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Introducción

Tenemos en nuestras manos el número tres de esta joven revista que
apenas cumple seis meses de vida, y en ocasiones no podemos sino
extrañarnos del cúmulo de ideas que se exhiben en sus páginas.  Para unos
serán tan difíciles de aceptar que seguramente tildarán de conceptos
peregrinos, anticuados y en cierto modo obnubiladores del sentido común.
Ciertamente no les falta razón.

Se intenta eliminar a los dioses a lo largo de cien, doscientos,
trescientos, mil años, y nunca se consigue del todo. De nuevo regresan a las
mentes de los seres humanos. Si bien es cierto que conforme se desarrolla la
ciencia, los dioses se hacen más abstractos y menos cercanos a la humanidad,
de lo contrario no los consideraríamos como dioses, sino como tiranos
injustos. Los dioses son entidades que están “tan lejos” de la evolución
humana como lo están nuestros pensamientos más sublimes de uno de los
cien millones de microorganismos que viven entre los treinta y siete billones
de células de nuestro cuerpo.

Nadie de nuestro ámbito cultural es tan torpe de afirmar que el mundo
fue creado por algún dios en siete días. Nadie en su sano juicio aseverará que
las piedras no existían hace cinco mil años porque fueron creadas
posteriormente a esa época.

Así pues, las afirmaciones supersticiosas de antaño van cayendo una tras
otra hasta que dejan a la humanidad en un mundo solitario donde apenas
queda algo más que el mismo hombre y su tecnología; por no citar  los
estados totalmente regresivos en que pueden desembocar algunas corrientes
actuales de pensamiento.

Un ser humano podría llegar a conclusiones tan paradójicas que
únicamente se atrevería a  expresar en forma de novelas y relatos fantásticos,
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para no ser tildado de paranoico esquizofrénico, algo que llamaron
(inconscientemente) hace unos pocos días a un joven francés al que yo
consideraba realmente un verdadero sabio.

¿Cuál es el límite? Ciertamente cada uno tiene el suyo. Son las
costumbres y los conocimientos de la sociedad con los que un ser humano
está familiarizado, los que imponen las fronteras de sus razonamientos,
imaginaciones y desvaríos. Da la sensación de que los conocimientos
demostrados van por un lado y cierta extraña intuición va por otro. También
es verdad que cuando un científico percibe algo diferente y pone todo su
empeño en explicar algún raro destello de luz, puede llegar a descubrir y
demostrar una nueva ley universal.

Imagen extraída de la película Thor. El puente entre los dioses y los hombres ha sido
destruido. Curiosamente, en la sabiduría oriental, el puente de luz o antakarana es el que se
tiene que construir para llegar a la mente superior, el mundo de los dioses inmortales, cuyo
cuerpo no es de materia densa y su forma es distinta a la nuestra. Los creadores de comics
demuestran en muchas ocasiones tener desarrollada la intuición.
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Esa persona científica, metódica, estudiosa, extraordinariamente lúcida,
verterá en cierta clase de novela futurista aquello que según su intuición
puede estar oculto tras el velo de la realidad habitual y que su propio entorno
cultural considera insensato e irracional. Lo que podemos tener claro es que
la maravillosa ciencia y tecnología actuales no llenan todos los espacios vacios
que percibe un ser humano en su interior.

Pocas personas cultas de nuestro tiempo, queriendo significar con tal
adjetivo a aquellos individuos que han vivido una vida normal occidental, han
ido al colegio, al instituto o a la universidad, serían capaces de negar que
dentro de su interior hay un hueco que no puede ser colmado por todo
el material didáctico puesto a su disposición por la sociedad moderna.

Puede sentirse lleno durante un tiempo, pero al final siempre ocurre lo
mismo: aparece una enorme caverna en nuestro interior que necesita ser
ocupada, cubierta, anegada por alguna explicación que satisfaga tan
imperiosa y escondida necesidad.

Queramos o no, los dioses con todos sus universos etéreos deben
regresar de una forma cada vez más abstracta y llenar el terrible vacío que la
fría estadística de miles y miles de millones de galaxias descubiertas por el
poderoso “Ojo de Hubble” no es capaz de henchir.

Muchos filósofos de antaño y todas religiones actuales parecen utilizar
un lenguaje infantil que no apacigua nuestro malestar interior, y las teorías
nuevas no tienen un modelo psicológico satisfactorio que sea capaz de
ilusionarnos. Sin duda alguna hay personas para todos los gustos. Incluso
aquellos que se sienten felices con propuestas que muchos considerarían
modernas, y sin embargo, analizadas por cierta clase de historiadores clásicos,
podrían ser tildadas de obsoletas y arcaicas, además de representar el pasado
de la humanidad. Dicho de otra forma, fórmulas que en apariencia son
nuevas y sin embargo son tan antiguas que algunas de ellas no podrán ayudar
al hombre moderno en general en su camino hacia la mente, pues son simple
y llanamente retrógradas. Por ejemplo: muchas de las conductas y costumbres
sexuales denominadas progresivas y sin complejos eran en otra época mucho
más salvajes, sensacionales y cercanas al contacto con la sangre y los sentidos.

Si hacemos caso a la ciencia actual y sus consecuencias, nos
encontramos en un vacío absoluto. El universo es algo maravilloso, pero no
es habitado por dioses o espíritus. Tal y como se está poniendo de moda, los
únicos dioses que consideramos posibles serían aquellas civilizaciones que
hubiesen avanzando tecnológicamente mucho más que nosotros y hubiesen
sido capaces de recrear mundos gracias a sus extraordinarios conocimientos
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científicos. Sin embargo, si nos preguntamos quién diseñó a esos dioses, de
nuevo vuelve a desvanecerse nuestra certidumbre razonablemente expuesta,
viéndonos obligados a considerar que en el universo ya no hay nada más,
salvo que a algún “descerebrado” se le ocurra indicar que: tal vez haya otros
dioses etéreos que diseñaron a los dioses inmortales, quienes a su vez
construyeron científicamente a los humanos, animales, plantas y
minerales.

Y así, cuando  la mente discriminadora, matemática, científica,
abstracta, brillante y genial de un ser humano no puede avanzar más,
aparecen en el horizonte los dioses, porque lo que está claro es que antes
que el ser humano, ya existía la Tierra, el Sol, la Vía Láctea, los innumerables
grupos de galaxias… y el todopoderoso hombre no las ha construido.

Se deduce pues, que dioses abstractos diseñaron a aquellos dioses que
construyeron el  mundo en el que habitamos y a nosotros mismos. Fundaron
estaciones científicas que experimentaron con el material propio de cada
planeta hasta que consiguieron implantar los seres vivos en algún pedacito de
tierra errante en el universo. Cuando parece que nada nos puede salvar de
nuestra terrible soledad, quizás tengamos la suerte de encontrar algunos
bellos libros como Tratado sobre los Siete Rayos o Tratado sobre Fuego
Cósmico, que pueden aportar ciertas avenidas de luz a nuestro cerebro
atiborrado de conocimientos y extenuado en su intento por superarse a sí
mismo e ir más allá de lo razonablemente aceptado por nuestra sociedad.
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Estas enormes enciclopedias son calificadas como interpretaciones
psicológicas del sistema solar: el alma que reside en el interior de la materia.

En la revista Nivel 2 pueden encontrarse conocimientos a los que
todavía no habíamos llegado. No quiere decir que sea la última palabra, pues
como dicen algunos sabios, una verdad siempre es susceptible de ser
superada, porque por mucho que el hombre o los dioses sepan, siempre
habrá universos que superen su limitada capacidad de comprensión y
sabiduría. Nadie hay en este mundo que posea el conocimiento
absoluto, y si lo hay, ya no pertenece a él.

