácilmente al
desarrollo de aquellos proyectos que
nos unían. Con él todo era más fácil y
siempre coincidimos en casi todo, yendo rápidamente al grano de lo principal.
Siendo tocayos de fechas de nacimiento,
pues sólo nos diferenciaba un día del
mes de septiembre, el entendimiento
fluía fácilmente y parece que el destino
nos guardaba proyectos en común. Últimamente no sabía nada de él, pero me
llamó sorpresivamente y lo percibí alegre como siempre, aunque parece que
se intuía su partida a otro plano, y quiso
darme una despedida previa a lo que parece que se desarrolló en tan poco
tiempo.
Bueno, Xavier, como digo, tu partida
no significa para mí ninguna pérdida,
más bien es otra forma de continuidad
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de esa amistad que ya no tiene vuelta
atrás. Te sigo teniendo presente como si
te tuviera aquí a mi lado, y en este escrito dejar de manifiesto mi grado de
agradecimiento por lo bien que siempre
te has portado en todo conmigo, y por
tantos y tantos momentos buenos que
hemos pasado. Que Dios te bendiga en
estos momentos de transición. Aquí
siempre tendrás un amigo que no te olvida y que te agradece todo cuanto hiciste por él.
Hasta siempre Xavier
Un abrazo del alma
Octavio

Conocí a Xavier allá por noviembre

de 1989, en la Asociación de Amigos de
la India. En un tablón de anunciós figuraba una tarjeta de Xavier con su número de teléfono y disponibilidad para informar sobre temas de la Escuela Arcana. Me había presentado allí tras la pista
de Vicente Beltrán Anglada, pero llegué
en un día que no había actividades.
Apunté su número y llamé a Xavier en
respuesta a su disponibilidad (nota que
siempre le caracterizó) y al poco, ya me
escribía y regalaba lo que yo llamaba
"sus perlas". Muy pocas semanas después con ocasión de otro viaje profesional a Barcelona me pidió que le recogiera de su trabajo y me llevó a su casa a
comer. Seguidamente fuimos a una conferencia de Vicente Beltrán Anglada en
Amigos de la India. Allí tuvo la gentileza de presentarme a Vicente. De la conferencia, que versaba sobre Shamballa,
no entendí nada de nada. Pero allí se
reiniciaron contactos, quién sabe cuán
antiguos o no. En el año 2000 asistí

como invitado a la celebración del festival de Wesak que Xavier hizo en su casa. Conocí a Hiltrud y a Cristina. Guardo un gratísimo y fresco recuerdo de la
comida que me ofrecieron en la espléndida terraza de su casa. Tuve de nuevo
ocasión de disfrutar de Xavier y de Hiltrud cuando visitaron Sevilla, pues, si mi
memoria no me falla, su hijo estuvo allí
destinado haciendo el servicio militar.
Pasamos un fin de semana muy muy
grato y acercándonos a las profundidades de los corazones que se aman y que
a cada poco se encuentran y reencuentran. Han sido muchos años compartiendo "las perlas" que él solía enviar a
tantas listas de correos en las que infatigablemente participaba. Muchos años
compartiendo quehaceres en la Asociación Vicente Beltrán Anglada, desde
que se constituyera formalmente en su
casa de campo en la que nos acogió a
todos los miembros, hasta los últimos
años en que desempeñó el cargo de Presidente.
Xavier, como él decía, hace unas fechas que se quitó su pijama, y ahora
vuela en otros espacios de servicio, a los
que seguirá dedicado con ese fervor y
dedicación desinteresadas de las que,
con tan buen humor y talante, siempre
hizo gala.
Jesús

Xavier Penelas como epicentro, es

la voluntad al Bien… Xavier es buscador… Xavier… Xavier es creador…
Xavier es incansable… Xavier es polifacético… Xavier es alegre…
Este es Xavier Penelas. Él aún existe.
Y existirá siempre -además- en nuestra
mente y en el sentimiento.
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Él a su vez es eterno como Ser, y es
ahí en el futuro dentro del Tiempo y del
Espacio donde se reanudará otra vez
nuestro encuentro, es la atracción magnética de todos los seres que nos son
afines. Esta es la Ley de Dios o de la
Vida (según se prefiera)
Esto es hoy la esperanza dentro del
dolor en lo particular y en lo subjetivo
de uno, pues parafraseando al Prof. Rodríguez Delgado le oí decir que en la vida, morimos bastantes veces puesto
que, "cuando muere un ser querido, también
muere una parte de nosotros con él, al no poder
ser nunca reemplazable esta persona".
Esta es la bendita pero cruel realidad
del que ama.
Xavier ya es es uno más -muchos yaque se llevan una parte de mí que ya
nunca más podrá ser sustituida.
En el transcurrir del Tiempo, este es
el gran dolor de la vida, sólo superado
por la alegría al comprender una parte
infinitesimal de la Luz del Infinito o de
Dios (según se prefiera) y de la esperanza
de querer transmitirla a los demás seres
humanos.
Y la alegría de ver la Luz y la esperanza de transmitir lo que se ve, es lo
que siempre tiene Xavier.

