Las Enseñanzas del Templo
Volumen 1

Dedicado a la Humanidad

UN MAESTRO
_____

Un Maestro es aquel que se ha vuelto como un niño, quien ha entrado en el
Ojo del Triángulo en el Cuadrado dentro de los Siete y quien, a través de un
doloroso afán del Alma, ha ganado su Túnica de Inmortalidad. Esa Túnica
Él la debe mantener inmaculada, no por temor a las manchas sino por miedo
a que el lodo tirado a Ella rebote y golpee al que lo tiró.

Η–Φ

EN EL CORAZÓN DE DIOS
_____

No olvides que no existen cosas pequeñas. Cuando la necesidad es grande la
mano extendida tira fuerte de los hilos-del-corazón de aquel que está caído y
los hilos-del-corazón de los caídos están atados al Corazón de Dios.

Η–Φ
¡Observa! ¡Yo Doy!

A Ti, una Llave

PREFACIO A LA SEGUNDA EDICIÓN [En Inglés]
La reimpresión de las ENSEÑANZAS DEL TEMPLO ha sido ansiosamente esperada por
la gente en todo el mundo. Ha existido un pedido constante de esta desde que se agotó la
primera impresión.
Esta segunda impresión o de aniversario, que aparece en el quincuagésimo aniversario de
la fundación de El Templo, es un signo y un símbolo del valor intrínseco de los
contenidos del libro así como de la expansión continua del trabajo de El Templo después
de medio siglo de un esfuerzo ininterrumpido bajo la guía de la logia.
Las ENSEÑANZAS se han vuelto una guía en el campo de la religión, de la ciencia y la
filosofía y es ahora conocida por una multitud de individuos y organizaciones en muchos
países. Se han hecho traducciones en muchos idiomas.
Esta nueva edición ha sido mejorada en la calidad del papel, del encuadernado y el tipo.
La reimpresión se ha hecho por proceso fotográfico.
Esta nueva edición no pudo haber reaparecido en un momento más oportuno en la
historia del mundo.
LAS ENSEÑANZAS DEL TEMPLO llevan un mensaje a todos aquellos que están
buscando la Luz de la Nueva Dispensación. El Avatar o Cristos, ahora está dotando con
alma el aura de la humanidad.
Las ENSEÑANZAS se han hecho ampliamente conocidas y atesoradas en los círculos
Teosóficos, Ocultos y Místicos y en general por la gente interesada en la Vida Superior y
en la Hermandad Universal del Hombre.
El Templo de la Gente
G. en C.
Halcyon, California
Mayo, 1948

PRÓLOGO
Las enseñanzas contenidas en este volumen fueron dadas primero al mundo a
través de las páginas del “Temple Artisan”, una publicación mensual y revista oficial de
El Templo de la Gente, una organización con su sede general y sus actividades centrales
en Halcyon, Condado de San Luis Obispo, en California.
Esta organización nació en 1898 ante el requerimiento y bajo la dirección del
Maestro Hilarión, uno de los Maestros de la Gran Logia Blanca que trabaja para elevar a
la humanidad a niveles superiores, vertiendo de manera directa fuerza y enseñanzas,
satisfaciendo la necesidad de la época tan rápidamente como le era posible a la
humanidad recibir y asimilar semejantes enseñanzas y vibraciones elevadas.
Como se decía en lo publicado en la revista, estas lecciones aparecieron bajo el
título de “Series Abiertas” como separándolas de las enseñanzas esotéricas dadas a
grupos internos de estudiantes. En el presente volumen no se ha intentado agrupar las
lecciones bajo ninguna clasificación definitiva, sino que ellas aparecen en la secuencia
que fueron dadas al Templo por los Maestros, en la mayoría de los casos y sin lugar a
dudas, provocadas por la ley de la oferta y la demanda operando espiritualmente en aquel
tiempo. Las lecciones abren una maravillosa de riqueza y ayuda espiritual que El Templo
de la Gente envía al mundo para que se pueda obtener un beneficio más universal
mediante una diseminación más amplia de la misma.
El Templo es una continuación del trabajo inaugurado por H.P. Blavatsky y es
inspirado y dotado de alma por las mismas grandes fuerzas cósmicas que tienen su fuente
en los Maestros de la Gran Logia Blanca quienes siempre están guiando la evolución de
los mundos, de las razas y de los asuntos de los hombres. Aunque los Maestros de la
Logia Blanca son muchos, sin embargo su trabajo es el mismo.
Los Maestros son aquellos seres quienes, con doloroso afán del alma, por vasta
experiencia, sufrimiento y sacrificio, ha avanzado hasta un punto de evolución mucho
más allá de los seres humanos ordinarios.
Sus conciencias no están limitadas a ningún plano de la vida, como es el caso de
los hombres y mujeres ordinarios. El Maestro es aquel que ha conquistado las
limitaciones de la materia, como usualmente es entendido ese término y es capaz de
funcionar conscientemente y a voluntad en más de un plano del ser, de acuerdo al grado
que haya obtenido. En otras palabras, el Maestro es aquel que ha entrado en el ‘Ojo del
Triangulo en el Cuadrado y que en lo sucesivo funciona en esferas más amplias’ de
acción, donde Él se ha vuelto y ES un factor, fuerza y agente consciente de ayuda en la
evolución de los mundos y las razas.
Los Maestros no son Dioses, ellos son hombres y si la necesidad lo requiere,
pueden trabajar en el plano físico en un cuerpo físico. Su trabajo más grande, sin
embargo, lo realizan en su cuerpo Nirmanakaya, túnica de inmortalidad consciente, que
ellos se han ganado a través del dolor y el sacrificio soportados por edades incontables.
La Logia de los Maestros está sintetizada en el Sol Central Espiritual, el cual está
compuesto por todos los Maestros del Camino derecho. Este Sol Central, es
intercambiable con el Cristos, que es el Hijo (Sol), perfeccionado del Amor Infinito.

En los períodos cíclicos parecería que uno o más de los Maestros, tomaran una
dirección de fuerza más particularizada afectando la evolución y el desarrollo de la
humanidad, pero esto es porque así lo ordena la ley kármica y jerárquica.
Los Maestros, son en un sentido, el Yo Superior de la humanidad quienes cuidan,
protegen y guían su desarrollo. Ellos no pueden interferir con la ley kármica, pero tienen
el poder, durante las crisis, de retrasar hasta cierto punto la acción del karma acumulado
que de otra manera podría destruir la civilización o destruir el planeta. Pero al final se
deberá cumplir hasta la más pequeña acumulación de la ley kármica. Ejemplos de las
fuerzas kármicas operando a gran escala son las epidemias devastadoras, las grandes
guerras, la destrucción de ciudades en tiempos pasados y presentes con su número de
víctimas y el rompimiento e inmersión de continentes, como en el caso de la Atlántida y
donde semejantes fuerzas no pudieron ser retrasadas por más tiempo por los
administradores de las leyes de la naturaleza, los Maestros de la Sabiduría, por temor que
un daño espiritual más grande cayera sobre los habitantes de esas ciudades, naciones o
continentes afectados. Allí donde la espiritualidad y la moralidad se han alejado más allá
de cierta medida, la humanidad puede ser traída de vuelta al reconocimiento de sus
fundamentos espirituales mediante un gran sacudón o una serie de sacudones llevando la
conciencia personal al interior de las eternas verdades, a su inherente divinidad y así
prevenir un mayor descenso hacia la seducción y brillantez de las ilusorias falsedades
exteriores.
“Aquellos Que Saben” nos han dicho que no es una ocurrencia fuera de lo común
que un planeta se parta en fragmentos por fuerzas retributivas cuando los habitantes de
ese mundo han abusado los poderes espirituales persistentemente, acumulando así un
exceso de fuerzas destructivas, superando el balance de las energías constructivas para
finalmente culminar en la destrucción del planeta mismo. En nuestro sistema solar
tenemos evidencia de dicha ocurrencia. Los astrónomos han notado una gran abertura que
existe entre Marte y Júpiter en el que no se ha encontrado ningún planeta y que por años
ellos han mirado en vano para encontrar un cuerpo que debería estar allí. Finalmente se
descubrieron más de doscientos asteroides. Estos pequeños planetas, algunos de ellos con
no más de veinticinco millas de diámetro que se mueven muy cerca el uno del otro y
todos en la misma dirección, entre las órbitas de Marte y Júpiter, como sería el caso si
ellos fueran los fragmentos de un planeta que alguna vez se hizo añicos.
Un destino similar amenazó a nuestro planeta en 1899; mas fue salvado por
muchos Maestros, de grados y poder elevados llegados de otros planetas y llevados a
ciertas zonas y a los centros de la tierra para mantener el equilibrio, por el momento. La
“Estrella Negra” se salvó por ahora, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Quién lo puede decir?
Desde aquella época ha habido un gran avance en el conocimiento científico, con los
inventos y además estamos controlando más y más las fuerzas más refinadas de la
naturaleza para nuestro uso comercial, personal y de placer. Pero estas fuerzas son
fuerzas de la Vida Misma – rayos de Energía Deífica del mismo Corazón de Dios y de la
Naturaleza y a menos que se las use correctamente en el espíritu de un servicio
desinteresado y para el bien de todos, está destinada a tener una reacción, debido a la
inversión de las cualidades divinas, con terribles consecuencias para la humanidad,
poniendo en peligro la misma existencia del planeta sobre el que todos vivimos. Como
una hermandad de mundos en los espacios celestiales, así debe haber una Hermandad de
Naciones en la Tierra y un verdadero espíritu de Hermandad Universal sin distinción de

raza, edad, color o credo entre todos los pueblos de esta tierra, para que de esa manera –
se pueda evitar semejante catástrofe cósmica.
Las enseñanzas dadas en este volumen están animadas por fuerzas espirituales
muy elevadas – las fuerzas de la misma Logia de la Luz – y al enviar estas enseñanzas al
mundo el Templo irradiará en el corazón de la gente una luz y una influencia que
poderosamente promoverá el ideal de la Hermandad del Hombre. Debido a la gran Luz y
Amor interior de estas enseñanzas, toda persona que ame a su prójimo y que abra su
mente en armonización con la verdad fundamental contenida en este volumen,
inevitablemente recibirá una elevación de su conciencia y una ayuda que será totalmente
independiente de las enseñanzas mismas. Esta persona recibirá el toque de Amor y
Compasión Infinitos de las Manos del Maestro, abrigando el corazón de todo verdadero y
fervoroso buscador de la luz y se le dará la más grande oportunidad para ayudar al
mundo. El ritmo Cósmico de la Vida Misma puede que entonces sea escuchado por los
oídos interiores una vez más armonizados con los sonidos iniciadores de la Conciencia
primitiva, aquella conciencia que es divina y que revela la oculta unidad del Uno en Todo
y Todo en Uno.
El Templo de la Gente.
[G en C]
Halcyon, California,
Enero, 1925.