Estimado amigo lector, si algunas de las frases que están impresas en
estas hojas tocan alguna parte de tu ser, el objetivo de la revista ya habrá
conseguido su propósito. Ojalá que algunas sugerencias ayuden a iluminar la
inmensa caverna oscura que cada uno de los seres humanos poseemos en
nuestro interior, recordando también que  en ocasiones la oscura noche no
significa necesariamente falta de ser, simplemente indica que no somos
capaces de percibir lo que hay oculto en esa oscuridad.

Más allá de la mente permanece el alma, velo que oculta el
espíritu de un dios. Pero entre la mente, el alma y el espíritu, el puente
de la conciencia está sin construir. Cada acción, cada proceso de
aprendizaje, cada recreación imaginativa y cada desarrollo mental
representan un peldaño más  en la construcción del puente de luz que
nos une al  alma de una forma consciente.

Q.G.M.
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EXTRACTOS DE LOS LIBROS

DEL MAESTRO TIBETANO

Rayo es el término aplicado a una fuerza o a un determinado tipo de
energía que pone de relieve la cualidad que exhibe esa fuerza, y no el
aspecto forma que ella crea. Ésta es la verdadera definición de un rayo.
___________________________________________________________

Debemos mirar a la humanidad como una entidad integrada, un Ser,
una Vida en la forma. Todo ser humano es una célula de esta Vida
unificada en la forma; las siete razas constituyen los siete centros principales
cuya polarización cambia constantemente a los centros superiores, y los
centros inferiores se relegan a la pasividad, hasta que llegue el momento, al
final de la era, en que los siete centros se coordinarán y energetizarán.

Podría hacer aquí la siguiente sugerencia (observen esta palabra)
respecto a la relación que existe entre las razas y los centros del cuerpo de la
humanidad.

Razas - Raíz Centros Expresiones
7ª última raza Centro coronario Voluntad. Plan
6ª próxima raza Centro ajna o entre

las cejas
Integración intuitiva

5ª   actual raza Centro laríngeo Poder creador
4ª   anterior raza Centro plexo solar Sensibilidad psíquica. Mística
3ª 1ª raza humana Centro sacro Apariencia física
2ª   raza etérica Centro cardíaco o

vital
Fuerzas coordinadas de la
vida

1ª   raza Base de la columna
vertebral

Voluntad de ser, de existir
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El cuarto es el rayo, por excelencia, que rige a la humanidad.
Existe una relación numérica que debe observarse porque la cuarta Jerarquía
creadora de mónadas humanas y el cuarto rayo, en esta cuarta ronda, en el
cuarto globo, la Tierra, están extremadamente activos. Su estrecha
interrelación e interacción es responsable del surgimiento prominente de la
humanidad. En otras rondas la humanidad no ha sido la evolución dominante
ni la más importante, pero en ésta lo es. En la próxima ronda, la evolución
predominante será la de las almas en el nivel astral y el reino dévico.
Hablando simbólicamente, nuestra humanidad deambula hoy en la Tierra a la
luz del día y estos dos rayos fueron los responsables de que se iniciara la
evolución humana en este ciclo mayor. Nuestro objetivo consiste en
armonizar los aspectos y principios superiores y los inferiores, en el individuo
y en la totalidad, lo cual involucra conflicto y lucha, pero oportunamente
produce la belleza, poder creador en el arte, y la síntesis. Este resultado
no hubiera sido posible sin la mediación del poderoso trabajo del quinto
Rayo de Conocimiento Concreto que, en conjunción con el cuarto rayo,
produjo ese reflejo de la divinidad que denominamos hombre.

Rayos I, IV y V Predominan en la vida de la humanidad, rigen con
creciente poder la vida mental de los hombres y
determinan su cuerpo mental.

Rayos II y VI Rigen poderosamente su vida emocional y determinan el
tipo de su cuerpo astral.

Rayos III y VII Rigen la vida física vital y el cuerpo físico.

1. El alma humana o ego pertenece a alguno de los siete rayos y a uno de
los siete grupos de rayos.

2. La mente y el cuerpo mental están regidos por los Rayos de Propósito,
de Armonía o Síntesis, y de Conocimiento.

3. La naturaleza emocional y la forma están regidas por los Rayos de
Amor-Sabiduría y la Devoción Idealista.

4. La vida vital y el cuerpo físico están regidos en la materia por los rayos
de Inteligencia y de poder Organizador.
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El cuarto rayo hace aparecer eventualmente en el hombre la
intuición. El quinto rayo es responsable del desarrollo del intelecto en él.
Nuevamente aparece en el hombre su gran don de síntesis y su prerrogativa
de unificarse, porque, como dije anteriormente, combina en sí mismo las
cualidades de los tres reinos de la naturaleza, incluyendo al anterior y al
posterior.

1. El reino de las almas Intuición.
2. El reino humano Intelecto.
3. El reino animal Instinto.

De aquí surge su problema y su gloria. Podríamos también decir que
debido a la unión entre la intuición positiva y el instinto negativo nace el
intelecto, porque el hombre repite en sí mismo el gran proceso creador tal
como ocurre en el universo. Éste es el aspecto interno creador de la
conciencia así como poseemos el aspecto creador externo en la creación de
las formas.
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En el verdadero esoterismo no existe el móvil de "matar a la
personalidad", o disciplinarla en tal forma que llegue a ser una pobre cosa
muerta. El verdadero móvil consiste en entrenar la triple naturaleza
inferior, la personalidad integrada, hasta demostrar sus poderes
superiores latentes o en desarrollo, a fin de que esos poderes puedan ser
aplicados para satisfacer las necesidades del grupo, y la personalidad del
aspirante pueda ser integrada dentro del grupo. Mediante esto se enriquece la
vida del grupo, aumenta su potencia grupal y se expande su conciencia grupal.

El mejoramiento del equipo, como resultado de la demanda de la
conciencia, es el secreto del impulso evolutivo en el transcurso de las épocas.
La demanda interna en el hombre despierta los centros; el despertar de
los centros determina la respuesta del sistema endocrino, gobierna al
sistema nervioso en su triple capacidad y también a la corriente
sanguínea. Por lo tanto, la forma externa o mecanismo, indica siempre el
grado de evolución del hombre interno subjetivo y espiritual.

El Secreto

En esoterismo se lo denomina "el secreto de traslación". Llevaré al
nivel de inteligencia del estudiante común el concepto general que encierran
estas palabras, diciendo que cuando un hombre comprende realmente el
poder de elevación que tiene la aspiración, puede comenzar a trabajar con el
secreto de la traslación. Los estudiantes deben abandonar la idea tonta y
equívoca que la aspiración es una actitud emocional. No lo es. Es un proceso
científico que rige a la evolución misma. Cuando se deja actuar libremente a
la aspiración y se la sigue, es el modo, por excelencia, en que el aspecto
materia o la entera personalidad "es elevada al cielo". Cuando el efecto de la
ininterrumpida aspiración va seguida de la acción correcta produce tres cosas:
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1. La estimulación de los átomos superiores en los tres cuerpos.

2. La eliminación, como resultado de este estímulo, de esas sustancias
atómicas que (cuando existen) atan ocultamente al aspirante a la
tierra.

3. El acrecentamiento del poder atractivo magnético de los átomos
superiores que atraen hacia sí átomos de alta vibración para
reemplazar a los de baja vibración. Quisiera hacer aquí una aclaración
a fin de corregir una errónea actitud mental y casi universal. Los
átomos apropiados de alta vibración son atraídos al cuerpo o
cuerpos del hombre, por el poder de atracción conjunta de los
átomos ya presentes, y no principalmente por la voluntad del
alma, excepto en la medida que esa voluntad actúa sobre los
átomos existentes de grado superior que responden a ella.

La aspiración, actividad de naturaleza oculta y científica, es instintiva en
la sustancia. Esto debe ser puesto de relieve cuando se instruye a los grupos.
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Un interesante enfoque respecto a la aspiración, consiste en que el
poder de levitar el cuerpo, actualmente tema de interés e investigación
síquica, depende de haber logrado un determinado alineamiento de la
personalidad mediante la aspiración y un acto de la voluntad. Presupone que
existe en los tres cuerpos cierto porcentaje de átomos de adecuada vibración
y liviandad.