Respecto a mí, pronto descubrió que era
un enamorado de Tratado sobre Fuego Cósmico. Y gracias a esta relación virtual pude
entablar amistad en Zaragoza con Octavio y Juan Ramón.
Todavía recuerdo, hace más de quince
años, cuando nos invitó a varias personas
a su casa en el campo. Manu y yo disfrutamos durante largas horas de viaje de
una grata conversación. Hiltrud y Xavier
fueron extraordinariamente amables.
Nos reunímos allí, con otros estudiantes
más, también estaba Enrique el astrólogo
esotérico, para hacer un viaje mental. Celebrábamos Wesak. Lo más curioso, casi
lo único que recuerdo, es que cuando
Xavier dio la salida, cerré los ojos y me
pareció ver que todos echaban a correr, y
apenas ví el talón de alguien. Fue la única
visión que tuve respecto a Wesak. Lo
demás fue el pensamiento que generaba
mi cerebro.
Pasados algunos años, tuve un extraño sueño. Creo que estaba en una mesa
con Vicente, al que nunca conocí, y me
decía: “¿Le ayudarás?” Me desperté y creí
que se refería al tema de diseño de la página web que iban a hacer para Beltrán
Anglada. Pero vi que Manu sabía mucho

Evarist Segura

Han pasado veinte años desde que co-

nocí, a través de internet, a Xavier. Por
entonces, encontré en Yahoo un grupo
que se llamaba Místicos, y allí estaba XP.
Pronto supimos que ambos éramos muy
aficionados a los escritos del Maestro Tibetano (Djwhal Khul)-Alice Ann Bailey.
Él muy especialmente, como después supe, había estudiado De Belén al Calvario.
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más de páginas web que yo, y deduje que
ellos no habían sido la causa. Poco después Xavier me comentó que tenía muchos escritos esotéricos y probablemente
era aquello lo que aquel extraño sueño
me había sugerido. Así comenzó mi estupenda colaboración con Xavier Penelas
en el libro “La Clave Oculta del Nuevo
Testamento”
http://www.maestrotibetano.es/resources/Clave%2Bcon%2Bima
genes%2Bde%2BBrenda_2_106.pdf

Es un gran libro, lleno de revelaciones
acerca de la vida de Jesús y de Cristo,
amalgamadas por la historia de tres amigos que se reúnen y hablan periódicamente. Se tocan muchos temas, como la
reencarnación, incluso sobre un exorcismo, y se habla sobre la figura de Tutankamón… Posteriormente colaboramos
en otro libro, cómo no, sobre extraterrestres. Todavía recuerdo que hace ya casi
veinte años, me relató la anécdota de que
estaba en la recepción de un hotel y alguien con una voz metálica le preguntó si
había habitaciones.

http://www.maestrotibetano.es/resources/UMMO_TRAS_SUS_HUELLAS.pdf

Como yo había tenido, hacía más de
cuarenta años, un amigo francés que parecía tener relación con los e.t. diseñamos una hipotética reconstrucción de lo
que podía haber sido la vida de un ummita, y allí insertó detalles y otros documentos valiosos sobre ellos.

http://www.maestrotibetano.es/resources/LA_VIDA_ES_UN_SUE$C3$91O_ETERNO_27.pdf

Todavía colaboramos en otro bello libro, junto a Juan Ramón, en el que pudo
exponer algunos detalles sobre tres de las
reencarnaciones que él recordaba. Otro
de sus temas favoritos. Por último, en
homenaje a Alice Bailey y Maestro Tibetano (Djwhal Khul) en el primer centenario del contacto entre ambos, un 19 de
Noviembre de 1919, con enorme cariño,
publicamos el libro Antología de Textos del
Maestro Tibetano (Djwhal Khul) prologado
por nuestro amigo y colaborador Francisco Javier Aguirre.

http://www.maestrotibetano.es/resources/ANTOLOGIA_DE_TEXTOS_DEL_MAESTRO_TIBETANO_WEB.pdf

Apreciado Xavier: recibe un fuerte
abrazo, pues sé que ya estarás preguntando a tu Maestro con tu mente inquisitiva
y detallista. Ha sido un honor colaborar
contigo.
Quintín
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XAVIER PENELAS GUERRERO