A MIS BIENAMADOS 1
¡Despierten! ¡Despierten! Niños y niñas de la Nueva Alianza. ¿Por qué permanecen
ociosos en lugares públicos en un día tan atareado? La Guerra de las Edades – la
disputa entre los Hijos de la Luz Universal y los Hermanos de la Sombra- está sobre
ustedes. La larga lista de los Hijos de la Traición, el poder de Judas, de las edades
acumuladas, tiene sus armas en su cuello y está imprimiendo sobre su mejilla el beso que
lleva a la crucifixión.
¡Despierta, tú que estás dormido! Y el Logos brillará sobre ti. El Cristo en tu propia
alma susurra: “Ten buen valor, Yo he vencido al Mundo.”
Los días de preparación están sobre ti. Cíñete esa armadura de rectitud que es la
Herencia de cada Hijo del Dios Viviente, y golpea para liberar a las razas de la tierra de
las garras de la Bestia, la encarnación de la avaricia que ahora mantiene en
sometimiento a los Hijos del Hombre.
¿Piensan ustedes que no se han elevado protestas al séptimo cielo por los Abeles,
asesinados en las pasadas edades? ¿Piensan ustedes que la Ley ha perdido su poder
porque sus juicios han tomado mucho tiempo? Vuélvanse uno con la Ley. Entra en lo
Más Sagrado de lo Sagrado con los pies desnudos y con la cabeza descubierta, que las
Fuerzas del Amor, la Ley y la Vida puedan fluir sin obstrucciones a través de la Piedra
de Sacrificio sobre la que tú permaneces, y que la ola que regresa te lleve a la esencia
espiritual que te hará libre. En la libertad yace tu fortaleza. La Espada del Espíritu será
tu recompensa y Aquel a quien tú amas te conducirá a las aguas vivientes porque
1* Este mensaje del Gran Maestro se imprimió en el primer ejemplar de el “TEMPLE
ARTISAN” en Junio, 1900.
El Mensaje se ha dado sin alterar el texto original. El cambio del número plural al
número singular en el uso de los pronombres es peculiar, pero como el mensaje es
sintético, debe significar que está dirigido no sólo a la humanidad del mundo entero
colectivamente, sino también a cada unidad individual.
Él es el Guerrero de la Luz, el Inconquistable, para quien la hora nunca golpea. Él es tu
propio y verdadero Yo; y cuando tus sombras se den a la fuga, tú contemplarás al Rey en
Su Belleza y santidad.
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AFORISMOS DEL TEMPLO
Los días vienen y van, pero si tú estás vigilante, tú verás:
LA CARGA que tú has puesto en el corazón de un amigo Dios la transferirá a tu propio
corazón; pesada a medida que presiona el corazón de tu amigo, así presionará más pesada
en tu propio corazón en los días venideros.
LA PIEDRA que lanzaste desde el sendero de los ciegos impactará con dureza a la víbora
que está esperando por ti.
EL PESO que sujetaste en los pies de otro arrastrará tus propios pies hacia la desolación
de Hades.
EL REFUGIO que le diste al caminante te protegerá de las más feroces tormentas de la
vida.
LA JOYA que robaste de la caja fuerte de otro quemará y torturará el pecho donde está
oculta.
EL PAN que le diste al hambriento tiene la substancia de muchos panes para ti.
LA MENTIRA con la que ganaste tu objetivo carcomerá tus órganos vitales.
LAS LÁGRIMAS que extrajiste de los ojos de otros marcarán grandes surcos en tu
propia cara.
LOS CORDONES que ataste al cojo y al lisiado atarán las manos de tus enemigos.
EL FUEGO que encendiste para quemar a otro te consumirá con sus llamas.
LA LEY justa nunca podrá fracasar por mucho tiempo.
AQUELLO QUE tú sembraste, eso cosecharás, ya sea alegría o pesar, dolor o paz.
LA HORA que planeaste sembrar-la hora que planeaste para cosechar necesita ser
golpeada por la mano de Dios.
He dicho.
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UNOS POCOS REQUISITOS
(Sin los cuales ningún hombre puede salvar su alma – VIVA)
Primero – LA HABILIDAD de permanecer erguido y ver al sol de frente, mientras que
las sombras está engullendo todo aquello sobre lo que éste se ha apoyado y no obstante
saber que, ellas son ilusorias, pero que a través de su apoyo es que él ha ganado el poder
de permanecer erguido.
Segundo – LA HABILIDAD de perdonar y olvidar sus imaginadas o reales quejas con el
mismo grado de perdón y olvido que él desea para sí mismo de su propio Yo Superior.
Tercero - LA HABILIDAD de examinar su propia vida por medio de la misma luz que él
arroja sobre la vida de otro.
Cuarto – LA HABILIDAD de concederse a sí mismo el mismo justo castigo por sus
ofensas que él desearía conceder a cualquier otro ser humano.
Quinto – LA HABILIDAD de derramar la última gota de sangre para mantener su
palabra dada, sabiendo que nada menos que eso podría borrar el deshonor de una mentira
deliberada.
Sexto – LA HABILIDAD de verter su alma en torrentes sobre su bien amado, y sin
embargo, cuando los torrentes sean traicioneramente desviados, recoger las diseminadas
gotas y guardarlas, en contra de la necesidad de alguna otra alma.
“A aquellos que entrarán en el Templo de los Misterios como discípulos, Yo les diría que
hay siete requisitos: Liberarse de los Prejuicios y de la Esclavitud; Devoción a los
Principios; Caridad Hacia Todo; Remoción de los Bloques que Impiden el Adelanto en el
Sendero de los Discípulos Menos Avanzados; Co-operación Fervorosa; Entierro de los
Errores Pasados.”
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DESDE EL LUGAR DEL SILENCIO
A TI.
Llega “la voz de alguien llorando en la jungla.”
¿Te encontrarás tú entre los gravemente decepcionados, como alma hambrienta de
afecto que por largo tiempo ha buscado en vano lograr algún elevado ideal? ¿Entre
aquellos que se han vuelto más y más decepcionados con lo que parecería que la vida
ofrece? ¿Te sientes espantado ante la aparente ineptitud de los métodos presentes de la
iglesia y de las organizaciones religiosas, de la ciencia, del arte y de las condiciones
sociales para satisfacer el siempre creciente anhelo de tu alma por algo, tú no sabes qué,
algo a lo que tú no puedes darle un nombre?
¿Tú crees que podrías satisfacer aquella hambre del alma o calmar el desasosiego
que sientes como un latigazo en todo lo que parece una promesa de cambio, a través de
lograr cumplir alguna ambición personal, la gratificación de la pasión o el trastorno del
hogar, de la familia o de tus asociados? Si tú guardas ese sentimiento, podrías estar al
borde de por siempre hacer imposible la satisfacción de esa hambre o el calmar ese
desasosiego.
Quizás estás tratando de resolver los misterios más profundos de la vida desde el
punto de vista de sus efectos en lugar del de las causas. Todavía, ésto nunca ha sido
hecho por el hombre. Tú no puedes despreciar o deshonrar a tu Creador creyendo que las
leyes de la vida universal todo-poderosas, sagradas y benefactoras pueden haberte llevado
hasta tu estado actual de evolución y entonces dejarte en este imperfecto estado carente
de meDios para que pudieras llevar a cabo sus decretos. Esos decretos apuntan al logro de
la auto-conciencia de los ideales que esas leyes han formado en tu naturaleza.
Puede que el haberte dado cuenta de tus presentes limitaciones sea la causa de tu
profunda insatisfacción con todo aquello que parece prometer mucho para sólo dejarte
más desalentado después de cada esfuerzo hacia el logro. Sin embargo, esos esfuerzos te
han llevado gradualmente hasta el punto donde te es posible percibir la necesidad
importante de tu siguiente paso, cuando esta se te presenta correctamente.
Toda profecía, toda revelación, incluso las revelaciones de tu propia naturaleza
superior, han enseñado que existe un solo Ser o un Atributo que es capaz de conducirte o
enseñarte el sendero del logro. ¿Alguna vez te has preguntado cómo vas a reconocer a ese
Ser o ese Atributo cuando se presente en la escena de la acción?
Las predicciones y profecías de las almas más sacrificadas y benditas de todos los
tiempos; todas las ciencias e inventos; incluso las estrellas en el firmamento, así como el
Sol, que ahora está entrando en el signo del Portador-del-Agua, todo presagia la segunda
venida del Hijo del Hombre y el sirviente de los pueblos y el período de Su venida.
Profundo malestar, rebeliones ampliamente generalizadas, demandas apasionadas
reclamando libertad en todas las manifestaciones de la vida, todo proclama las mismas
nuevas; ya que sin ésto último lo primero sería inadecuado. Alguien demanda la
información necesaria y otro la suministra. Las profecías y revelaciones mencionadas
anteriormente también predicen o indican el desarrollo de “niños peculiares,”
IV