Este secreto de traslación es la causa que subyace en el sistema de castas
y la casta es un símbolo de traslación. En último análisis, el alma pasa de una
casta a otra a medida que se "trasladan" los cuerpos. La clave reside en que
ningún acto de traslación implica un sólo cuerpo, y tampoco significa
"avanzar y ascender" a otra dimensión, a otro estado de conciencia, o a
“otra casta", a no ser que se haya producido un alineamiento, por ejemplo,
entre:

a. El cuerpo físico y el cuerpo emocional.
b. Entre ambos y el cuerpo mental.
c. Entre los tres y el alma.
d. Entre los cuatro y el Grupo de Servidores del Mundo.

Propósito
Este propósito es la transfiguración. Ésta es la meta esotérica para la

humanidad. Éste fue el trascendental acontecimiento representado ante la
humanidad por el más grande de los hijos de Dios en Su Propio Cuerpo, a
quien yo y todos los verdaderos discípulos consideramos el Maestro de
Maestros, el Cristo. ¿ Qué podré decir acerca de este acontecimiento
culminante que espera realizar la personalidad del hombre? Esta tercer gran
iniciación marca una crisis en el trabajo iniciático y produce otra síntesis que
lo experimenta en la vida del hombre espiritual. Hasta la tercera iniciación
el hombre se ha ocupado del proceso de fusionar el alma  y el cuerpo
en una sola unidad. Después de esta iniciación (y debido a que tiene lugar
cierto acontecimiento) el hombre trata y se ocupa de alcanzar otra fusión en
la conciencia, la del espíritu-alma-cuerpo. Me refiero a la fusión dentro de la
conciencia. La unidad siempre existe allí, y el hombre en evolución está
verdaderamente llegando a percibir lo que ya existe.
___________________________________________________________
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Ahora comenzaremos a establecer lo que constituye realmente el
delineamiento de la nueva psicología. Se llegará a su realización y verdadera
utilidad en la era acuariana, y será la ciencia básica y fundamental de esa era,
así como la ciencia eléctrica (la electricidad de la materia) es la realización
fundamental de la era pisciana. Lo que realmente vamos a considerar son las
influencias que hacen al hombre lo que es y determina la cualidad de su
apariencia, apariencia que debe ser estudiada como una personalidad
totalmente integrada, y no únicamente como una condición física externa y
objetiva.

Las influencias que determinan lo que el hombre es, son los
rayos de la personalidad y del alma, los cuales actúan sobre él, afectan su
conciencia y penetran en su forma por medio de las unidades de energía de
las cuales ella está compuesta. Otras influencias determinantes son también
los factores solar, cósmico y circundante, que análogamente actúan sobre él.

Cabría aquí preguntarse ¿cuál es la diferencia que existe entre las
influencias de rayo y las astrológicas, tales como las del signo ascendente
y de los planetas regentes?
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Las energías que afectan astrológicamente a un ser humano son las que
actúan sobre él como resultado del desplazamiento aparente del sol a través
del firmamento, una vez cada veinticinco mil años, o cada doce meses. Las
energías que constituyen las fuerzas de rayo no provienen de las doce
constelaciones del zodiaco, sino que emanan principalmente del
mundo del ser y de la conciencia que reside detrás de nuestro sistema
solar, que a su vez provienen de las siete constelaciones que forman el
cuerpo de manifestación de "Aquel sobre el Cual nada puede decirse".
Nuestro sistema solar es una de las siete constelaciones y éste es el mundo de
la Deidad Misma, de la cual el hombre nada puede saber hasta que haya
pasado a través de las principales iniciaciones. Cuando estudiemos el zodíaco
y su relación con los rayos tendremos que dilucidarlo más cuidadosamente a
fin de aclarar el concepto. Consideramos aquí las influencias de los rayos y no
las del zodíaco.

1 Cada planeta es la encarnación de una Vida, Entidad o Ser
2 Cada planeta, como cada ser humano, expresa dos fuerzas de rayo –el

rayo de la personalidad y el del alma.
3 Dos rayos están por lo tanto en conflicto esotérico en cada planeta
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En nuestro planeta la atracción magnética del deseo se modifica por
medio del rayo de la personalidad de nuestro particular Logos
planetario. Es el Rayo de Inteligencia Activa y de Adaptabilidad
selectiva. Así como cada célula y átomo en el cuerpo humano se modifican y
condicionan por el rayo egoico y el rayo de cada uno de los cuerpos internos,
así cada célula y átomo en el cuerpo del Logos planetario se condicionan y
modifican por Su sobresaliente influencia de rayo, en este caso el rayo de Su
personalidad. En esta influencia condicionante se encuentra la clave de la
dificultad, el dolor y la agonía que existe actualmente en el mundo. En
verdad el Logos planetario de nuestra tierra está principalmente
condicionado por un rayo cósmico, pero no por Su rayo egoico. Quizás
en esto resida la razón (o una de las razones) por la cual nuestra Tierra no sea
uno de los siete planetas sagrados. No es necesario que me explaye sobre
esto, pero debía llamarles la atención acerca de este gran factor determinante,
el tercer rayo, el rayo de la personalidad de nuestro Logos planetario.
____________________________________________________________

Los hombres se convierten continuamente en personalidades y
unifican en una sola expresión sus aspectos físico, emocional y mental, de allí
que sean capaces de responder al rayo de la personalidad integrada de Aquel
en quien viven, se mueven y tienen su ser.

Por lo tanto, al considerar el problema de la vida del hombre podría
decirse que está poderosamente afectado por dos influencias mayores
que hacen impacto en el reino humano: el rayo cósmico del sistema solar, el
rayo de Amor-Sabiduría, y el rayo cósmico del planeta, que es el rayo de la
personalidad del Logos planetario, el rayo de Inteligencia Activa o
Adaptabilidad. El hombre puede definirse como una unidad de vida
consciente llevada a la expresión tangible mediante el amor discriminador de
Dios. Por las experiencias de su vida se le presentan innumerables decisiones
que van gradualmente del reino de lo tangible al de lo intangible. A
medida que atrae o es atraído por la vida de su medio ambiente, se hace cada
vez más consciente de una serie de valores cambiantes, hasta que llega a un
grado de desarrollo en que el tirón o atracción magnética del mundo
subjetivo y de las realidades intangibles mentales y espirituales, son más
potentes que los factores que hasta ahora lo han inducido a seguir adelante.
___________________________________________________________
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El rayo que rige la totalidad del reino humano es el cuarto Rayo de
Armonía a través del Conflicto. Podría decirse simbólicamente que el rayo
egoico de la Vida que da forma a la familia humana es el cuarto, y el de la
personalidad el quinto rayo de conocimiento a través de la discriminación -
denominado rayo de Conocimiento Concreto o Ciencia. La armonía a través
del conflicto y el poder de adquirir conocimiento por la decisión
discriminadora, son los dos rayos o influencias mayores que pasan a través de
toda la humanidad y la impulsan hacia su destino divino. Constituyen los
factores predisponentes con que el hombre puede contar y de los que
depende infaliblemente. Son la garantía de la realización y también de las
dificultades y la dualidad temporaria. La armonía, expresada en belleza y
poder creador, se adquiere mediante la lucha, la tensión y el esfuerzo. El
conocimiento, expresado oportunamente por la sabiduría, sólo se logra por la
angustia que causan las decisiones, presentadas sucesivamente, que al ser
sometidas a la inteligencia discriminadora durante las experiencias de la vida,
traen finalmente el sentido de los verdaderos valores, la visión del ideal y la
capacidad de diferenciar la realidad que está detrás del espejismo que se
interpone.