Xavier nació un 23 de septiembre de

1941, en la cruz cardinal del receptáculo
del amor. Su razón externa para estar vivo se basaba en su capacidad para disfrutar el viaje de la vida en lugar del destino.
Un ser tan rico en tantos niveles, que debía compartirlo con aquellos que le amaban. El propósito de su vida fue aprender
a estar a gusto en el mundo, tanto consigo mismo como con los demás. Estuvo
aquí para jugar, crear y amar el momento
por lo que trae.
En vidas pasadas fue una persona adelantada a su tiempo, ejerciendo como libre pensador, artista, sabio o simplemen-

te como una mente vanguardista. Traía
además la capacidad de defender con coraje moral y espiritual aquellos principios
que consideraba justos e irrenunciables.
Xavier fue consciente de su iniciación,
en la actual línea temporal, el día que llenó su corazón con la sangre del sacrificio,
abriendo así la puerta 51 para mantener el
canal con la puerta 25 del receptáculo. El
canal 20-10, que va del centro laríngeo al
centro cardíaco, fue el canal místico que
favoreció su despertar, siendo él mismo y
todo lo que podía ser. Mantenía un compromiso con principios de orden superior
pues la verdad procedía de lo que él
mismo era.
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En vidas pasadas ejerció como
mago, astrólogo, inventor o pensador
autodidacta. Su interés actual por la
parapsicología, la filosofía esotérica, la
psicología de la conciencia, los símbolos, las culturas antiguas y la curación
natural así lo demostraba. Xavier era
totalmente consciente de tres de esas
vidas. La más antigua fue bajo el yugo
de la Inquisición en Ibiza, donde fue
brutalmente torturado por seguir doctrinas parecidas a las de Lutero. En la
siguiente encarnación fue un monje
budista en el Tibet siendo iniciado por
una monja, que en la línea de tiempo
actual lleva por nombre Paquita. En la
vida inmediatamente anterior fue
Francisco Ferrer Guardia, fundador
de la Escuela Moderna, escuela mixta
en la que trataba de que los niños y las

niñas aprendieran a pensar con lógica.
Para no olvidar tales habilidades de la
enseñanza, su alma requería que al
momento del nacimiento la Luna estuviera en conjunción con Mercurio.
Xavier murió un 18 de febrero de
2022, bajo el signo de acuario, por lo
que en una próxima encarnación vendría como un Servidor de la Humanidad. Poseía diferentes capacidades para enseñar y leer en el campo de la
sensibilidad mística y psíquica. Estas
habilidades provenían de las experiencias de su alma en la dimensión neptuniana así como de sus experiencias
en vidas pasadas, probablemente en la
Nueva Inglaterra.
Por Jorge Ariel Soto López
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Crisis-Ucrania

Es fundamental en estos difíciles momentos que estamos
viviendo con la
crisis de Ucrania que alcemos
nuestra visión y comprendamos su importancia en un contexto más amplio y
profundo dentro del Plan Divino. Son
momentos que realmente no son diferentes a otras circunstancias trágicas que han
venido sucediendo en otras zonas del
planeta en esta última década. Como en
anteriores hitos de la humanidad, desde
su individualización en la era Lemur, los
advenimientos de nuevas civilizaciones y
nuevas iniciaciones han venido precedidas de un profundo e interno carácter invocativo del ser humano, producto de
crisis globales previas.
No cabe duda que el conflicto en
Ucrania posee este sentido invocativo en
la mayor parte de la humanidad, pues todos podemos vislumbrar las brillantes luces en los corazones humanos, que por
doquier, invocan un nuevo mundo basado en la Paz y la Buena Voluntad. Son luces que destierran a los actos de guerra,
odio y separatividad como propios de
eras pasadas. Son luces cuya flama procede del alma humana, ya sean conscientes
o no, pues lo esencial es su manifestación
invocativa. Son luces que, desde el silencio, desde la acción, desde el compromiso, desde la solidaridad, desde la empatía,
desde el amor indiscriminado... están reclamando un nuevo orden mundial, una
nueva conciencia, una nueva civilización.
Son luces que han crecido imparablemente gracias a las recientes pruebas globales
como la pandemia por COVID, el cambio climático y los flujos inmigratorios
debidos a la pobreza y la desigualdad. Son

luces que, gracias a la interconectividad y
la orientación grupal -aún incipiente- de
esta nueva era, no conocen fronteras, razas, religiones o culturas. Se trata de una
creciente iluminación de la humanidad
que debe de ayudarnos a vislumbrar
nuestro día a día, trascendiendo nuestras
pequeñas guerras cotidianas, integrando
amorosamente todo lo que nos resulte
adverso e incomprensible, dejándonos de
guiar por la inercia de la personalidad hacia esa línea de menor resistencia a la cual
nuestros impulsos, sentidos e ideas nos
atraen. Esta constelación de luces de corazones humanos debe de alumbrar nuestro camino hacia rutas inexploradas por
el alma, en las que no hay lugar para desviarnos y perder el tiempo en ofensas,
confrontaciones o en ideas conspiranoicas. Tenemos ante nosotros la oportunidad de transmutar los esfuerzos dedicados a la lucha incesante, en la construcción de nuevos vínculos interpersonales,
en una nueva conciencia que posibilite el
advenimiento de una nueva civilización y
de un nuevo orden mundial, Un nuevo
orden mundial en el cual, nadie ha de sobrar, todos y todo ha de resultar importante e imprescindible para avanzar espiritualmente y cumplir con los objetivos
fijados para la humanidad por el Plan Divino. Si este propósito no resuena en
nuestro día a día, intentando estar presentes momento a momento, de nada servirá, pues también la espiritualidad que es
vivida como un refugio de la adversidad,
no contribuye a transmutar y evolucionar
la humanidad. En definitiva, la resolución
de nuestras pequeñas oportunidades personales son imprescindibles para salvar
globalmente como humanidad los retos
que se nos plantean actualmente y que
supondrán los cimientos de nuestro destino venidero.
Josep Gonzalbo
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SECCIÓN
Los trabajos de Hércules
Josep Gonzalbo Gómez
Editor de www.antarkarana.org
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Interpretación del cuarto trabajo de Hércules: La Captura de la Gama o Cierva
(Cáncer, 21 junio - 21 julio)