en quienes los sentidos psíquicos de la raza largamente atrofiados despertarán
nuevamente y por ello, muchos de los misterios de la vida por mucho tiempo ocultos
serán descubiertos. Y también se ha predicho que muchos falsos maestros están
apareciendo quienes, “si fuera posible incluso engañarían aún al elegido,” al preparado.
En consecuencia, nosotros, que traemos el mensaje que te ha sido enviado, podemos
únicamente dejar que sea tu propia alma la que decida la autenticidad del Mensaje y su
aplicación.
Treinta y cinco años atrás llegó una llamada de los largamente esperados Profetas
de épocas pasadas, a un cuerpo que había tenido muchos, muchos años en proceso de
preparación para salir al mundo y tener listo un cuerpo todavía más grande para el
recipiente y esparcir vastas revelaciones. Diez años atrás llegó otra llamada de los
mismos Profetas, a los fieles del primer cuerpo; a estar listos para entregarle al mundo el
mensaje traído por ellos y asistir a la gente que acepten dicho mensaje a reconocer al
Mensajero cuando este llegue. Dentro de los primeros diez años ese mensaje ha sido
descifrado y ha sido prematuramente entregado por algunos cuyos oídos internos estaban
parcialmente abiertos y quienes, en consecuencia, escucharon algunas porciones de éste
cuando fue primeramente entregado a sus custoDios.
Nosotros, quienes les enviamos el mensaje completo fuimos el primer y el
segundo cuerpo antes mencionado. Nosotros no reclamamos nada para nosotros, que tal
vez ustedes no tengan si cumplen las condiciones necesarias. Lo único que pedimos ahora
es que revisen sus propias experiencias espirituales pasadas, las instrucciones o
interpretaciones de sus propios pastores o instructores, las revelaciones de su propio yo
superior sobre la necesidad, probabilidad y posibilidad, de un retorno a la Tierra de aquel
gran alma llamado Jesús de Nazaret, de acuerdo a su propia profecía; y además,
pregúntate ¿cuál es la posibilidad de que lo reconozcas a Él o a cualquier otra gran alma
sin ningún otro conocimiento que aquel poseído por cualquier persona común, sobre la
naturaleza o la sustancia del alma o del cuerpo en el que Él debe llegar? Cuando nos
damos cuenta que no somos capaces de reconocer a nuestro propio padre o madre sin una
asociación previa y experiencias mutuas, es obvio que sin una adecuada preparación se
vuelve difícil el reconocimiento del Salvador o Avatar.
Ni toda la parafernalia de las esferas celestiales, ni el sonido de la trompeta o la
voz de un ángel demostrarán la identidad de Aquel, ya que se nos ha informado que los
emisarios satánicos podrían usar meDios similares. Algo debe hacerse individualmente
para hacer posible el reconocimiento dentro de nosotros y de acuerdo a las palabras del
mensaje que te traemos, es muy posible hacer dicha preparación para la venida de Cristo
y que eso sea lo primero en nuestros corazones.
No permitas que nadie te persuada a cortar tu conexión con tu propia iglesia, con
tu propia familia, con tu propia gente para realizar dicha preparación. Cristo desea ganar
precisamente a toda esa gente y a todo el mundo para el reino de Dios, no únicamente a
una fracción de ellos. Ocúpate del mensaje y ayuda a llevarlo a todos los rincones del
mundo y así prepárate para el reconocimiento del ‘hombre del momento,’ ya que al
llevarlo contigo tal vez tus propios ojos y oídos serán abiertos.
Francia A. La Due,
William H. Dover.
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EL MENSAJE.
¡Escuchen, ustedes niños de la Nueva Dispensación! El momento está al alcance de la
mano cuando Aquel que está por llegar reaparecerá entre los hombres para la
unificación de las razas de la tierra. Abran sus ojos para que ellos vean. Abran sus oídos
para que ellos oigan. Y abran sus corazones para que el Hijo del Hombre tenga un lugar
donde posar su cabeza, no vaya a ser que Él, te pase por el lado sin que lo notes.
Enviado desde el Templo de la Gente, Halcyon, California, Diciembre, 1909.
_______________________
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LA MANIFESTACIÓN DE LA SUBSTANCIA-MATERIA
LECCIÓN 1

La instrucción que voy a empezar a darte es infinitamente importante y voy a
esforzarme en darla tan simple como sea posible, con la esperanza que sea entendida por
aquellos estudiantes cuyas oportunidades para adquirir conocimiento han sido limitadas.
La comprensión total de esta materia depende de una comprensión de muchas
Instrucciones previas, así como de otras que seguirán.
__________
El Universo visible como un todo, así como cada parte componente u orgánica del
mismo, ya sea este el Sol, o un planeta, o el hombre, o una molécula, es primeramente
manifestada en el plano físico, como Substancia o Materia, desde el plano interior o
Espiritual de la Vida, por la energización, a través de la fuerza de voluntad (Fohática), de
las fuerzas potenciales contenidas o confinadas en ciertos colores que se manifiestan a
través de una gran edad o Kalpa, en la esfera de la Mente. Estos colores son de un orden
mucho más elevado que sus reflejos, los colores del plano físico. Cuando empieza una
nueva manifestación o un nuevo ciclo de vida para cualquier porción separada o
individualizada del Todo Universal, éste aparece primero como una masa de colores
centelleantes vibrando rápidamente, la que, desde un punto definitivo en el Espacio
Etérico, se esparce al exterior al espacio físico (así llamado), por medio de un
movimiento de modo circular, en espiral. El diámetro de la última extensión exterior del
espiral estará determinado por la cantidad de energía expansiva impartida a la masa por el
impulso inicial. Cuando esta energía alcanza su grado último de poder en la última
extensión del espiral, un centro neutral está en proceso de creación debido al contacto e
interacción de las fuerzas negativas de contracción, privativo al plano físico, con aquellos
inducidos por la acción de la energía Espiritual o Positiva, antes mencionada. Este centro
neutral, el que, en la creación del mundo, se vuelve el cinturón ecuatorial, se manifiesta
como el Plexo Solar en los reinos humano y animal.
Desde el centro, el espiral de color disminuye en proporción exacta a otro punto,
lo que resulta en la formación de un globo de color girando rápidamente, parcialmente
achatado en cada polo y hasta ese momento vacío de substancia física; pero en realidad
conteniendo todos los potenciales, así como los Skandas, – las tendencias almacenadas
del bien y del mal de las manifestaciones precedentes del ego o entidad que se encarna y
de las fuerzas latentes que traerán efectos a la acción como causas de efectos
subsecuentes, en el momento y el lugar correctos, como lo determina la Ley del Karma.
En este gloso también reside el poder alquímico transmutando la substancia física en
Energía Espiritual y “viceversa”, así como el alimento se transmuta por el poder de la
digestión y asimilación en carne y sangre y finalmente en energía física. Si este globo
espiral de color pudiera ser visto por el ojo físico al comienzo de una era de
manifestación, parecería incluir una cierta porción de espacio claro. En el plano espiritual
Más Elevado, todas las líneas de demarcación desaparecerían y serían indistinguibles,
respecto a la forma, desde todo el gran océano del Éter, el depósito de todas las energías

y potencialidades; pero en el astral elevado, el plano del alma, estas serían visibles para el
ojo Espiritual como una Entidad individualizada llamada Ángel o Deva-Dios, como se
prefiera llamarla, trascendiendo de lejos en belleza, gloria y poder que cualquier
descripción alguna vez dada por ninguna lengua o bolígrafo, que es inútil intentar
transmitir cualquier impresión de esta Entidad, a la mente humana; para entenderla hay
que verla y reconocerla. Esta Entidad, pertenece al ejército de arcángeles que están
alrededor del Trono de Dios, que está colocado en los corazones de cada uno de esa vasta
multitud y que existe potencialmente en el corazón de todo ser humano. Para que lo
puedan ilustrar, tomen un pedazo de papel; consideren un lado como el lado Espiritual, el
otro como el plano físico. Separen un solo punto, entre muchos otros, de luz blanca en el
plano Espiritual (o lado), del papel; entonces imaginen un destello de Luz o Energía
Creativa, lanzado desde algún otro punto e impactando en él, impartiendo así una
vibración más rápida u otra forma de movimiento al punto que estamos considerando.
Este modo de movimiento (energía Fohática) impartiendo un movimiento hacia delante,
conducirá a la substancia contenida en el punto, a través del pedazo de papel (la fibra del
cual correspondería al plano medio o astral) al otro lado (el plano físico) y entonces
procedería a formar, debido al proceso del movimiento en espiral, al que nos referimos
anteriormente, un globo completo de color desde el punto de su apariencia en el plano
físico como se lo representa en el papel. Siempre existen cuarenta y ocho anillos de
espirales en cada lado de la línea del medio o ecuatorial, esta línea es la cuarenta y nueve
empezando a contar desde cualquier lado. Esta envoltura espiral de color encierra la
substancia en el plano de acción y a través de la cual la energía que pasa por ella desde el
primer punto de manifestación trabajará conjuntamente con las fuerzas de color, para la
creación de una vida individualizada, ya sea esta una célula, un hombre o el mundo. La
correspondencia áurica a este globo hueco se obtiene por toda una era completa de
manifestación individualizada, sin importar lo corta o larga que ésta sea, como su
particular esfera de energía creativa, como lo hace también el globo de color que
constituye el aura de cada célula, del hombre o del mundo. En la materialización de un
mundo allí se forma gradualmente, solo dentro del globo de color, (como resultado de la
interacción de las fuerzas internas y externas), primero, una esfera de calor que gira
rápidamente y luego, humedad. En la creación de un mundo el poder de atracción con la
energía combinada y fuerza adherida dentro de su masa, extrae a esta humedad el polvo
Cósmico que está flotando en el espacio. Por largos periodos, grandes cantidades de
polvo y pedazos de masas de otros mundos, en forma de meteoros, etc., interceptados o
atraídos por otros cuerpos, gradualmente transforman este (por decirlo de alguna manera)
recubrimiento del globo de color en corteza de dicho mundo como en el que ahora viven.
Pero innumerables kalpas antes que esto ocurriera, la substancia, con la que la energía
Espiritual, manifestándose en el punto fuera vestida, había pasado a través de muchas
fases de existencia desde una molécula hasta Dios. Y la Entidad Espiritual, o constructor
de Mundos, representado visiblemente por ese punto de Luz, ha asumido voluntaria e
inteligentemente, con responsabilidad y sacrificio la labor de crear de su propia
substancia, un mundo en el que otras entidades de un orden inferior pueden ganar la
necesaria experiencia física para adecuarse también con el tiempo para una existencia
espiritual como Ángeles o Dioses. Un proceso similar al descrito anteriormente ocurre en
el nacimiento de cada persona o animal en el plano físico. La emanación creativa del
macho contiene una cierta porción de la substancia generada en el Plano Espiritual por la

interacción de las fuerzas masculinas y femeninas entre dos puntos de luz o de los fuegos
creativos como se explicó anteriormente; y el producto, por el contacto e interacción con
el óvulo o huevo germina de los ovarios del sexo femenino, resultando en fecundación.
Un cierto residuo es usado por la Naturaleza en la formación de un estado o materia
comparable al recubrimiento interior del globo espiral de color, dentro del cual se cumple
cada gestación. El Útero o la cubierta exterior, se corresponde con el color del globo,
pero no es el globo; ya que el Útero, así como toda otra estructura orgánica, tiene su
propio peculiar globo esférico de color o aura.
A pesar de innumerables explicaciones y descripciones de los planos de
manifestación, los estudiantes están continuamente malinterpretando términos y lugar. El
diagrama que se mostrará más adelante será de mucha ayuda. Primero que todo, sin
embargo, ustedes deben tener en cuenta que en realidad no existe ni arriba ni abajo,
tampoco líneas rígidas ni rápidas; que toda manifestación es desde adentro hacia fuera;
que todos los planos se penetran e interpenetran entre sí.