Oblivion
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_____________________________________________________

Será interesante observar aquí que el sexto rayo rige el Sendero de
probación y nutre en el aspirante los fuegos del idealismo.

El segundo rayo rige el Sendero del discipulado, trasmuta el
conocimiento en Sabiduría y nutre similarmente la vida crística en cada
discípulo.

El primer rayo rige el Sendero de Iniciación, produce el desapego
de la forma, destruye todo lo que obstaculiza y fomenta esa voluntad
dinámica que le permitirá al iniciado dar los pasos necesarios que lo
conducirán hacia el Iniciador.

Se observará que los rayos se dividen en dos grupos, por ejemplo:

1. Los Rayos de Aspecto Rayos 1, 2, 3 Los rayos mayores.
2. Los Rayos de Atributo Rayos 4, 5, 6, 7 Los rayos menores.

La diferencia entre ambos grupos está muy bien resumida en alguna
frases del Antiguo Comentario:
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"Los siete hermanos son todos hijos del mismo Padre, pero
los tres mayores participan de la naturaleza del Padre. Los
cuatro menores se asemejan a la Madre. Los tres hijos
mayores se dirigen al universo de estrellas y allí representan al
Padre, Los cuatro menores se dirigen al universo de estrellas y
demuestran la naturaleza de aquél a quien el Padre amó."

Los ciclos de los rayos de aspecto son más prolongados que los rayos
de atributos, y su curso es ocultamente lento y de efecto acumulativo y a
medida que transcurren las épocas aumenta constantemente su impulso. Los
ciclos de los rayos de atributo son breves y producen un constante
latido cardíaco y un ritmo regular en el sistema solar. Los tres rayos de
aspecto podrían considerarse como la personificación de la voluntad y del
propósito del Logos encarnado. Los rayos de atributo pueden análogamente
considerarse como personificaciones de la cualidad y del carácter del Logos
encarnado. Simbólicamente hablando, los tres rayos mayores son
expresión (durante la manifestación) del aspecto egoico del Logos
solar, mientras que los cuatro rayos de  atributo personifican el aspecto
de Su personalidad. Sin embargo, debe recordarse que los siete expresan en
la forma lo que es Dios y la medida de la divina intención. Los estudiantes
deben tener esto presente a medida que estudian los rayos y sus influencias
cíclicas sobre la humanidad. Si recuerdan que la intención divina, el propósito
universal y el Plan, emergen con más claridad cuando está en manifestación
un rayo mayor, entonces estarán a la expectativa y esperarán grandes
acontecimientos en el desarrollo racial. Si un rayo menor está en
manifestación, tendremos el acrecentamiento de la sensibilidad síquica y el
surgimiento de una forma de vida, la cual expresará la naturaleza divina más
poderosamente que el Plan divino.

Esta verdad puede también ser aplicada al desarrollo del individuo, y
regirá y determinará su progreso evolutivo, sea desde el punto de vista del
propósito o de la cualidad. Las vidas que se entregan al desarrollo de un
propósito, serán de distinta calidad y naturaleza que las que se dedican
a desarrollar el carácter y la cualidad. Éste es un aspecto sicológico de
real importancia.

La afirmación que acabo de hacer es una de las más significativas e
importantes que he hecho hasta ahora en este tratado, y bien merece
una cuidadosa consideración.

_____________________________________________________
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La nueva sicología esotérica se desarrollará incesantemente. Por lo
tanto, es evidente que el Tratado sobre Magia Blanca tiene definidamente una
importancia de séptimo rayo, y este Tratado sobre los Siete Rayos se da a
conocer como un esfuerzo para esclarecer el significado de las entrantes
influencias espirituales. Una de las primeras lecciones que aprenderá la
humanidad bajo la potente influencia del séptimo rayo es que el alma
controla su instrumento, la personalidad, mediante el ritual o por la
imposición de un ritmo regular, porque el ritmo define realmente al
ritual. Cuando los aspirantes al discipulado imponen un ritmo en sus vidas lo
denominan disciplina y se sienten muy felices por ello. Los grupos que se
reúnen para efectuar cualquier ritual o ceremonial (ritual de la iglesia, del
trabajo masónico, entrenamiento en el ejército o la marina, organizaciones
comerciales, la correcta dirección de un hogar, un hospital, un espectáculo,
etc.) son de naturaleza análoga, porque obliga a los participantes a una
actividad simultánea y a una empresa o ritual idénticos.

Nadie, en esta tierra, puede evadir el ritual o ceremonial, porque
también la salida y la puesta del sol, imponen su ritual, así como el
transcurso cíclico de los años los poderosos movimientos de los grandes
centros poblados, la ida y venida de los trenes, los transatlánticos y el correo y
las continuas transmisiones de radio. Todo esto impone un ritmo a la
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humanidad, lo reconozca o no. Los actuales grandes experimentados de la
estandarización y la regimentación son también una expresión de esos ritmos,
pues se manifiestan a través de las masas de cualquier nación.

Resulta imposible eludir el proceso del ceremonial en el vivir. Es
reconocido inconscientemente, seguido ciegamente, constituyendo la gran
disciplina de la respiración rítmica de la vida misma. La Deidad trabaja con
el ritual y está sometida al ceremonial del universo. Los siete rayos
entran en actividad y salen nuevamente bajo el impulso rítmico y
ritualista de la Vida divina. Así también se construye el templo del Señor
por el ceremonial de los constructores. Todos los reinos de la naturaleza
están sujetos a la experiencia ritualista y a los ceremoniales de expresión
cíclica. Eso sólo puede comprenderlo el iniciado; cada hormiguero y cada
colmena están análogamente impelidos por los rituales instintivos y los
impulsos rítmicos. La nueva ciencia de la sicología podría muy bien ser
descrita como la ciencia de los rituales y los ritmos del cuerpo, de la
naturaleza emocional y de los procesos mentales, o por esos ceremoniales
(inherentes, innatos o impuestos por el Yo, las circunstancias y el medio
ambiente) que afectan el mecanismo a través del cual actúa el alma.
___________________________________________________________

La principal función cósmica del séptimo rayo es efectuar el
trabajo mágico de fusionar espíritu y materia, a fin de producir la
forma manifestada a través de la cual la vida revelará la gloria de Dios.
Se sugiere a los estudiantes hacer una pausa y releer la parte de este tratado,
donde me ocupé del Señor del séptimo Rayo, de sus nombres y de Su
propósito; una vez que lo hayan hecho será evidente que uno de los
resultados de la nueva e intensificada influencia será el reconocimiento, por
parte de la ciencia, de que se están logrando ciertos efectos y características
del trabajo.
___________________________________________________________
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Los nombres por los cuales este Señor es rayo es conocido, son
muchos, y su significado es hoy de primordial significación. El trabajo futuro
se desprende del estudio de los nombres siguientes:

El Mago Develado
El Trabajador del Arte Mágico
El Creador de la Forma
El Que Confiere la Luz proveniente del Segundo Señor
El Manipulador de la Varita
El Que Observa desde el Este
El Custodio del Séptimo Plan
El Invocador de la Ira
El Custodio de la Palabra Mágica
El Guardián del Templo
El Representante de Dios
El que eleva hacia la Vida
El Señor de la Muerte
El Que alimenta el Fuego Sagrado
La Esfera Giratoria
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La Espada del Iniciador
El Divino Trabajador Alquimista
El Constructor del Cuadrado
La Fuerza Orientadora
El Ígneo Unificador
La Clave del Misterio
La Expresión de la Voluntad
El Revelador de la Belleza

Este Señor de rayo tiene un poder especial en la tierra y en el plano
físico de la manifestación divina, y es evidente su utilidad para Sus seis
Hermanos. Hace surgir el trabajo que deben realizar. Es el más activo de
los rayos en este período mundial, y está en manifestación desde hace
más de mil quinientos años. Es como si girara dentro y fuera del trabajo
activo en un rápido ciclo, y Su parentesco más próximo, simbólicamente, se
relaciona con Sus Hermanos del segundo y quinto rayos en este período
mundial.
___________________________________________________________