Los cuatro primeros trabajos de Hércules (Aries, Tauro, Géminis y Cáncer) constituyen la fase preparatoria del aspirante
espiritual, la cual, le llevará desde el reino
humano al reino espiritual. Se trata de una
fase preparatoria en la que el aspirante
aprende y conoce cada uno de sus planos o
casas:
- En Aries, comprendió la función y la
facultad de la mente y cómo controlarla.
- En Tauro, descubrió la capacidad de
controlar el deseo desde ese sutil destello
de Luz procedente de su parte espiritual.
- En Géminis, distinguió claramente la
dualidad existente en todo ser humano: su
personalidad y su dimensión espiritual
En Cáncer, Hércules, el aspirante espiritual, va a aprender a responder de entre
todas las dimensiones, aquella que le procure elevarse por encima de la masa humana y sus elecciones habituales -regidas fundamentalmente por el instinto- y avanzar
en el sendero del Alma.
La parte de la humanidad que aún continúa dormida, está anclada en una amplia
zona de confort. Se trata del proceder habitual en el que el instinto es el que determina principalmente la vida. Una vida en la
que la inercia y la reacción colectiva albergan la expresión y la visión de la sabiduría.
En el mito está representado por Artemisa, la que es regida por su instinto. Otra
parte importante de la humanidad que ha
despertado relativamente a esa dimensión
instintiva, por el contrario, se conduce bajo
el control del intelecto, motivando en él
la existencia de la sabiduría y expresada en
forma de tradiciones, ideologías o de conocimento. En el mito está representado
por Diana, la que es gobernada por su intelecto. En la tradición greco-romana, Artemisa y Diana son la misma diosa. Es por
ello que ambas diosas están aludiendo al
aspecto Kama-Manas del ser humano, es

decir, a la combinación de dos principios:
Kama (deseo) y Manas (mente). Tanto
desde el instinto (Artemisa) como desde el
intelecto (Diana) se reclaman para sí el origen de la sabiduría, y por ello, pondrán todo tipo de trabas para impedir que el aspirante espiritual -Hércules en el mito- encuentre la verdadera y única sabiduría,
simbolizada por la cierva. La voz del Dios
Sol o Apolo en el mito, es quien
realmente conoce que la verdadera sabiduría
sólo se alcanza mediante la intuición y el
servicio, al mismo tiempo que armonizando y empleando adecuadamente tanto el
instinto como el intelecto. Las dimensiones
física, energética y emocional posibilitan al
ser humano la adaptabilidad e instinto. Y
por otro lado, la dimensión mental aporta
conocimientos que le permiten gobernar
mejor las dimensiones anteriores. Son pues
dimensiones necesarias pero cumplen su
papel más adecuado en la medida en que
son instrumentos de la sabiduría humana.
La tarea encomendada a Hércules, a
simple vista parecía sencilla -vislumbrar la
sabiduría- pero como todo aspirante que se
desenvuelve en la masa humana, iba a suponerle un duro aprendizaje discriminar el
camino correcto, pues tanto las actitudes
instintivas, como las actitudes meramente
intelectuales, envuelven, confunden y mantienen al ser humano en la masa o rebaño
que aún está por despertar.
¿Cómo vislumbrar esa «gama» de la sabiduría?
Se alcanza la sabiduría cuando se consigue aquietar el deseo (la tranquilidad del
estanque junto al cual reposa la cierva),
trascender la ilusión (la gama descansa más
allá de la realidad reflejada en las aguas
tranquilas del estanque) y anular el control
de la mente (la cierva durmiendo). Así el
aspirante alcanzará la sabiduría en una dimensión nueva y desconocida hasta ahora
para él (la cierva descansa sobre hierba no
hollada anteriormente). Es decir, el aspirante espiritual debe de abrir su corazón al
devenir de la vida, sin reaccionar desde ac174