El punto en la parte de arriba indica lo No-Manifestado, el Absoluto, las potencias
positivas. El punto que está más abajo indica lo negativo de lo de arriba; el reservorio en
el que ha sido generado y desde el cual han sido proyectadas al espacio, todas las
energías potenciales que pertenecen al plano físico y en las que será lanzada toda la
materia manifestada que ha cumplido con su misión; así como todos los abortos de la
naturaleza de aparente anormal condición, serán en algún futuro energizados nuevamente

por las fuerzas positivas de la vida y así dándoles otra oportunidad. Esto es también
conocido como Caos.
Cada línea horizontal en el diagrama indica el aspecto positivo y negativo de
algún plano o esfera de la conciencia; esa parte de cada línea a la derecha del centro
representa el polo positivo, a la izquierda representa al polo negativo. La línea que pasa
por el centro indica la interacción del Espíritu y la Materia.
No hay que confundir este diagrama con otros que ilustran las mismas verdades o
los planos o fuerzas diferentes. De cierta manera esto está solo.
_____________________
ESTADOS DE CONCIENCIA
LECCIÓN 2

Entre los miembros del Templo existen muchas concepciones erróneas y
lamentables, respecto de la existencia del cuerpo físico después de su disolución.
Tanto ha sido el énfasis sobre la reencarnación del Ego en la Tierra, que en
comparación, la verdad concerniente a los estados intermeDios entre las encarnaciones,
no ha sido muy tomada en cuenta; y que el rechazo a la realidad de la reencarnación, en
muchos casos, es el resultado de la inhabilidad de comprender las condiciones con las
que el alma entra después de abandonar el cuerpo; ya que la creencia arraigada de una
existencia consciente después de morir es inseparable de muchas religiones,
especialmente de la cristiana.
En un sentido cuando H. P. B empezó su gran tarea, fue peculiarmente necesario,
que la doctrina de la Reencarnación o renacimiento en un cuerpo físico, debería ser
enfatizada de una manera más particular, para poder establecer un equilibrio; ya que
devotos de ciertas sectas religiosas habían inculcado celosamente la creencia que la vida
en el plano físico es un insoportable – ‘valle de lágrimas’ y lleno de angustias – y que
debía ser evitado y aborrecido en lugar de considerarla como un campo de crecimiento,
que debía ser cultivada y elevada a la perfección. Un flujo constante de pensamientos
antagónicos surgen de las mentes de multitudes de errados seres humanos que,
contactando y rebajando las vibraciones de la energía evolutiva más pura de la
Naturaleza, podría resultar en una depresión de la esfera mental de la Tierra, haciendo la
evolución más y más difícil para aquellos que debido a la acción de la Ley kármica (*)
deben retornar aquí para trabajar algunos problemas sin resolver.
(*) Ley Kármica: La ley del equilibrio, del ajuste. Cuando se perturba el equilibrio ocurre la acción y reacción hasta
que se obtenga nuevamente un balance armónico perfecto.

El infeliz uso de una palabra y símil es con frecuencia responsable de toda una
serie de falsas doctrinas que luego resultan en una presentación pública como si fuera una
importante verdad filosófica, irreconocible para sus expositores originales. Por ejemplo,
tenemos la palabra ‘Ilusión’ usada por los Místicos Orientales y Teósofos, con referencia
a la vida en el estado ‘Devachánico’ (Celestial). Aunque el término ha sido calificado o
hecho todo-inclusivo por algunos instructores aplicándolo también a la vida en otros

planos, sin embargo la verdadera idea velada por la palabra, no ha sido lo suficientemente
enfatizada.
Más allá de toda controversia no existe más que Una Única Realidad en todo el
sentido de la palabra, ya sea que lo llamemos El Absoluto, Espíritu Eterno o Dios; todo lo
demás es ‘ilusión’ desde el punto de vista más elevado, porque todo lo demás es reflejo o
manifestación de uno o más atributos de Dios o de El Absoluto. La Materia es una
‘ilusión’ únicamente desde el punto de vista cósmico; y como la Materia en algunas
formas se manifiesta en todos los estados de la Vida, es cierto que la Vida en el
‘Devachán’ o en el Cielo es tan real a los sentidos espirituales como la Vida en la Tierra
es para los sentidos físicos; y en realidad mucho más real ya que los sentidos Espirituales
son más delicados, más refinados y de un poder infinitamente mucho mayor que los
físicos. La muerte como el dormir, es el ‘restaurador más grande de la Naturaleza’ e
inevitablemente le devolverá al hombre la comprensión de todos sus Ideales superiores.
Si el hombre carece de ideales elevados, completamente endurecido, incrédulo de todo lo
bueno, la Vida Celestial no tendrá nada para él – consecuentemente él no podrá tener una
existencia consciente en ese plano; sólo tendrá conciencia del octavo plano o esfera.
Una gran dificultad encontrada por los estudiantes yace en tratar de reconciliar
ciertas declaraciones hechas por ocultistas que parecería que se oponen entre sí, sin el uso
de “La Triple Llave” de la Materia, de la Fuerza y de la Conciencia; ya que con el uso
exclusivo de esta “llave” se puede interpretar cualquier estado particular o fase de la
Vida. Si se usa la Llave de la Conciencia, el sujeto debe ser tratado desde el punto de la
conciencia – simplemente una forma de conciencia funcionando en otra forma del mismo
poder. La misma regla se aplica al usar la Llave de la Fuerza o de la Materia. Es
simplemente imposible investigar el plano de la materia Astral, con el ojo físico; la visión
astral es absolutamente necesaria; y ésta está latente en todo ser humano.
En el Universo no existe ni una sola pulgada de espacio vacío. El océano de Éter,
la imponderable substancia auto-luminosa que llena y moldea todo el espacio, es, en un
sentido, el escudo o vestidura del Infinito. Este es también un doble reflector: que desde
su interior refleja El Infinito; desde su parte exterior refleja cada átomo de materia en los
planos manifestados. En consecuencia, éste es “la gran Ilusión” en la que, mientras se
está manifestando, nosotros “vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser.” Entre sus
otros atributos, la conciencia o alma, tiene el poder de penetrar en el Éter, y cuando está
liberada del cuerpo físico, en cuanto al espacio, está limitada sólo por su voluntad; de
manera que esta pueda buscar, de acuerdo con su propio deseo, su propio Cielo, cuando
se libera del cuerpo astral, el que, después de la disolución de la forma física, permanece
por un tiempo en la Luz Astral, que es una de las envolturas del Éter y desde donde
surgió la idea original del “purgatorio.”
El tema es demasiado vasto para tratarlo como se debe en un corto artículo, pero
es importante hacer un esfuerzo para cambiar las opiniones existentes.
___________________

EL PODER DE AFIRMACIÓN
LECCIÓN 3

Raramente se les ocurre a los defensores de la Ciencia Mental Moderna que el
ejercicio del poder afirmativo como lo enseñan algunos de sus miembros, podría tener un
resultado desastroso para ellos mismos así como para los inocentes e ignorantes pupilos
que no están contentos con los métodos evolutivos naturales para despertar y satisfacer el
deseo y la ambición. Los movimientos calmados y sin ostentación del proceso más lento
de crecimiento normal son “son fatigosos para la carne”; en consecuencia, muchos están
qui vive por algo nuevo – algo que estimulará más rápido el desarrollo de sus centros
psíquicos.
Incuestionablemente el poder de la afirmación es casi ilimitado cuando se usa
correctamente; pero este es similar al poder de la espada de doble filo en las manos de
una persona irresponsable; ya que el polo opuesto, el poder de la negación, debe
manifestarse simultáneamente con aquel de la afirmación; y a menos que el poder de la
afirmación pueda ser controlado, el poder de la negación puede dominar. Únicamente
unos pocos son capaces de ejercer este control debido a las condiciones peculiares
existentes del presente ciclo y de los propósitos ilegítimos con los que se ha prostituido el
poder espiritual. Por ejemplo, el uso de las palabras “yo soy,” precediendo algún deseo
expresado o una declaración relacionada con la posesión o el control de alguna forma de
materia, como por ejemplo, “yo soy el poder” o “yo tengo riquezas” posiblemente podría,
bajo condiciones apropiadas producir la acción de ciertas fuerzas latentes internas o
elementales, los que podrían servir para producir una materialización del deseo
expresado; pero, como se dijo anteriormente, dicha afirmación positiva invariablemente
despierta el aspecto negativo de la fuerza particularmente afirmada y a menos que el
operador sea un ocultista entrenado, perfectamente competente para controlar todas las
fuerzas y materia de vibraciones inferiores que aquellas que gobiernan su existencia
individual, el aspecto negativo de la fuerza invocada, al esforzarse por tener equilibrio,
podría causar que el operador pierda el control de la fuerza afirmada. Esta es una
ilustración de la eterna guerra entre la materia y el espíritu.
“El que venciere heredará todas las cosas”; y el poder de vencer es el poder de
controlar la materia, el aspecto negativo del eterno positivo. En efecto, los ejemplos son
raros donde el hombre ordinario del siglo diecinueve sea capaz de separar el Ego
conscientemente del cuerpo físico y darse cuenta del proceso de fusionar su conciencia
personal con aquella del Absoluto; y él deberá ser capaz de permanecer en este estado
elevado antes de que sea seguro o prudente poner en acción las fuerzas unificadas del “yo
soy” y dirigirlas hacia el logro del deseo personal, sin importar cuan elevado sea ese
deseo; ya que, triste es decirlo, el deseo puro e inmaculado es casi una imposibilidad en
esta época y entre las razas actuales ya que el elemento del yo entra demasiado profundo
en todas las consideraciones. Únicamente los Maestros de los grados más elevados
pueden lograr dichas tareas hercúleas e incluso de modo relativo. Mientras la conciencia
individual esté atravesando por los diferentes planos o estados de conciencia y esté sujeta
a los “pares de opuestos,’ no puede despertar ninguna fase positiva de su naturaleza
inferior sin despertar también las de naturaleza negativa. La conciencia debe tener éxito
en llegar a un equilibrio, obteniendo un posición neutral en cada plano o fase de la vida,