Como se ha visto en la primera parte de este libro, el reino
mineral está regido por el séptimo rayo, y a la potencia de este rayo
entrante se le puede atribuir el descubrimiento de la radiactividad de la
materia. El séptimo rayo se expresa en el reino mineral por la producción de
la radiación, y hallaremos que estas radiaciones (muchas de las cuales aún no
han sido descubiertas) serán percibidas cada vez más, comprendido sus
efectos y captada su potencia. Lo que no ha sido aún comprendido por la
ciencia es que estas radiaciones aparecen cíclicamente, y que bajo la
influencia del séptimo rayo le fue posible al hombre descubrir y
trabajar con radio. El radio ha existido siempre, pero no ha estado
activo en forma que pudiera ser detectado. Por la influencia del entrante
séptimo rayo ha sido posible su aparición, y mediante esta misma influencia
se descubrirán nuevos rayos cósmicos. Éstos también han existido
siempre en nuestro universo, pero utilizan la sustancia de la energía del
rayo entrante como sendero para llegar a nuestro planeta y así
revelarse. Han pasado muchos miles de años desde que lo que ahora se
estudia como Rayos Cósmicos (descubiertos por Millikan) hicieron impacto
definidamente sobre nuestro planeta, y en esa época el quinto rayo no estaba
activo como hoy, por eso fue imposible tener un conocimiento científico de
su actividad.
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Robert Millikan 1891

Otros rayos cósmicos harán impacto sobre nuestra tierra a medida que
el séptimo rayo incremente su actividad; el resultado de su influencia
facilitará la aparición de los nuevos tipos raciales y sobre todo rasgará el
velo o trama, que separa el mundo visible y tangible del mundo invisible e
intangible, el astral. Así como hay un velo llamado "trama etérica" que separa
los distintos centros de fuerza del cuerpo humano y protege los centros de la
cabeza de la actuación del mundo astral, de la misma manera hay una trama
que separa el mundo de la vida física del mundo astral. Ésta será destruida
segura y lentamente por la acción de los rayos cósmicos sobre nuestro
planeta. La trama etérica que se encuentra entre los centros de la columna
vertebral y en la cima de la cabeza (protegiendo al centro coronario) es
destruida en el mecanismo del hombre por la actividad de ciertas fuerzas que
existen en ese misterioso fuego que denominamos kundalini. Los rayos
cósmicos que el científico moderno conoce, constituyen aspectos del
kundalini planetario, y su efecto será el mismo en el cuerpo del Logos
planetario, la Tierra, así como sucede en el cuerpo humano; la trama etérica
entre los planos físico y astral está en proceso de destruirse y este
acontecimiento lo profetizan como inminente los sensitivos y los espiritistas
del mundo.
___________________________________________________________

Dentro de poco tiempo, muchos serán conscientes del cuerpo vital y
empezarán a ser conscientes en los niveles superiores del plano astral, y unos
pocos lo serán del plano mental. Pero un sinnúmero de personas están
preparadas para llegar a ser plenamente conscientes en el cuerpo astral y
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polarizarse totalmente en el plano mental o centrarse en el alma. Esto
demuestra la maravilla y también la dificultad de los tiempos actuales.

Mediante el ritual científico de la meditación (porque es realmente eso)
este nuevo enfoque puede hacerse más rápidamente. Mediante el culto
científico del ritual del servicio podrá desarrollarse aún más. El ritual del
sistema solar es el resultado de la meditación de Dios y el acto del servicio
divino llevado a cabo durante todo el período de manifestación. La
subordinación de la vida inferior al ritual del servicio significa,
literalmente, la sintonización del individuo con el ritmo de la vida, del
corazón y de la mente de Dios Mismo. A esa sintonización le sigue
automáticamente un desarrollo espiritual.
____________________________________________________________

1. La Ley de Síntesis determina el futuro, certifica la meta y
concierne al aspecto vida o espíritu.

2. La Ley de Atracción determina el presente y rige la condición
inmediata de los tipos planetarios. Concierne al aspecto conciencia
o alma.

3. La Ley de Economía determina el pasado, condiciona la conciencia
planetaria y se ocupa del aspecto forma o materia.

____________________________________________________________

La actividad de los tres aspectos divinos en relación a la familia
humana, en la primera raza nebulosa (acerca de la cual la ciencia nada sabe),
produjo lo que llamamos la Ley de Inmersión. Causó la creciente
diversificación de la materia, y revistió la vida que finalmente trajo la primera
manifestación de los hijos de Dios que encarnaban. No es una encarnación
física tal como entendemos ese término.
___________________________________________________________

En la siguiente raza, de la cual el hombre tampoco nada sabe, la fusión
de las tres energías divinas produjo la segunda ley. Debe recordarse que una
ley es sólo el efecto de la continua actividad inteligente del aspecto
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Vida a medida que actúa en conjunción con la materia. A esta segunda
ley la denominamos (quienes nos ocupamos de la ley y de la energía) Ley de
Capitulación, porque el impulso establecido por el deseo de encarnar de los
hijos de Dios, probó ser demasiado fuerte para las fuerzas opositoras de la
materia. Nada podía evitar que vinieran a la existencia tangible los espíritus
encarnantes. La materia se rindió al espíritu, y el divino deseo y la divina
voluntad pusieron su signatura sobre las formas que aceleradamente se
congregaban. Debe tenerse en cuenta que a estas leyes se les aplican ciertos
nombres que indican su relación con la humanidad. Cuando están activas en
otros reinos de la naturaleza su influencia es diferente y se le aplican otras
nomenclaturas.
___________________________________________________________

En la siguiente raza, la Lemuriana, la triple actividad de los atributos
esenciales divinos se manifestó como la Ley de Materialización o, como a
veces se la denomina, la Ley de Radiación Oculta. Esta ley concierne a la Luz
que está en el hombre y a la protección de esa Luz, en tiempo y espacio, a fin
de producir su intensificación y su consiguiente y subsiguiente radiación, para
que por medio de la humanidad la luz pueda llegar a todas las formas de
expresión divina. Por la realización del hombre y la conquista de la oscuridad,
mediante la luz, la luz de la conciencia en todas las formas debe ser llevada a
la "brillante gloria que irradiará el planeta, y la luz brillará en el mundo de los
planetas como testimonio de la gloria de…
____________________________________________________________

La cuarta ley que controla el destino humano es conocida por el
curioso nombre de Ley de las Mareas. Concierne a la vida del deseo, a la
percepción sensoria y al sentimiento, y está también íntimamente relacionada
con el desarrollo de la percepción. Es un aspecto de la Ley de Ciclos que
controla la evolución solar, ley fundamentalmente humana, protectora y
desarrolladora. Controla la vida cíclica y las mareas de todas las almas que son
conducidas a la encarnación por el gran río de la vida -sobre la ola del deseo-
y es una de las leyes con las cuales el aspirante debe trabajar en los comienzos
de su entrenamiento. Hasta que no pueda actuar como alma,
independientemente de las turbulencias cíclicas de la vida terrestre y
libre del control de las mareas de la existencia emocional, no podrá
obtener la iniciación. La incapacidad de lograr esto produjo en la tierra los
grandes diluvios atlantes que pusieron fin a esa antigua civilización.
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El Señor de los Anillos ¿Narración  esotérica?