titudes instintivas, dejando de guiarse por
el dictado de la mente, desde ese estado de
quietud y apertura que posibilita la fluidez
de la sabiduría a través de la intuición.
Hércules abraza a la cierva en su corazón,
origen del amor incondicional y de la actitud abierta y expectante que impulsa la intuición. A la sabiduría no se llega, pues, por
la vía del esfuerzo, porque detrás del esfuerzo hay siempre temor, precaución, necesidad de control o evitación de la incertidumbre. El aspirante tiene que afrontar la
inseguridad que produce la nada, la soledad
existencial... dejando la mente completamente en manos de Dios. Y así, Dios llenará esa mente vacía con la plenitud de sus
ideas, de sus intenciones, de su amor...
pues no puede llenarse aquello que ya está
repleto de ilusiones, deseos, reacciones,
ideas o tradiciones. Ese germen de la sabiduría está en todos nosotros, y por ello, no
podemos apropiarnosla, pues la sabiduría
no tiene carácter exclusivo o personal (relativo a la personalidad) tiene carácter divino
y universal. Es por ello que el sabio no se
siente mejor que el resto, se siente uno con
todos y con el Todo. Este trabajo de Hércules proporciona también una guía increíble para hollar nuestro viaje del Alma a
través de los senderos de la vida, pues nos
va a ayudar a identificar aquellas voces incluída la nuestra- que, como Artemisa y
Diana, reclaman como suyas, como posesiones exclusivas, las formas materiales, las
ideas o los sentimientos. El aspirante espiritual, que ha recibido ya en alguna ocasión
ráfagas de sabiduría, puede descuidarse y
pensar que el centro de su vida sigue gravitando aún en torno a su personalidad y,
como Hércules, por todos los esfuerzos y
sufrimientos acaecidos en su vida kármica,
puede creerse merecedor de la ansiada sabiduría. De ahí que la voz final del mito
advierta al aspirante, a Hércules: «Muchas y
todavía muchas veces todos los hijos de los hombres, que son los hijos de Dios, deben buscar al
cervatillo de la cornamenta de oro y llevarlo al lugar sagrado; muchas y todavía muchas veces".

La caza de la cierva, en la tradición mística, simboliza la persecución de la sabiduría. Etimológicamente “cierva” significa
aquello que debe ser capturado, poseyendo
un carácter esquivo y difícil de aprisionar.
La Cierva de Cerinia poseía cuernos de oro
y patas de bronce. Las patas de bronce de
la cierva evocan un significado ambivalente: el bronce, por el hecho de ser sagrado y
residir en las patas mantiene a la sabiduría
alejada del mundo profano; pero por otro
lado y por el hecho de ser pesado, le somete a la tierra. El cuerno posee el sentido de
eminencia, de elevación, de poder, pero
también de regeneración. El oro, considerado como el más precioso de los metales,
es un símbolo de todo aquello que posee
máximo valor o que resulta más difícil de
conseguir. Los cuernos de oro, por su
ramificación y color dorado simbolizan
el Árbol de la Vida. Si a través del Árbol
del Conocimiento (o árbol de la ciencia del
bien y del mal), mediante la mente, el
hombre accedió a su individualidad y a experimentar la dualidad de la forma, a través
del Árbol de la Vida, mediante la sabiduría,
el hombre accederá a su divinidad y a experimentar la unicidad del ser. La mente y
el instinto condicionan, pero el corazón
sabe. El conocimiento es un paso, la sabiduría es la liberación. En Cáncer se abre la
puerta al aspirante a desarrollar su capacidad de vivir desde la intuición.
Josep Gonzalbo

Abril de 2022
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https://imgur.com/gallery/rRE8gmE

Sección:
Ingeniería Cognitiva
Jorge Ariel Soto López

Editor de https://hermandadblanca.org
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LOS OJOS: un dispositivo de RA
Por Jorge Ariel Soto López
Editor de https://hermandadblanca.org

Tanto el pensamiento como la imaginación divergente son básicos para el
desarrollo de la creatividad, no obstante,
el cristalino del ojo es un lente convexo.
El cristalino es una estructura del ojo
humano con forma de lente biconvexa
que está situado tras el iris y delante del
humor vítreo. Su propósito principal
consiste en permitir enfocar objetos situados a diferentes distancias. Este objetivo se consigue mediante un aumento
o disminución funcional de su curvatura
y de su espesor, proceso que se denomina acomodación. Los lentes son
utensilios importantes en la trama de
varias novelas, series y películas y es que
los lentes embellecen o desmejoran o
un personaje, la amplían su visión o se
la reducen, le dan su personalidad o se
la quitan. El mejor ejemplo que podemos tener es el de Clark Kent quien,
gracias al uso de lentes, evita que descubran la verdadera esencia de Supermán.
Los lentes son utilizados para la producción de imágenes, tales lentes pueden ser cóncavos o convexos. Los lentes cóncavos son más delgados en el
centro que en los bordes, los lentes
convexos son más gruesos en el centro
que en los bordes. En general, las lentes
cóncavas provocan divergencia de los
rayos, y por lo mismo, dan imágenes
virtuales. Los lentes convexos provocan
una convergencia de los rayos de luz,
produciendo así imágenes reales. Las
imágenes reales se pueden formar en
una pantalla, las virtuales no; pero son
visibles, porque el ojo produce el enfoque de los rayos divergentes en la retina.