antes que pueda llegar a un punto de seguridad o de poder sobre ese plano o dentro de esa
fase o estado.
Si, por el ejercicio del poder de afirmación una persona ha tenido éxito en atraer
hacia sí (ya que el poder de afirmación es también poder de atracción) una gran porción
de la riqueza del mundo, las fuerzas positivas despertadas por la acumulación de esa
riqueza activarán las fuerzas opuestas o negativas y estas le quitarán a él algo de su
naturaleza que es exactamente el equivalente de la riqueza que él se ha procurado; algo
en la manifestación ya sea en el plano interior o exterior de su vida. Esto podría ser
honores, intelecto, salud, visión, audición – pero cualquiera que sea su naturaleza, el
equilibrio será exactamente el mismo ya que no se puede desviarse de la ley natural
relacionada con la justicia exacta. Si uno gana riqueza, fama o cualquiera de los llamados
tesoros por el método que la ley de la evolución natural enseña, esto es, por medio del
trabajo, se manifestarán las mismas fuerzas, pero en una forma mucho menos peligrosa
ya que estas fuerzas se manifestaron normalmente. En esta situación ocurre la misma
lucha, pero sus adversarios son mucho menos poderosos y la persona será mucho más
capaz de comprender sus métodos de guerra y sabrá como armarse contra ellos.
Pero son pocos los que aprecian el poder real contenido en la oración: “Hágase Tu
Voluntad.” Esta oración envuelve uno de los misterios Ocultos más profundos; ya que en
este caso la palabra Voluntad es idéntica con Ley. Un acto de Voluntad Infinita pone en
movimiento una ley natural que eventualmente deberá traer la cosa requerida.
Cuando un Ocultista ha alcanzado un estado avanzado de maestría, un esfuerzo de
su voluntad conecta su poder individual con el poder del Infinito – el cual debe producir
el logro deseado detrás del acto de la voluntad. Éste no podría ejecutar una acción fuera
de armonía con la Voluntad Divina. Y el hecho que él haya deseado la ejecución de cierto
acto es suficiente para mostrar que él ha estado actuando bajo la Voluntad Divina para
servir como intermediario o transformador de la Voluntad Divina para las formas
inferiores de la fuerza y la materia, sobre la que la potencia Divina no podría actuar sin
poner en peligro el grado particular de la materia sobre la que se actúa, debido a la
vibración superior de la Voluntad Divina. Este es el verdadero secreto de todas las
evidencias del poder-de-la-voluntad mostrado por los Maestros.
El uso de la expresión de Jesucristo durante la crucifixión, citado anteriormente,
está dirigido a substanciar Su afirmación que Él y el Padre eran Uno, sin ninguna otra
evidencia. La misma expresión se ha usado por miles de años en un punto preciso de una
gran Iniciación y el resultado es similar en todos los casos – esto es, esta es anterior a la
crucifixión.
Así como poderosa es la acción de la Voluntad, existe otra forma de fuerza con la
que ustedes están menos familiarizados, que es igualmente grande, pero que ha sido
menospreciada o desatendida en el Ocultismo moderno. Esta fuerza está expresada por la
palabra “gratitud.” Nosotros mantenemos la palabra que es familiar debido a que les será
fácil recordarla.
Al esforzarse por dejar de lado al Dios personal, muchos atributos que se suponía
estaban especialmente conectados con dicho Dios, pero que en realidad eran las Fuerzas
Universales más potentes, han sido ignorados u olvidados. Esta fuerza particular está
cercanamente asociada a la ley de la oferta y la demanda, siendo la demanda el aspecto
positivo de la gran ley de asimilación; la parte negativa de esta es la oferta. Sin la efusión
o liberación de esta fuerza de gratitud – el agradecimiento, por el cumplimiento de un

acto de la voluntad- es imposible que ese acto se consume en su totalidad. Debido a tu
limitada comprensión no puedes entenderlo, pero si tú pudieras ver interiormente en el
plano de las fuerzas, aprenderías que sólo de acuerdo a tu grado de falta de gratitud, la
verdadera consumación del acto permanecería sin manifestarse o los resultados se
nulificarían por alguna inesperada vuelta de la rueda de la vida.
Alguien podría preguntar - ¿a quién o a qué le vamos a agradecer? La respuesta es
simplemente vuelca tus pensamientos hacia el interior al Omnipotente Amor y cultiva la
voluntad y el deseo de despertar esta fuerza dentro de ti mismo, la que, cuando ha sido
cultivada, fluirá tan naturalmente como lo hace el deseo por el cumplimiento del anhelo o
propósito.
El significado oculto de la declaración. “Hágase Tu Voluntad,” podría resumirse
en la palabra “Indiferencia” en el sentido usado por los místicos eruditos; y una de las
grandes causas de peligro en el ejercicio del poder de la afirmación, yace en la
eliminación de este principio y sustituirlo por un deseo más intenso. Mientras el lado
superior o positivo del principio del deseo es conveniente, el lado inferior o animal es
nocivo y los elementales del deseo inferior son aquellos que rodean y detienen el
progreso del neófito o estudiante quien de manera ignorante o imprudentemente invadió
la esferas de estos elementales y quien prematuramente despertó los elementales
positivos del lado o deseo superior, al forzarlos a que actúen; en consecuencia, es
evidente que hasta que seamos perfectamente “indiferente” en el verdadero sentido de la
palabra, y podamos decir desde el corazón, “Hágase Tu Voluntad,” es mejor ser cauto
respecto del despertar de esa VOLUNTAD. Muy lejano esta de intentar minimizar o
negar cualquier poder o atributo que le pertenece al Absoluto. La única cosa que
constantemente te estoy pidiendo es una “vida natural.” La vida individual debería crecer
y expandirse naturalmente, y así madurar sin mancha ni tacha, en lugar de distorsionarse
con deformidades e imperfecciones. Si existiera únicamente una vida para vivir – si los
hombres nunca más fueran capaces de experimentar alegría o dolor, esta prisa demente
para la gratificación del deseo sería más razonable; pero cuando nos damos cuenta que
por el logro prematuro de cualquier deseo en especial, tenemos que eventualmente
renunciar no sólo a eso, sino a todos los demás de igual naturaleza, realizaremos que ha
sido uno política muy pobre arriesgar tanto. Cuando el hombre entienda y realice la
imposibilidad de obtener algo valioso por meDios sin ningún valor, y que la ley – “te
ganarás el pan con el sudor de tu frente,” es irrevocable e inmutable y en acción en todos
los planos de la vida – y sea capaz de usar este conocimiento en todo lo que concierne a
su vida diaria, al menos él habrá tenido éxito en colocar la primera cuña en la masa del
poder total. Y a ellos le seguirá que él tendrá la habilidad de usar sin peligro sus
facultades en desarrollo para adquirir el control sobre formas superiores de la materia, tan
seguramente como que el día le sigue a la noche.
La expresión “por el sudor de tu frente,” es tanto simbólica como literal y
significa – por el uso y el control de los centros ardientes de las envolturas o cuerpos
interiores, porque eso se corresponde con las potencias espirituales positivas.
El trabajo que causa sudor corresponde al afán del alma que produce el agua de la
aflicción. La energía positiva del Espíritu o del Fuego produce lo negativo del Espíritu
que es el Agua de la Vida o de la Purificación.
______________________

APTITUDES PARA EL CHELADO
LECCIÓN 4

A pesar de las instrucciones dadas de una manera muy libre y de las alusiones
manifiestas en mandatos sagrados y profanos, respaldados por todas las evidencias, los
sentidos físicos son capaces de conocer y comprender las aptitudes mentales y
espirituales para ser chela o entrar en el discipulado. En nueve de diez casos, el hombre
todavía persiste en buscar aquellas aptitudes casi exclusivamente en el hombre físico, su
entorno, su ocupación, sus intereses intelectuales, etc. Tú lees – “La sabiduría de este
mundo es necedad ante Dios”; reconoce y asiente con la inequívoca verdad de esta
declaración; entonces serenamente sostén esa sabiduría del mundo con tus acciones, la
primera vez que tengas que decidir entre eso y la sabiduría de Dios, según expuesta por
aquellos cuya avanzada evolución les ha concedido el poder supremo de la
discriminación.
A riesgo de ser malentendido, mis palabras se prestan para percibirse con una
grave inexactitud, debo una vez más esforzarme para clarificar este tema.
Si no fuera lastimoso, con frecuencia nos sería divertido, ser testigos de la lista de
competencias, físicas y mentales, incluyendo todo desde la cultura física, logros
científicos, integridad moral, hasta una cierta calidad de vidente, que son con frecuencia
asociados como base para la exigente iluminación espiritual. Entiéndanme – yo no estoy,
de ninguna manera, subestimando ninguno de estos grandes logros; todos ellos son
necesarios, pero ellos son sólo necesarios como un antakarana o puente entre los grados
inferiores de la materia y el Espíritu; ellos nada en absoluto tienen que ver con la
iluminación espiritual ni para lograr el uso de los sentidos interiores. Y de acuerdo al uso
que se haga de ellos, puede que sean o no un medio para lograr ese fin.
Con frecuencia los de mucho-mundo dicen y casi siempre desdeñosamente que
los Maestros nunca pudieron usar tal o cual persona, ya que esta persona es culpable de
esto o lo otro o es culpable de un gran crimen en contra de la sociedad; en consecuencia,
esta persona no será capaz de ser usada por los puros y santos. Si este descalificado hecho
fuera verdad, ni un solo individuo en el mundo podría ser usado en esa capacidad - ya que
todos son igualmente culpables, ésto es sólo un asunto de diferentes encarnaciones – la
verdad es que sólo aquellos quienes a través de la iluminación espiritual han llegado hasta
un punto donde ellos calmadamente contemplan las alturas y profundidades de la vida,
son capaces de un chelado; y no importa si es que ellos han alcanzando este punto en esta
o en otra encarnación, todo ser humano debe ser capaz alguna vez de estar donde dos
caminos se cruzan y mirar inteligentemente hacia delante y hacia atrás. Y es aquí que
aparece en parte el verdadero Ocultismo del Arrepentimiento de los Pecados como se
publica en los Evangelios. Porque hasta que no contemplemos y nos estremezcamos ante
la atrocidad de un polo de la vida Universal, seremos incapaces de ver el otro, ya que
debemos aprender por comparación, por correspondencia; y toda posibilidad de logro
espiritual finalmente se decide en una sola palabra – Amor. Amor del mal o de la
obscuridad – muerte, sepultado, resucitado y transfigurado – se vuelve Amor por Dios o
Bondad, Amor por la Humanidad, Altruismo.
En la conciencia de aquel que ha alcanzado conocimiento de las pasadas
encarnaciones no hay espacio para el amor propio a menos que surja el orgullo por su