Llegamos ahora a la consideración de la Ley de Separación, porque
nuestra raza está controlada por la gran herejía de la separatividad. Mediante
las separaciones, hablando simbólicamente, los fuegos de la destrucción
pueden irrumpir y terminar con nuestra civilización, así como terminó la
civilización Atlante, a no ser que los conscientes hijos de Dios puedan
construir esos puentes y desarrollar esa comprensión que neutralice esta ley,
poniendo en actividad la ley que regirá a la futura raza. El trabajo que deben
tratar de realizar los discípulos del mundo es análogo al que ellos como
individuos deben hacer para lograr su propio desarrollo particular: construir
el antakarana que servirá de puente entre la conciencia humana y la
espiritual y hará que la raza sea tan intuitiva como actualmente es intelectual.
___________________________________________________________

La ley para la raza futura es muy difícil de expresar en forma
comprensible. No encuentro mejores términos para expresar adecuadamente
su efecto funcional, que las palabras la Ley de la  Comprensión Amorosa.
Es una frase muy inadecuada y sentimental para apresar científicamente un
futuro gran desarrollo evolutivo en la conciencia humana, pero hasta que no
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se realice esa desarrollo no tendremos términos para expresar el verdadero
significado de la idea subyacente. Lo antedicho debe ser suficiente.
___________________________________________________________

Enumeraré estas leyes correlativamente a fin de tener una mejor idea
de su relación e interrelación:

1. Ley de Inmersión Primera raza.
2. Ley de Capitulación Segunda raza.
3. Ley de Materialización/Radiación Oculta Raza Lemuriana.
4. Ley de las Mareas Raza Atlante.
5. Ley de Separación Raza Aria
6. Ley de Comprensión Amorosa Próxima raza.

Debe recordarse que (para la humanidad avanzada) el reconocimiento
de la secuencia de estas expansiones de conciencia es:

1. El mundo de la vida síquica. Requiere como primer paso que la
conciencia cerebral del aspirante reconozca la necesidad de un
control mental y espiritual.

2. El mundo del desarrollo y control mentales.
3. El mundo del alma o ego.

Cuando estos tres reconocimientos se estabilicen en el aspirante,
entonces el discípulo reconoce...

4. El control por el alma, de la vida en el plano físico.
5. La facultad interpretativa de la mente iluminada.
6. El funcionamiento y la utilización de los poderes psíquicos, el lugar

que les corresponde y la parte que desempeñan en el campo del
servicio inteligente.

7. La existencia de una vida inspirada y creadora en el plano físico.
____________________________________________________________

Las grandes naciones están controladas por dos rayos, así como lo está
un ser humano. De las naciones pequeñas no nos ocuparemos. Todas las
naciones están controladas por el rayo de la personalidad (si así podemos
denominarlo), que en la actualidad es el factor dominante, potente y principal
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factor controlador, y por el rayo del alma, presentido sólo por los discípulos y
aspirantes de cualquier nación.

Nación Rayo de la Personalidad Rayo Egoico Lema
India 4º Rayo del Arte 1º- Rayo de Gobierno Oculto la luz
China 3º Rayo del Intelecto 1º- Rayo de Gobierno Indico el camino
Alemania 1º Rayo de Poder 4º- Rayo de Arte/Síntesis Preservo
Francia 3º Rayo del Intelecto 5º- Rayo de Conocimiento Libero la luz
Gran Bretaña 1º Rayo de Poder 2º- Rayo de Amor Sirvo
Italia 4º Rayo  Arte/Síntesis 6º- Rayo de Idealismo Abro los senderos
E.E.U.U. 6º Rayo de Idealismo 2º- Rayo de Amor Ilumino el camino
Rusia 6º Rayo de Idealismo 7º-Rayo de Magia y Orden Vinculo caminos
Austria 5º Rayo de Conocimiento 4º- Rayo de Arte/Síntesis Sirvo en el camino iluminado
España 7º Rayo de Magia y Orden 6º- Rayo de Idealismo Disperso las nubes
Brasil 2º- Rayo de Amor 4º- Rayo de Arte/Síntesis Oculto la simiente

Debe recordarse que cada rayo personifica una idea que puede ser
sentida como un ideal. Los rayos crean con el tiempo los cánones
mundiales que moldean las formas planetarias, produciendo así la
potencia interna del proceso evolutivo. La moderna psicología comienza a
reconocer ya la tendencia a formar cánones en conexión con el ser humano
individual, y delinea y clasifica sus cánones emocionales y mentales. En el
microcosmos sucede lo mismo que en el macrocosmos. Cada rayo produce
tres cánones principales que se imponen al aspecto materia sea el de
un hombre, una nación o un planeta. Estos tres cánones son:

1. El emocional personifica la aspiración del hombre, de la nación o
de la vida planetaria, y es la suma total de la tendencia del deseo.

2. El mental surge posteriormente con el tiempo y rige los procesos
mentales del hombre, la nación y el planeta. Oportunamente llega a
ser el factor controlador de la personalidad o vida de la forma. Los
cánones emocional y mental constituyen los aspectos negativo
y positivo del rayo de la personalidad.

3. El del alma, es la meta que predispone al círculo infranqueable o
destino que el principio inmortal, el ángel solar, logra
eventualmente imponerlo, y más tarde con el tiempo, en la vida de la
forma. Este canon del alma finalmente reemplaza y anula los
dos procesos anteriores que producen dichos cánones.

____________________________________________________________
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En todo grupo -en el cielo como en la tierra- algunos entes del grupo
tienden a rebelarse y a demostrar una iniciativa distinta de los demás entes del
grupo. Cuando nuestro universo solar vino a la existencia, en el
lenguaje alegórico de las antiguas escrituras, que se dijo "hubo guerra
en el cielo", "el sol y sus siete hermanos" no actuaron con verdadera
unanimidad, por eso (y aquí hay una insinuación) nuestra Tierra no es uno
de los siete planetas sagrados. Como sabemos existe la antigua leyenda de una
de las pléyades que se perdió y muchas historias similares. Tampoco en la
Cámara del Concilio del Altísimo todo ha sido paz y comprensión, sino a
veces guerra y discrepancia; esto está muy bien aclarado en las diversas
historias narradas en El Antiguo Testamento. Simbólicamente hablando,
algunos de los hijos de Dios, cayeron de su elevado estado, conducidos en
una época por "Lucifer, hijo de la mañana". Esta "caída de los ángeles"
fue un extraordinario acontecimiento en la historia de nuestro planeta,
aunque sólo un fenómeno pasajero e interesante en la historia del
sistema solar, y un incidente sin importancia en los asuntos de las siete
constelaciones a las cuales pertenece nuestro sistema solar.

Furia de Titanes
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LA LEY DE REPULSIÓN Y LA LEY DEL DESEO

En esta parte nos ocuparemos especialmente del problema principal
que enfrenta la humanidad. Sin embargo tocaremos el tema muy brevemente
y trataremos en particular ese aspecto del problema que se transfiere del
aspirante al discípulo.

En todo el problema sicológico de la humanidad reside esa
destacada tendencia a existir, caracterizada como Deseo. Todas las
complejidades menores están fundadas en, subordinadas a, o emergen de este
anhelo básico. Freud llama a este anhelo “sexo”, que sólo es otro nombre
para designar el impulso atractivo del no-yo. Otros sicólogos denominan a
esta actividad predominante, “vida de deseo” de la humanidad, y con ello
explican todas las tendencias y características afines, todas las reacciones
emocionales y las tendencias de la vida mental en términos de deseos latentes,
anhelos y aspiraciones adquisitivas, como “mecanismos de defensa” o “vías
de escape” de la inevitabilidad de las condiciones circundantes. Los hombres
dedican su vida a satisfacer dichos anhelos y deseos y realizan la consiguiente
tarea para lograrlo; esto se efectúa con el fin de satisfacer la necesidad sentida,
de hacer frente al desafío de la existencia, demandando esa felicidad, cielo y
logro eventual del estado ideal anhelado.