En este artículo profundizaremos en
el significado que tienen los ojos, así
como el uso de lentes.
GA: Gafas o Anteojos
En la película Matrix resurrecciones
el terapeuta que atiende a Neo lleva
unos lentes de montura color azul, en
relación con la pastilla del mismo nombre y haciendo notar que Thomas sigue
en la Matrix 3D. Los anteojos o gafas
son un instrumento óptico formado por
un par de lentes sujetadas a un armazón,
que se apoya en la nariz mediante un arco y dos patillas. Funcionan enfocando
la luz a través de las lentes para compensar los defectos visuales. Se usan
principalmente para compensar defectos tales como la miopía, el astigmatismo o la hipermetropía aunque también
existen gafas especiales para proteger a
los ojos en actividades en las que exista
un riesgo para estos.
Las gafas tienen diferentes funcionalidades como protegernos del astro rey y
por consiguiente asegurarnos sobre la
salud de nuestros ojos o simplemente
ser un estímulo para nuestra apariencia
estética. En el cine, las gafas de sol podrían relegarse a un simple atrezo que
acompaña a los personajes, pero la
realidad es que estos accesorios no sólo
dotan de estilo y personalidad a los actores y actrices que los portan en pantalla, sino que muchas veces hasta forman
parte del ADN de los personajes a los
que dan vida. Tal es la importancia de
los lentes en las producciones cinematográficas que, algunas veces, los estudios se valen de las grandes marcas
(Ray-Ban, Oakley) o diseñadores (Tom
Ford) para “vestir” de la forma más
cool los ojos de los histriones que desfilan por la pantalla.
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Es fácil reconocer que todo ser humano tiene en su cabeza un mecanismo
de gran poder, capaz de controlar la vida de la personalidad: El tercer ojo, materializado en la glándula rima. Este mecanismo responde al ojo rector del alma.
La Sabiduría. Los ojos derecho e izquierdo, toman la energía entrante, hablando simbólicamente, y la dividen en
dos corrientes. El segundo, el Ojo derecho es energía espiritual. Glándula pineal. La Razón pura. La Comprensión.
El primero, el Ojo izquierdo es energía
mental. Glándula pituitaria. La Mente.
El Conocimiento.
El uso consciente de estas energías y
la inteligente utilización de este triple
mecanismo, constituye la meta del
aprendiz hasta el tercer grado. Aprende
así a dirigir conscientemente la fuerza
en forma correcta por intermedio del
órgano necesario, haciéndolo como alma que actúa con plena conciencia y en
su propio nivel, pero tan plenamente
identificada con la personalidad, que el
mecanismo, que se ha desarrollado ya
en la personalidad, puede ser utilizado
en el trabajo estratégico.
En las gafas 3D un filtro polarizador
ubicado en el lente izquierdo orienta las
ondas de luz hacia un plano y otro filtro
ubicado en el lente derecho dirige la luz
hacia un plano perpendicular. Al mismo
tiempo que se proyectan las cintas, los
espectadores llevan puestas gafas 3D
confeccionadas con lentes grises polarizadores, cuya función es dirigir las ondas de luz de la misma forma que lo hacen los filtros de la cámara. Consecuentemente, el ojo izquierdo sólo ve la imagen del proyector izquierdo y el ojo derecho nada más la del proyector derecho. Cuando el cerebro recibe estas dos
imágenes por separado las superpone en