victoria sobre las limitaciones que hasta la fecha habían dificultado su desarrollo y
despierte a la latente ambición, o vice-versa; ya que la ambición despierta el orgullo. Pero
cuando, en lugar de despertar la ambición, de las doloridas penalidades del alma nace la
verdadera humildad, esa alma se volverá un poder para el bien en las manos del Gran
Maestro, poder que no se puede alcanzar por ningún medio humano.
Nosotros que creemos en la perfecta operación de la ley Kármica, no podemos
concebir el sufrimiento y la crucifixión de Jesús como debidos a nada que no sea sino a
un mal que se corresponde con alguna manifestación física del Ego que se encarnó como
Jesús; pero esto no afecta la declaración que Él murió por los pecados del mundo, ya que
los pecados del mundo fueron Sus pecados en un doble sentido que será explicado con
mayor detalle cuando lleguemos al estudio del Nuevo Testamento desde un punto de
vista oculto.
El hecho que Jesús, cuando resucito, se le haya aparecido primero a María
Magdalena quien aún hoy en día permanece como el epítome de todo lo malo en una
mujer, debería enseñar a aquellos que presumen de cristianos la verdad respecto a este
tema.
El verdadero ocultista siempre sabrá reconciliar esa declaración con aquella que él
sabe que es la requerida pureza de cuerpo y mente para ser aceptado como chela. María la
madre representa la pureza ignorante o pasiva – ese estado de pureza que no conoce de
tentaciones; María Magdalena representa la pureza activa o consciente; dos polos de un
gran atributo.
Lo que he dicho aquí no debe considerarse como un apoyo a esa gran herejía que
el fin justifica los meDios, o que uno puede hacer el mal con la esperanza que de allí
surja algo bueno; el mal consciente nunca va a llevar algo bueno – los dos están tan
separados como las antípodas. Lo que nosotros entendemos como el mal ignorante,
sinceramente arrepentido y expiado, despierta el polo opuesto por medio de las fuerzas
accionadas por el arrepentimiento y la expiación.
En ninguna parte en la literatura se pueden encontrar más claramente definidos las
verdaderas calificaciones para el chelado que en el Sermón de la Montaña: El Pobre de
Espíritu; Los Afligidos, Los Mansos, Los MisericorDiosos, Los Que Trabajan Por La
Paz, Los Perseguidos, Los Puros de Corazón. Estos son los hijos de Dios, los verdaderos
discípulos, los Chelas de los Maestros. Sin estos atributos, todo el conocimiento del
Universo no serviría para nada. Lo que constituye la base para el chelado en la
Hermandad Blanca es lo que nosotros SOMOS, nuestro carácter interior, no lo que
sabemos o lo que creemos.
__________________

EL CRISTOS
LECCIÓN 5

Hay muchos a quienes se les envían estas Instrucciones y se les hace imposible
obtener los libros que contienen nuestras exposiciones de la Antigua Sabiduría y para
quienes, en consecuencia, les son ininteligibles muchas de nuestras alusiones. Esto es
especialmente cierto para aquellos que han salido del cautiverio de la iglesia moderna y
aun cuando todavía tienen veneración y amor por la persona y el carácter de Jesús, no
saben, bajo sus cambiadas convicciones, donde ponerlo en la balanza de la humana
existencia o están dispuestos a ubicarlo en el mismo nivel de los otros hombres.
Cada época tiene su Cristo o Salvador, quien se puede manifestar bajo diversas
condiciones y en uno o más cuerpos humanos; pero no significa que una época sólo tiene
unos cientos de años, sino que nos referimos a que esa época puede abarcar muchos miles
de años.
En el primer volumen de La Doctrina Secreta, en el párrafo inicial del tercer
capítulo, están las siguientes palabras: “Los tres se incluyen en el cuatro.” Esta oración
contiene todo el secreto de la manifestación de los Salvadores de todos los tiempos. Ya
sea que se esté hablando de la Trinidad del Padre, Madre e Hijo; Atma, Buddhi y Manas;
Materia, Fuerza y Conciencia; Deseo, Voluntad y Sabiduría o Cuerpo, Alma y Espíritu,
esta consideración carece de importancia; ya que al final, todos ellos son Uno, y este Uno
en tres es el Absoluto, la vida y el ser de todo lo que está manifestado en todos los planos
del Cosmos y cada uno debe ser entendido como intercambiable, aunque completamente
individualizado en sí mismo cuando está separado y cualquiera de los tres aspectos (o
personas, como la iglesia enseña que ellos son) se manifiesta en tiempo o en eternidad y
se manifiesta perfectamente; esto es, se manifiesta con todos los atributos de los otros
dos.
Esta manifestación triple de la vida y del ser “es eterna en los Cielos” y siempre
ha sido así y siempre estará en aquel estado de conciencia comúnmente llamado Nirvana
o Cielo. Es inconcebible pensar en Aquello como separado de sus partes ya que Aquello
es una unidad, Aquello es el Dios.
Ninguna palabra puede describir adecuadamente el descenso de este Dios a la
Materia ya que la materia no estuvo manifestada hasta que se consumó el descenso. El
principio de la Sombra transmite casi fidedignamente la idea del proceso. Los Tres, esto
es, los Tres en Uno – creados y convertidos en todo Substancia, todo Materia, mediante
un proceso semejante a la proyección de una sombra en el plano físico, esto es
proyectando el pensamiento creativo en una forma y substancia temporal; esa substancia
con todos los atributos (en un grado menor y modificado) de sus progenitores.
Para proyectar una sombra, una forma debe pasar entre la luz del Sol y la Tierra;
el Sol, el cuerpo y la Tierra son tres diferentes gradaciones o tasa vibratoria de la materia
y estos constituyen los agentes por los que o a través de los cuales, se proyecta la sombra
y corresponden a tres agentes y atributos diferentes de los tres grandes fuegos creativos,
representados por la antemencionada Trinidad.
Ahora, para asistirte, a ti que encuentras difícil entender la Unidad en la
Diversidad, vamos a tomar un aspecto de la Trinidad – El Hijo, a quien también hay que
considerar como Substancia Cósmica o Materia, en la trinidad de la Materia, Fuerza y
Conciencia; como cuerpo, en Cuerpo, Alma y Espíritu; como Manas, en Manas, Buddhi y
Atma. Este aspecto del Hijo es el Cristos, el Salvador, el Ángel de Luz, que cayó del
Cielo en lo manifestado, no debido al mal, sino para cumplir con el Deseo o la Voluntad

del Principio del Padre, el cual era la creación de la materia, su evolución y su redención
final.
Cada átomo de la materia manifestada posee este principio; consecuentemente,
todo ser humano lo posee, pero éste está latente hasta que se manifiesta y se desarrolla y
únicamente puede ser desarrollado por los instintos más elevados del Alma.
Consecuentemente, mientras todos somos salvadores cuando estamos en embrión, es
únicamente Uno en cualquier época que se vuelve capaz de desarrollar el necesario amor,
la entereza y la abnegación para semejante gran llamado y ese Uno se vuelve el
“Hermano Mayor” de la raza y la época a la que pertenece.
En el evangelio de San Juan, Capítulo 17, verso 21, están las siguientes palabras,
“Para que todos sean uno; como tú, oh padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean
uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste.” Esta esperanzadora
expresión expresada en este hermoso y oculto pasaje claramente demuestra la creencia
sostenida por Jesús de una involución final de la materia en el mismo orden que la
evolución se había manifestado hasta el punto en que la involución se convierte en una
posibilidad.
Mucha de la controversia entre la ciencia y la religión así como entre las
diferentes divisiones de los cuerpos religiosos, es debido a la renuencia de un cuerpo a
considerar justamente los puntos en disputa en la filosofía del otro. El ignorante cristiano
imagina que Jesús va a perder su grandeza y poder si se considera desde el punto de vista
común de una mónada evolutiva tal como fue el comienzo de la vida terrenal de toda la
humanidad, aunque con frecuencia en los trabajos eclesiásticos, se dice que Cristo es “el
primer-nacido entre muchos hermanos.” Si él es un hermano para el resto de la raza
humana, seguramente que Él estuvo sujeto a las leyes comunes de la evolución. Nosotros
no estamos deseando menospreciar la divinidad de Jesús – nosotros deseamos
únicamente mostrar el origen común de la divinidad en toda la humanidad.
____________________________