Todo está regido por cierto imperativo para lograr la satisfacción,
y esto caracteriza la búsqueda del hombre en cada etapa de su desarrollo -se
trate del impulso instintivo de la auto-conservación, que puede observarse en
el salvaje, en su búsqueda por el alimento o en los problemas económicos
del hombre civilizado moderno; la procreación y la satisfacción del apetito
demostrado hoy en la compleja vida sexual de la raza; el deseo de ser
popular, amado y estimado; el anhelo de sentir satisfacción intelectual y
la apropiación mental de la verdad; el deseo profundamente arraigado de
lograr el cielo y el descanso que caracteriza al cristiano; la aspiración de
obtener la iluminación que demanda el místico, o el anhelo de identificarse
con la realidad que es el deseo del ocultista.
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Todo es deseo en una u otra forma, y la humanidad está regida y
controlada por estos deseos; diría muy definidamente controlada, pues es
simplemente un enunciado del caso.

La comprensión de esta inclinación fundamental o factor controlador
del hombre, está detrás de las enseñanzas dadas por el Buddha y
personificada en la filosofía budhista de las Cuatro Nobles Verdades:

a. La existencia en el universo fenoménico es inseparable del
sufrimiento y de la aflicción.

b. La causa del sufrimiento se debe al deseo de venir a la
existencia en el universo fenoménico.

c. La cesación del sufrimiento se logra eliminando el deseo de
existir fenoménicamente.

d. El sendero que conduce a la cesación del sufrimiento es el
Noble Sendero Óctuple.
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La comprensión de la imperiosa necesidad del hombre de ser liberado
de su naturaleza de deseos condujo al Cristo a acentuar la necesidad de buscar
el bien de nuestros semejantes, en vez del bien propio y aconsejó llevar una
vida de servicio, autosacrificio, olvido de sí mismo y amor hacia todos los
seres. Sólo así la mente y “el ojo del corazón” del hombre pueden apartarse
de las propias necesidades y satisfacer las demandas más profundas de la raza.

Hasta que el hombre no recorra el Sendero de la Perfección, no podrá
captar realmente la demanda imperativa de su propia alma para liberarse de la
externa búsqueda de la satisfacción material y tangible y también del deseo.
Tal demanda indica la necesidad del alma de encarnar y actuar durante un
período determinado bajo la Ley de Renacimiento. A medida que se lleva a
cabo el trabajo de depuración en el Sendero de Purificación, la demanda de
liberación es cada vez más fuerte y clara y cuando el hombre entra en el
Sendero del Discipulado, la Ley de Repulsión puede, por primera vez,
empezar a controlar sus reacciones. Al principio esto tiene lugar
inconscientemente, pero es más poderosa y se aprecia más conscientemente
medida que el discípulo recibe una iniciación tras otra, agudizándose cada vez
más su comprensión.

___________________________________________________________
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CONSIDERACIONES ESOTÉRICAS
ACERCA DEL AMOR

Las fuentes esotéricas conceptúan al Amor como
una cualidad del Espíritu Uno que todo lo abarca, y
nos hablan de tres conceptos fundamentales dentro
de las tres características del mismo: Voluntad,
Sabiduría y Amor.

Pero, ¿qué es exactamente el Amor para el ser
humano corriente de hoy día? ¿Podríamos definirlo a
través de conceptos o palabras y vislumbrar aunque
sólo fuera una pequeña parte del mismo?

La ciencia esotérica nos da una serie de pautas,
dentro del campo evolutivo actual del ser humano,
que constituyen el andamiaje que servirá
posteriormente al mismo para conocer una pequeña
parte de las profundidades que contiene esta cualidad
espiritual. Dichas insinuaciones serán pequeñas balizas
que servirán al aspirante espiritual para reencontrarse
a sí mismo con Dios, entendiendo el término Dios
como algo intrínseco o que forma parte del propio ser
humano, el descubrimiento de la afinidad
hombre-Dios, -somos hechos a su imagen y
semejanza-, irá progresivamente revelando las
cualidades fundamentales de la identidad divina
a la que pertenecemos.

Hablar del Amor desde estos planos, de esta
cualidad divina que es la fuente energética que todo lo
mueve, que cohesiona todo el universo, es hablar
siempre con ciertas limitaciones, pero, partiendo de la
base de que somos pequeñas chispas del propio
Creador, ya tenemos el punto de partida de este
apasionante proyecto que la ciencia esotérica
denomina como la entrada en el sendero.
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Comenta Vicente Beltrán Anglada acerca del Amor: (Extraído de la
conferencia Barcelona, 2_Diciembre_1975.-El Reino Dévico: la Obra
Creativa Hombre-Deva

“Un indicio de esta verdad es evidente cuando en algunos tratados místicos o
religiosos se dice que sólo por el Amor será salvado o redimido el hombre. El Amor es el
único agente de liberación en el universo donde vivimos, nos movemos
y tenemos el ser.

La actividad de todos los Rayos que evolucionan o se manifiestan cíclicamente en
nuestro universo está condicionada por esta ley de Amor que constituye la esencia de nuestro
Logos Solar. Son únicamente agentes de la razón principal que motivó un día el nacimiento
del Universo, el Amor, y que continuará actuando como ley en tanto que el Universo
perdure como tal. Una vez finalizado el Día de Brahma, cuando Dios sienta el sueño y
penetre en el reposo a que este día de actividad le ha hecho acreedor, cuando la calma del
Pralaya suma toda la creación en el silencio, en la nada, todavía en los profundos e
ignorados repliegues de esta calma, de esta inactividad absoluta, el
dinamismo del Amor continuará imperando, preparando todo el contenido
memorial del extinguido Universo para otra obra de más elevadas y sutiles cualidades y
proporciones que será realizada utilizando el marco siempre abierto de los espacios infinitos
y el poder eternamente despierto de la voluntad creadora.
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Luz, Amor y Poder, palabras claves del sistema planetario que nos sirve de
morada, pueden adoptar ahora un nuevo significado. Este significado puede abrir ante
nuestra mirada inquisitiva nuevos horizontes, nuevos hemisferios ocupados
por nuevas y más esplendentes verdades. Por esta infinita panorámica, sin
meta posible de culminación ni posible punto de llegada, podremos un día vincularnos con el
aspecto vida  infundida en toda cosa creada.

Participaremos, entonces, pese a nuestra infinita pequeñez, del destino kármico de
los dioses, y consideraremos el sacrificio por el bien del conjunto como el
único sentido de aquella vida cuyo fuego arde por doquier. En los
extremos límite de tales tensiones, en las que oleadas cada vez más tumultuosas de vida
penetran en nuestro ser, van sucediéndose dentro de nosotros las iniciaciones, es decir,
conciencia cada vez más intensa y apercibida del movimiento de la vida.”

O.C.
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ASTROLOGÍA ESOTÉRICA
EL ZODIACO Y LOS RAYOS

La segunda afirmación que quisiera hacer es que en la actualidad la
astrología es esencialmente la más pura presentación de la verdad esotérica en
el mundo, porque es la ciencia que trata de las fuerzas y energías que
condicionan, rigen y actúan a través del espacio, y sobre él y todo lo
que en éste se encuentra. Cuando sea captado este hecho, cuando el origen
de esas energías sea mejor comprendido y la naturaleza del espacio
correctamente captada, tendremos un horizonte más amplio y más
íntimamente relacionado; las relaciones entre entidades individuales y
planetarias, del sistema y del cosmos, serán entonces conocidas y
comenzaremos a vivir científicamente, vivir científico que es el propósito
inmediato de la astrología.

Aquél que cree actualmente en la astrología adopta por lo común la
posición de que él es un individuo importante -por lo menos para él-, que
vive sobre ese importante planeta, la Tierra (importante para la humanidad), y
que por medio de la astrología puede descubrir su destino y saber lo que debe
hacer.