una sola, lo que provoca el efecto tridimensional.
Vemos la relación entre los tres planos, los tres cuerpos y los tres aspectos
divinos.
El aspecto constructivo de ver la luz
dentro de todas las formas, mediante el
tercer ojo, es sólo la analogía del ojo físico, que revela las formas a la luz del
sol físico. Esto corresponde a la personalidad. El aspecto controlador, mediante la energía magnética y la fuerza
atractiva del ojo espiritual, constituye el
factor dominante en el trabajo creativo,
analogía del alma. En forma misteriosa,
el alma es el ojo de la mónada, que le
permite a la mónada, el Ser puro, actuar,
hacer contacto, conocer y ver. El aspecto destructivo es la analogía de la mónada o aspecto voluntad; en último análisis, la mónada provoca la abstracción
final, destruye todas las formas, se retira
de la manifestación y termina el ciclo de
trabajo creador. Hoy vemos cómo el
Láser se utiliza tanto para la sanación
como para la destrucción.
El microscopio es ese utensilio que
permite llegar a objetos que son demasiado pequeños para ser observados a
simple vista. Se trata de un instrumento
que contiene dos lentes que permiten
obtener una imagen aumentada del objeto y que funciona por refracción.
VR: Visión remota.
En la película animada Encanto, la
protagonista Mirabel lleva unos lentes
de montura color verde y, tanto al inicio
como al final, la abuela Alma le insiste
en que abra los ojos. Es notorio que el
nombre Mirabel está en relación con la
glándula Rima, ya que hay una gran diferencia entre ver y mirar. Mirar es fijar
la vista en un objeto, aplicando justamente la atención.
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La visión remota entendida como
la capacidad psíquica de recibir información o impresiones de un evento,
persona, objeto o lugar que se encuentren a gran distancia, es considerada una
forma de percepción extrasensorial.
La visión remota se popularizó en la
década de 1990 con la desclasificación
de ciertos documentos relacionados con
el Proyecto Stargate, un programa de
investigación de 20 millones de dólares
que había comenzado en 1975 y fue patrocinado por el gobierno de Estados
Unidos, en un intento de determinar
cualquier aplicación militar potencial de
los fenómenos psíquicos. El programa
se terminó en 1995 después de que no
pudo producir ninguna información de
inteligencia procesable.
En la serie El símbolo perdido reaparece como parte del estudio de la
conciencia: la ciencia noética. En este
caso la visión remota está siendo utilizada como sinónimo de visualización.
El tercer ojo se manifiesta como resultado de la interacción vibratoria entre
las fuerzas del alma que trabajan por
medio de la glándula pineal, y las fuerzas de la personalidad que actúan por
medio del cuerpo pituitario. Estas fuerzas negativas y positivas interaccionan, y
cuando son suficientemente potentes
producen la luz en la cabeza.
Cada uno de los cuerpos sutiles de
los tres mundos, posee un punto correspondiente de enfoque, y el centro
entre las cejas es sólo la contraparte física de las correspondencias internas. A
través de este punto de enfoque el alma
mira o contempla el plano mental, incluso el mecanismo mental. En el plano
emocional, el alma es similarmente llevada a un estado de percepción o visión, de su envoltura emocional y del

mundo de los fenómenos astrales, y tenemos aquí el paralelo físico para el
cuerpo etérico. Por medio del tercer
ojo, el alma lleva a cabo tres actividades,
y son:
1. El ojo de la visión. A través de él
el hombre espiritual ve más allá de las
formas de todos los aspectos de la expresión divina. Se hace consciente de la
luz del mundo y toma contacto con el
alma dentro de todas las formas. Así
como el ojo físico registra las formas,
también el ojo espiritual registra la iluminación dentro de esas formas, “iluminación" que indica un estado específico del ser. Abre el mundo de la radiación.
2. El factor controlador en la creatividad. Todo el trabajo creador se lleva a
cabo con un propósito definidamente
constructivo, que se hace posible mediante la voluntad inteligente. En otras
palabras, el alma conoce el plan, y cuando el alineamiento y la actitud son correctos, el aspecto voluntad del hombre
divino puede actuar y producir resultados en la tercera dimensión.
3. Su aspecto destructor y la energía
que fluye a través del tercer ojo puede
tener un efecto desintegrador y destructivo. Mediante su enfocada atención, dirigida por la voluntad inteligente, puede
expulsar la materia física. Es el agente
del alma en el trabajo purificador.
La contemplación implica visión
constante, dirigida concentradamente
hacia un objetivo específico. Puede decirse que el alma o ángel solar, mira en
tres direcciones:
 Hacia la Luz Suprema, esa Vida
central o energía, que tiene ocultos en Sí
el propósito y el plan hacia los cuales
tiende todo Ser.
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 Hacia el reino donde el ángel solar impera supremo sobre el mundo de
las almas o impulsos álmicos, el trabajo
estratégico y el pensamiento puro. Éste
es el Reino de Dios, el mundo del Ser
celestial.
 Hacia su reflejo en los tres mundos. Ejercitando así la facultad de visión
contemplativa.
El telescopio es el instrumento óptico que permite observar objetos lejanos con mucho más detalle que a simple
vista al captar radiación electromagnética, tal como la luz. Gracias al telescopio
el ser humano pudo, por fin, empezar a
conocer la verdadera naturaleza de los
cuerpos celestes que nos rodean y nuestra ubicación en el universo, desde que
Galileo Galilei, en 1610, lo usó para observar la Luna, el planeta Júpiter y las
estrellas.
RA: Realidad Aumentada.
En la película Spiderman, Tony Stark
regala a Peter unos lentes con el seudónimo EDITH. Es un sistema táctico de
realidad aumentada, seguridad y defensa
e inteligencia artificial, que le da a sus
usuarios acceso a la red satelital de Industrias Stark junto con un arsenal de
misiles y drones. Tal realidad aumentada
también se puede ver en la película Free
Guy, en la que dan gran importancia a
las gafas de sol, calificando de héroe a
quien las use. Realidad aumentada es el
término que se usa para describir al conjunto de tecnologías que permiten que
un usuario visualice parte del mundo
real a través de un dispositivo tecnológico con información gráfica añadida
por este. El dispositivo, o conjunto de
dispositivos, añaden información virtual
a la información física ya existente, es
decir, una parte virtual aparece en la
realidad. De esta manera los elementos