ILUSIONES E IDEALES
LECCIÓN 6

Uno por uno nacen y desaparecen aquellos Ideales e Ilusiones que sirven como
Faro de Luz en la vida. En el obscuro ínterin, en las horas de absoluta soledad, entre la
desaparición de un ideal y la gestación y nacimiento del siguiente, el alma consigue
paciencia o cae en rebelión, de acuerdo al uso hecho de las oportunidades y las
experiencias.
El glamour que rodea a los héroes de nuestra niñez, los ángeles guardianes,
desaparecen con el paso de los años y sólo nos quedamos con el hombre bueno o
valiente; las fuerzas naturales de la ley y la vida.
Los hombres y mujeres que hemos idealizado y vestido con ropaje de Dioses – de
Amor – se vuelven seres humanos comunes y corrientes como ese amor se substituye por
la saciedad o la indiferencia.
Los países distantes asociados largamente en nuestras mentes con todo aquello
que es noble y grande, cuando los visitamos pierden con frecuencia su encanto y parecen
mucho más inferiores que la tierra que nos vio nacer. Pero mucho más difícil de morir y
más fácil de surgir de entre las cenizas son nuestros ideales religiosos. Para muchos el
Dios personal con todos los tiernos atributos de un padre y de una madre, gradualmente
crece en grandeza y poder hasta que se vuelve Infinito y el ideal de poder y belleza
demasiado grande para comprenderse se pierde en términos de conciencia.
El poder y la influencia de un gran Salvador o Maestro decrece a medida que se
incrementa el poder de otro Salvador y mientras este último obtiene mayor dominio sobre
las fuerzas universales, él atrae sobre sí la adoración de las masas, hasta que llega
también su final – y él debe dejar su lugar a la Estrella ascendente de otro salvador.
La lección más importante que hay que aprender de los ideales e ilusiones
pasajeras es el de la impermanencia de la materia, aun aquella materia de naturaleza
vibratoria más elevada; y los aspectos impersonales e inseparables del Espíritu Eterno, así
como de la necesidad de molde o patrón para cada fase de la vida sensible.
Nada es mío; nada es tuyo; todas las cosas son nuestras.
En el renacer de la filosofía antigua en el mundo occidental han llamado la
atención muchos de los términos antiguos indicativos de personificaciones de leyes
naturales, fuerzas, grados y estaciones de la vida y que se han hundido en lo profundo de
las mentes de muchos estudiantes de la vida y sus misterios. Entre estos, los términos
Maestro y Gurú que fueron aplicados a aquellos que han alcanzado la Maestría de las
leyes y fuerzas de la Naturaleza y que pertenecen a ciertos Grados de la Logia Cósmica, y
que en la actualidad mejor se les llama estudiantes; además estos términos son con
frecuencia usados para prejuiciar al investigador común del siglo diecinueve contra la
filosofía y sus expositores.
Jesús dijo, “no llames maestro a ningún hombre,” y él estaba en lo cierto. Cuando
tú escuches a cualquiera decir mí Maestro, tú puedes estar seguro que esa persona sabe
muy poco sobre el tema o que él es una herramienta de un hipócrita calculador. El
verdadero Maestro de cualquier grado de la vida real nunca verá con buenos ojos que un
chela personal o estudiante use el prefijo mí aplicado a la palabra Maestro.
Aunque el término es de uso común en el Lejano Oriente, este simplemente
significa “mí maestro,” y el término Gurú tiene el mismo significado excepto que este
indique un maestro de un grado inferior.

¿Cuál será la razón de las razas que hablan Inglés de avergonzarse de su propio
idioma, o de dichos términos de uso común; o por usar términos de cuyo significado son
completamente ignorantes?
Como se dijo anteriormente la palabra “Maestría” implica la obtención de poder
sobre las grandes fuerzas de la Naturaleza. Aquel que ha ganado dicho poder es un
Maestro y no podrá ser “mí” para ningún alma sin pérdida de dignidad e individualismo
para esa alma que es una en esencia con la suya; y cuando las palabras mí Maestro o mí
Gurú se pronuncian en los labios de alguien que las usa para mejorar su propia
importancia en los ojos de otros y que no tiene el honor de ser Maestro, usualmente están
acompañadas por una ola de vanagloria tan densa que es casi visible a los ojos mortales.
Cuando un individuo ha llegado a un estado tal de desarrollo que le permite tener una
dirección especial o personal, él nunca exigirá a ningún miembro de la Suprema Logia
como agregado personal. Si él tiene la oportunidad de hablar con un Maestro individual
será como el Maestro, pero esto él nunca lo hará cuando se trate de sus propios asuntos
personales, especialmente con los no iniciados; ya que él habrá aprendido en la primera
lección recibida que las palabras mí y mío deben ser eliminadas de su vocabulario.
Los Maestros o Iniciados de la Gran Logia no son más que ideales para las masas
humanas – ideales que como el resto de los ideales deben desvanecerse en una extensión
pequeña o grande a medida que cada alma individual se acerque a la misma escala del Ser
– esto es, ganar la misma Maestría sobre la vida y la muerte; pero es imprudente derribar
esos ideales y rebajarlos por el uso familiar antes que estos hayan cumplido con su
misión como patrones vivos y con los cuales el hombre imperfecto haya podido construir
su vida y moldear su destino.
Existe una gran falacia en la mente de ciertos devotos estudiantes que es la de
ponerse en contacto con un Iniciado. El anhelo intenso del corazón humano por alguien –
o por algo, por encima y más allá de sí mismo, a través del cual se pueda obtener un
estado más perfecto, es responsable por la creencia que se puede dar semejante logro
meramente impartiendo poder por parte de un Iniciado al estudiante. Niños necios –
¿todavía piensan ustedes que incluso Dios puede suministrar aquello que sólo puede
manifestarse por un proceso de trabajo y crecimiento? La ley del crecimiento es la ley
primordial del Universo, que nadie puede alterar o romper.
____________________________

EL UNIVERSO ETÉRICO
LECCIÓN 7

Aquellos que son ignorantes del modus operandi del cosmos le ponen demasiado énfasis
y mucha atención a la visión psíquica y a la ley natural que produce todos los fenómenos
bajo la clasificación de psíquicos; y son muchos los que son conducidos al error por
aquello que les parece únicamente estar relacionados con la intervención de los
“espíritus” individuales; y sería bueno aclarar tales errores para así iluminar a todos
aquellos interesados en el tema.
Cada pensamiento, cada palabra y hecho de cada ser y objeto en el manifestado
Universo está marcado por la energía Fohática* sobre el gran océano de la substancia
etérica, la que, en un sentido, puede ser comparada a la película sobre la que se imprime
una fotografía, debido a su poder de recibir y retener las impresiones.
•

Fohat es la esencia de la electricidad cósmica – el poder MOTRIZ del Universo; el propulsor universal de la Fuerza Vital,
al mismo tiempo el propulsor y la resultante.

El estudio de la geometría te habrá enseñado que los tres grandes poderes – positivo,
negativo y neutro – se manifiestan en todas las cosas. El positivo-negativo, el Padre o el
gran poder creativo del Universo, otorga poder de pensamiento (principio de Manas); el
polo negativo-positivo manifiesta el pensamiento convirtiéndolo en forma o en acto.
El punto central o polo neutral de la “línea de vida,” atrae hacia sí tanto el poder
de proyectar como de recibir y fija la imagen del pensamiento, de la palabra o del hecho
sobre o dentro de esa Substancia Etérica la que en geometría está ilustrada por el
cuadrado y en aritmética por el número 4. Aquí es donde permanece la imagen durante
todo el ciclo de la manifestación. Es el “Libro del Juicio” de Dios donde están registradas
nuestras faltas y virtudes y que nos podrían confrontar cuando ganemos acceso a la Luz
Astral o Éter.
Parece que existe mucha confusión respecto al plano o esfera superior de la
conciencia, debido al uso desconsiderado e indiscriminado del término “Luz Astral” por
parte de aquellos que comentan sus leyes y fenómenos.
La Luz Astral tiene dos aspectos o planos de conciencia. Su aspecto más elevado
es creativo y preservativo y desde allí se reflejan o proyectan todos los principios
inscritos que tienen una forma y un orden perfecto; y de vuelta a este aspecto elevado se
reflejan los mismos principios, más lo que el alma haya podido ganar en la vida
planetaria. Este es el plano de la manifestación del alma.
El aspecto inferior de la Luz Astral es el plano del desorden y de desintegración
de la forma. Desde allí nosotros recibimos las visiones fugaces de formas horribles y
grotescas y de vuelta a este se refleja todo lo que conocemos como Maligno – todos los
abortos de la naturaleza. Esta es la primera parada del Alma en su retorno al Devachán
(Cielo). Este es también el lugar donde se purga, donde se dejan los últimos remanentes
de lo que conocimos como materia física. Sin una comprensión de los dos aspectos de la
Luz Astral, no será posible una verdadera comprensión de esta Luz.
Con la primera manifestación del principio de la forma, se produce el pecado
(esclavitud o limitación) y con esta manifestación el impulso de liberarse de estas
limitaciones. El Espíritu en esclavitud es un Espíritu en tormento. La misma lucha del

Espíritu encarnado para ganar su libertad, le sirve para incrementar la fortaleza y
substancia de sus ataduras, su naturaleza lo impulsa a luchar y así pone de manifiesto aún
más el poder de movimiento de su esencia primordial.
La declaración, “sin derramamiento de sangre no se hace remisión,” ha sido la
causa de mucha controversia y de más derramamiento de sangre que ninguna otra
declaración de la Biblia. Esta declaración es muy poco entendida como lo son otras
verdades ocultas encontradas en las páginas de ese libro. Pero como pasa con otras
declaraciones esotéricas, su misma simplicidad queda velada de su verdadero significado
ante los ojos profanos – ya que, como otras muchas verdades similares tienen varias
claves y es susceptible a muchos cambios o matices de significado. La interpretación más
importante es que la sangre en cierto estado es la primera forma de vida sensible en el
plano físico. En cada molécula de cada célula que la naturaleza usa para construir la
forma y substancia está mantenida, por decirlo así, en suspensión, en estado latente. Con
frecuencia se escucha la expresión – “Es imposible sacarle sangre a una piedra.” Mas tú
si puedes sacarle sangre a una piedra si supieras como producir este fenómeno ya que la
sangre no sólo que está en estado latente, sino en evidencia en todas las cosas, como lo he
dicho antes. El derramar o destruir la sangre de un hombre o de un animal resulta
únicamente en la destrucción de la forma; forma que es en consecuencia determinada por
sus elementos constituyentes y si el alma que animaba esa forma está en una curva
ascendente de su ciclo de manifestación, su desvestir la lleva mucho más cerca de su
desintegración final de la forma y su absorción al Infinito, de donde vino, y donde se
podrá liberar completamente de las limitaciones de la Materia.
Esta exposición es igualmente cierta para todas las formas, ya sean estas físicas,
sociales, religiosas o políticas. Todo gran gobierno, o sociedad o religión ha sido
construido sobre la destrucción de una forma precedente; y dicha destrucción ha sido
producida en cada caso por un derramamiento de sangre o por su correspondiente
infortunio o sufrimiento. La tierra del planeta ha sido empapada con sangre de un polo al
otro desde sus inicios y lo será nuevamente antes que termine su misión. Y cuando te des
cuenta de esta verdad no será difícil ver la desesperanza, la completa imposibilidad de la
largamente esperada “revolución pacífica que traerá orden al presente caos social,” tan
esperada por aquellos que tienen la creencia que eso se puede lograr, ya que no han
considerado suficientemente el trabajo de la irrevocable ley.
Con el fin del reino del Becerro de Oro llegarán las revoluciones más terribles que
nunca antes han sacudido la tierra – ya que, de acuerdo al poder y grandeza del usurpador
de las prerrogativas de Dios será la fuerza destructiva formada contra éste. La adoración
del Becerro de Oro es responsable por más malignidad que todas las otras causas
combinadas. Consecuentemente, su destronamiento será más difícil y estará acompañado
con más dolor.
El poder de Jesucristo – el Hijo - es el poder detrás de la operación de la ley que
requiere el derramamiento de sangre para la remisión de los pecados o, en otras palabras,
la destrucción de la forma por la desintegración de la materia y la consiguiente liberación
del Alma. Así como el Padre representa el Espíritu, el Hijo representa la Materia; y Cristo
redime la Materia al final de todo gran Manvántara* al sacrificar la vida (física)
diferenciada en la forma y retornando a la vida en Espíritu –A la Unidad. Pero no sólo al
cerrarse dichos períodos. Desde el comienzo a su final, la manifestación de la vida de
Cristo en la forma (el Alma Universal) es un sacrificio perpetuo, como es la vida de todos

en quienes dicho principio está más activo. Este principio es nacido de su Madre – El
Amor y con ella sostiene la balanza de la Justicia en la luz del auto-sacrificio.
•

Manvántara: un período de manifestación que es lo opuesto al Pralaya (disolución o descanso), aplicado a diferentes ciclos,
especialmente al Día de Brahma, 4,320,000.000 años solares.