No me refiero en este comentario a esos pocos astrólogos que poseen
un verdadero conocimiento esotérico, siendo en realidad muy pocos, y sólo
un puñado de ellos lo practican actualmente. Al investigador moderno le
agrada creer que sobre y a través de él hacen impacto y fluyen esas energías
que provienen del signo en el cual está el sol en el momento de su
nacimiento: considera que él responde a las fuerzas de los distintos planetas, a
medida que rigen las casas de su horóscopo, y cree que las tendencias y
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circunstancias de su vida están determinadas así. Esto le hace creer que él es
un factor importante aislado. Las interpretaciones modernas no recalcan
la importancia del signo naciente (el ascendente), lo cual se debe a que
muy pocos están preparados para actuar como almas y tampoco tienen en
cuenta las energías que actúan constantemente sobre nuestro planeta,
procedentes de otras constelaciones o de muchos planeas “ocultos”. En la
Sabiduría Eterna se dice que existen alrededor de setenta de estos
planetas en nuestro sistema solar.

Quisiera presentar un cuadro más verdadero y exacto. Esto es posible
ahora porque la percepción, la relación y la integridad grupales, comienzan a
ocupar un lugar prominente en la conciencia humana. A medida que esto
sucede, la personalidad, que es individualista, separatista y autocentrada,
retrocederá acrecentadamente a segundo término, y el alma que posee
conciencia grupal y es incluyente y no separatista, irá destacándose cada vez
más. En consecuencia, desaparecerá gradualmente el interés por el
horóscopo individual, y el cuadro planetario universal y del sistema
ocupará un lugar prominente en la conciencia del individuo. El hombre
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se considerará a sí mismo como parte integrante de un todo mucho más
importante, y se interesará más por el grupo mundial, que de sí mismo, como
individuo. Por lo tanto no me ocuparé del tema de la astrología esotérica
desde el punto de vista del horóscopo. Las relaciones universales, la
interacción de energías, la naturaleza de lo que se halla detrás de la Gran
Ilusión, la engañosa “apariencia de las cosas tal como son” y el destino de
nuestro planeta, de los reinos de la naturaleza y de la humanidad como un
todo, constituyen las partes más importantes de nuestro tema. No me
preocupa si los astrólogos modernos aceptan o rechazan las ideas que
expongo. Trataré de presentarles ciertos hechos tal como los reconoce la
Jerarquía e indicarles, si puedo, las realidades subjetivas, de las cuales la
ilusión externa es sólo la apariencia fenoménica, condicionada por los
pensamientos del hombre a través de las épocas; recalcaré la realidad de la
vivencia de las Fuentes de las cuales fluyen y emanan todas las fuerzas y
energías que actúan en nuestro planeta. Ante todo me esforzaré por
demostrarles esa unidad omnipenetrante y esa síntesis subyacente,
base de todas las religiones y de las innumerables fuerzas trasmitidas, y
trataré de apartarlos, como individuos, del centro de su propio escenario y
conciencia -sin privarlos de su propia individualidad e identidad- y sin
embargo les demostraré que son parte de un todo mayor, que podrán
percibirlo conscientemente cuando puedan actuar como almas, de lo cual hoy
son inconscientes o sólo registran y sienten la realidad interna en la cual
viven, se mueven y tienen su ser.

Esto me lleva a la tercera afirmación, la cual es tan básica y fundamental
que les pediría se detengan a considerarla, aunque no capten plenamente
todas sus implicaciones. La Sabiduría Antigua enseña que “el espacio es
una entidad”. La astrología esotérica se ocupa de la vida de esta
entidad y de las fuerzas y energías, los impulsos y los ritmos, los ciclos,
el tiempo y las estaciones. Esto lo afirmó H.P.B. en La Doctrina Secreta.
Recuerden que existe una clave astrológica para La Doctrina Secreta, la cual
no puede todavía ser revelada en su totalidad. Sin embargo, puedo insinuarles
y sugerirles algunas líneas de acercamiento que, si se mantienen en la
conciencia de los astrólogos iluminados, permitirá que algunos de ellos, en
fecha posterior, descubran la llave que -haciéndola girar en bien de la
humanidad- revelará el cuarto gran fundamento de la Sabiduría Eterna, de los
cuales tres ya han sido dados en el proemio de La Doctrina Secreta.

El espacio es una entidad y la “bóveda celeste” -como poéti-
camente se la denomina- es la apariencia fenoménica de esa entidad.
Observarán que no digo apariencia material, sino fenoménica. Conjeturar
sobre la naturaleza, la historia y la identidad de esa entidad, sería inútil y de
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ningún valor. Tendremos una idea vaga, que proporcionará una analogía,
aunque eluda las especificaciones, si nos esforzamos por considerar a la
familia humana, el cuarto reino de la naturaleza, como una entidad que forma
una sola unidad y se expresa a través de las innumerables y diversificadas
formas del hombre. Cada uno de ustedes, como individuos, son parte
integrante de la humanidad, no obstante cada uno lleva su propia vida,
reacciona a sus propias impresiones, responde a las influencias e impactos
externos, y a su vez emana influencias, envía irradiaciones temperamentales y
expresa alguna cualidad o cualidades, afectando así, en cierta medida, a su
medio ambiente y a aquellos con quienes entran en contacto. Sin embargo,
durante todo el tiempo, forman parte de la entidad fenoménica denominada
humanidad. Podríamos ampliar esta idea hasta abarcar una entidad
fenoménica mayor, el sistema solar.



Nivel 2, N-3, Junio de 2015 50

Esta entidad es en sí misma parte integrante de una vida aún
mayor, la cual se expresa a través de siete sistemas solares, de los
cuales el nuestro es uno. Si pueden captar esta idea surgirá en la conciencia
una vaga imagen de una gran verdad esotérica subyacente. Consideraremos
brevemente la vida y las influencias, las radiaciones y emanaciones de esta
entidad y el efecto unido que producen sobre nuestra vida planetaria, en los
reinos de la naturaleza y en las civilizaciones humanas en desarrollo. El tema
es tan vasto, que he tenido que afrontar el problema de descubrir la mejor
manera de tratarlo, decidiéndome por la brevedad y afirmación concisa de los
hechos (hechos para los que trabajamos en el aspecto interno de la vida, pero
razonablemente sólo hipótesis para ustedes), eludiendo el análisis detallado y
los pormenores. Me esforzaré por hacerlo de lo universal a lo particular
y de lo general a lo específico, pero siempre acentuando lo universal y
lo general y no lo particular y específico. De los estudiantes de astrología
dependerá la debida aplicación de la verdad a lo específico, pues en este
aspecto es donde ha errado la astrología moderna, invirtiendo el
procedimiento correcto y verdadero, poniendo el énfasis sobre lo específico y
particular, el horóscopo personal y el destino individual y no sobre las gran-
des energías y sus Fuentes, las cuales son finalmente responsables de la
manifestación de lo específico. Esta posición y presentación de la verdad
debe ser alterada. (Extraído del Tratado sobre los Siete Rayos, MT-AAB)

___________________________________________________________
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LA GRAN INVOCACIÓN
Desde el punto de Luz en la Mente de Dios,
que afluya luz a las mentes de los hombres;
que la Luz descienda a la Tierra.
Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios,
que afluya amor a los corazones de los hombres;
que Cristo retorne a la Tierra.
Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida, que el propósito
guíe a las pequeñas voluntades de los hombres; propósito que los Maestros
conocen y sirven.
Desde el centro que denominamos la raza de los hombres, que se realice el
Plan de Amor y de Luz
y selle la puerta donde se halla el mal.
Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra.

UNIFICACIÓN
Los hijos de los hombres son uno
y nosotros somos uno con ellos.
Tratamos de amar y no odiar,
de servir y no exigir servicio
Tratamos de curar  y no herir.
Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor.
Que el alma controle la forma externa,
la vida y todos sus acontecimientos.
Y traiga a la luz el amor que subyace en todo
cuanto ocurre en esta época.
Que venga la visión y la percepción interna.
Que el porvenir quede revelado
Que sea demostrada la unión interna
Que cesen las divisiones externas
Que prevalezca el amor.
Que todos los hombres amen.