físicos tangibles se combinan con elementos virtuales, creando así una realidad aumentada en tiempo real.
El «Ojo izquierdo de Horus» fue una
especie de curso de preparación del
«cuerpo emocional», que duraba doce
años y que realizaban los aspirantes
egipcios a la iniciación. Durante esa fase
preparatoria se trabajaba con las diversas emociones, sentimientos, miedos y
con los aspectos de los chakras, tanto
los positivos como los negativos.
Tras concluir los doce años de sus
prácticas en el «Ojo izquierdo de Horus» (el cuerpo emocional) y doce años
más en el «Ojo derecho de Horus» (la
unidad de conciencia), el discípulo tenía
que descender a lo profundo de la Gran
Pirámide, para llevar a cabo una prueba
final de iniciación, que duraba tres días y
medio. El Ojo de Horus se convirtió en
símbolo de los dones entregados por los
dioses, así como de vida y resurrección
conocido como udyat, deviniendo en un
popular amuleto entre los egipcios.
El Ojo de Horus se diferencia del
Ojo de Ra, porque este último se encuentra inscrito dentro de un triángulo
con uno de sus tres vértices hacia arriba
y con la mirada hacia abajo como símbolo del «Principio de la manifestación
misma» y de «omnipresencia» en su
«significado especial de providencia».
RA es un dios solar egipcio que en
jeroglíficos se representaba con las letras R y A, las letras 20 y 16 de la cábala
que se corresponden con Mercurio y
Capricornio respectivamente y con los
arcanos 15 (El diablo) y 19 (El sol) del
Tarot. En las pirámides, RA se situaba
en la parte más alta simbolizando el
punto de unión entre el Cielo y la Tierra. Esta pieza generalmente se recubría
de oro, bronce, electro u otra aleación
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de metales, para que resplandeciera
cuando incidía en él la luz del Sol.
Cuando El Mago toma su lugar como la
primera carta del Tarot, la 16 viene a ser
la Torre y la 20 es el Juicio, por eso el
piramidón representa a Amón, mientras
que el obelisco es un rayo petrificado de
Atón. Como resultado del pensamiento
enfocado en el corazón, el ojo espiritual
se abre, transformándose en agente directriz, utilizando el ojo derecho para
distribuir la energía del alma (azul) y el
ojo izquierdo para distribuir la energía
de la personalidad (rosada). Por lo tanto, hay tres órganos de revelación, en lo
que al hombre espiritual concierne:
1. El ojo humano, que da la "visión
interna" en el mundo fenoménico, dejando entrar la luz y trayendo revelación
al medio ambiente.
2. El ojo del alma, que trae la revelación de la naturaleza de los mundos
internos, del reino de Dios y del plan
divino.
3. El ojo espiritual, centro dentro de
la Vida Una denominado "Mónada", la
chispa dentro de la Llama Una.
Un macroscopio sería similiar a "El
Ojo que Todo Lo Ve", haciendo referencia al poder que tiene el Ser planetario de ver todas las partes, los aspectos y
las fases (en tiempo y espacio) de Su
vehículo planetario, Su cuerpo físico, y
de identificarse a Sí Mismo con todas
las reacciones y sensibilidades de Su
mundo creado y participar con pleno
conocimiento en todos los eventos y
acontecimientos. ¿De qué medio se vale, en Su propio elevado nivel, para hacerlo? ¿A través de qué mecanismo "ve"
así? ¿Cuál es Su órgano de visión? ¿Cuál
es la naturaleza del órgano de la

vista, que emplea para entrar en contacto con los siete planos de Su universo
manifestado? ¿Qué órgano emplea y
cuál es la analogía del tercer ojo del
hombre? La respuesta es: la Mónada para el Ser planetario es lo que el tercer
ojo para el hombre; esto se aclarará si se
tiene en cuenta que nuestros siete planos son sólo siete subplanos del plano
físico cósmico. El mundo monádico -así
llamado- es Su órgano de visión, también Su agente directriz para la vida y la
luz que deben afluir al mundo fenoménico. De la misma manera es la mónada
para la personalidad en los tres mundos
y también la fuente de su vida y luz.
En las etapas finales del aprendizaje,
la Mónada se convierte en reveladora
del propósito de Dios, de la voluntad
del Ser planetario y de la puerta que
conduce al Camino de la Evolución Superior, camino que lleva al hombre fuera del plano físico cósmico, al plano astral cósmico y, por lo tanto, al mundo
de sensibilidad divina, del cual no tenemos una posible comprensión, pero para ello la conciencia en desarrollo nos ha
proporcionado los pasos iniciales.
RA fue quien dictó a la humanidad
La Ley del Uno, así como quien realizó
la síntesis de la inteligencia arquetípica
en el sistema Diseño Humano. Así que,
¿quieres aprender a usar tus ojos o prefieres seguir usando lentes?
Jorge Ariel Soto López
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