LA VERDADERA HERMANDAD
LECCIÓN 8

Desde el ventajoso terreno ganado batallando con condiciones similares a aquellas
entre las que ustedes se encuentran en esta edad obscura, Yo vengo a hablar con ustedes y
a rogarles que escuchen, que entiendan y que obedezcan, no a lo que Yo diga, sino a lo
que Yo, en conjunción con el Yo de sus propias almas, susurramos con un amor
anhelante e inefable.
La Hermandad se ha vuelto un término de reproche para algunos – una palabra de
moda pasada de boca en boca como broma de mal gusto, por otros, debido a la
inhabilidad del hombre para percibir la verdad fundamental expresada en esa palabra en
toda su pureza y santidad.
Como una perla, cuando se cae en el fango y en la inmundicia, que mantiene su
valor intrínseco requiriendo únicamente que se la limpie para manifestar su hermoso
lustre espiritual, así la palabra Hermandad una vez más derramará la luz de su esplendor
en un mundo destrozado por contiendas, discordias y con una carencia total del sentido
de hermandad; y tú, (quienquiera que seas) tienes tu propia función que desempeñar en
este gran trabajo.
Literalmente Hermandad quiere decir todo aquello que está implicado en las
palabras, ‘hazle a otros lo que quieras que te hagan a ti,’ y está más allá de toda
controversia y todos ustedes son capaces de observar esta ley ya que ésta, es una ley
universal, y quienquiera que la viole se estará echando el peso de la acción kármica de
esta ley. Además, esta es la ley sobre la cual descansa toda posibilidad de un avance
ulterior de las líneas evolutivas; ya que, si tú no le puedes dar a tu hermano o hermana el
amor, la mano amiga, la palabra que alienta o hacer que lo que tú, ahora o en el futuro,
quisieras que hagan por ti, ¿cómo podrías darle al gran Maestro, a quien le prometiste (Él
que es uno con ese hermano o hermana como contigo), el desinteresado amor que puede
mantenerte en el Sendero que has escogido. Esto no es un asunto de emoción, como con
frecuencia se piensa, sino que, como se dijo anteriormente, es la ley sobre la que descansa
la vida ahora y en el más allá. A la violación de esta ley se debe atribuir todo mal siempre
manifestado y nuevamente, las estrellas están pronosticando el derrumbe de grandes
continentes, debido a la desobediencia del hombre a esta ley.
Abran sus ojos y verán como la inhumanidad del ser humano – la falta de
hermandad, está cargando con cadenas, atando y sacrificando por sus propios deseos y
pasiones egoístas, aquellos otros fragmentos de la divinidad – luchando junto al mismo
teDioso camino que está pisando – a su costado, dentro del sonido de su voz, bajo el
mismo alero del palacio que le da cobijo.
Mientras uno de entre las así llamadas clase alta está preparando la ruina de la hija
de un mecánico pobre, otro hombre en la misma estación de la vida está preparando un

delicado almuerzo es una aislada esquina de un gran emporio donde su esposa o sus hijas
van a obtener, secretamente, vinos embriagadores los que seguramente las conducirá a su
eventual ruina, o está preparando un encuentro aparentemente seguro con otros hombres
cuyo objeto es el mismo que el de él – la ruina de la hija del pobre mecánico.
Grandes mercaderes de alcohol al mayoreo están embodegando barriles y barriles
de viles venenos embriagadores, los que finalmente arruinarán a los débiles de todas las
clases de sus propios países así como las de otros países donde esas bebidas eran
desconocidas. Pronto llegarán de regreso tristes historias de asesinatos y robos, tal vez
conectados con los hijos de los anteriormente mencionados mercaderes.
Si únicamente se puede apelar a los instintos egoístas de hombre que tome en
consideración esta gran ley de la Hermandad, es mejor apelar a estos instintos que dejarlo
en ignorancia de la retribución kármica que inexorablemente le llegará. Esta gran y
benevolente ley del karma ha sido malentendida y convertida en una farsa.
Para muchos, el karma se ha convertido simplemente en un ‘castigo’ vengador
que los agarra cruelmente y del cual no pueden escapar; en lugar de pensar lo que es en
realidad, el Amor-de-Padre justo y tierno. Nosotros no deberíamos temer a esta ley de
nuestra eterna Hermandad. Cada palabra o acto amoroso por parte nuestra a nuestro
Hermano es recompensada diez veces ya que en el plano del Ser verdadero, sólo el Bien
es todo-poderoso; el mal se hunde en insignificancia.
La mayoría de nosotros estamos tan cansados de nuestra lucha con la obscuridad
manifestada del plano físico, que de buen grado nos quedaríamos un momento donde la
resplandeciente luz de la Bondad Eterna vierte sus siete rayos en nuestras almas al final
de la vida, para que así la fortaleza, el poder y el aguante pueda retornar con nosotros
cuando entremos una vez más a la obscura esfera que llamamos nuestro mundo.
Mis hermanos, desechen el yugo que por tanto tiempo han llevado en sus
hombros, yérganse y digan con aquellos que los aman, Yo soy ‘responsable por mi
hermano’; los errores de mi hermano son mis errores; las cargas de mi hermana son mis
cargas. No es importante si tus palabras no encuentran eco en los corazones de aquellos
alrededor tuyo.
_________________________

LA LEY DEL EQUILIBRIO
LECCIÓN 9

Para mí algunas veces es doloroso ser testigo de tu impaciencia ante la ignorancia
de tus hermanos y hermanas quienes todavía no han tenido iguales oportunidades para
acumular conocimiento, así como tu falta de voluntad, con frecuencia, para entregarles
información. Entre ellos hay algunos que son incapaces intelectualmente de comprender
problemas intrincados o términos técnicos de expresión, pero que podrían estar muy por
encima de ti respecto del progreso espiritual. Ellos, debido a su inhabilidad de
correlacionar esas líneas de pensamiento que eventualmente conducirán a la comprensión
de las leyes fundamentales de la vida y sus fenómenos, o debido a su incapacidad de
entender esas ilustraciones naturales que yacen a su alrededor, sinceramente apreciarían

cualquier esfuerzo que los ayude hacia su iluminación. No se puede dar una mirada
casual alrededor de cualquier campo de la naturaleza sin posar los ojos sobre cientos de
objetos que sirven de perfectos símiles para la ilustración de cualquier fase de la ley
natural. Los campos de movimiento y de vibración parecen los más obscuros y son
difíciles para explorar por parte de nuestros más avanzados estudiantes, quienes recién
han entrado a estudiar los fenómenos universales (esto es, naturales) desde un punto de
vista ocultista; y al darles a ustedes la siguiente simple ilustración, sólo estoy haciendo lo
que cualquier estudiante antiguo puede emprender de manera competente, si muestra
voluntad para volcar su atención a las necesidades de los hermanos más jóvenes.
Todos ustedes han observado el movimiento de una tabla bien equilibrada, con
una persona parada en el medio de esta, con un pie en cada lado del punto de equilibrio,
mientras imparte una cantidad igual de fuerza alternadamente con cada pié. Mientras más
larga sea esta tabla, se requiere de más tiempo para levantar cada extremo del punto más
elevado donde esta puede llegar. Cuando está horizontalmente en descanso, cada uno de
los extremos es negativo respecto del centro positivo del equilibrio; pero cada extremo
manifestará aspectos tanto positivos como negativos cuando estén en movimiento, de
acuerdo a su ascenso o descenso. La totalidad de la tabla tendrá una cierta manera de
movimiento impartido a él por la persona que representa la fuerza generadora, pero esta
también tiene su propia masa peculiar de movimiento – esto es, el movimiento de su
propia masa interior; y cada molécula de la tabla tendrá su propia particular vibración
independientemente de cualquier otra molécula. En un sentido la tabla estará muerta; esto
es, su poder de crecimiento será interrumpido, pero sus moléculas estarán vivas. Ahora
imaginen que la tabla continua en esa posición, generando fuerza constantemente por un
lapso indefinido de tiempo y que ustedes pueden ver las fuerzas interiores que sostienen y
mantienen intactas las moléculas de la tabla; ustedes percibirían las moléculas
contrayéndose y sus vibraciones incrementándose rápidamente, cada giro hacia su propio
centro, todas las fuerzas vivientes que hace que las moléculas sean entes separados,
mientras que sus vainas – sus formas físicas – se desintegran gradualmente, sin dejar
nada para ver ni siquiera por el microscopio más poderoso. Si su visión pudiera penetrar a
planos aún más elevados, ustedes verían que todos los centros individuales de las
distintas moléculas se han vuelto parte de una substancia de un grado aún más fino
debido a que ellas han alcanzado el plano del átomo, que es el plano de lo indivisible.
El espacio es el resultado de la expansión. El tiempo es el resultado de la acción
de las leyes de atracción y repulsión – movimiento per se – y debe ser tomado en
consideración para esta ilustración.
Durante este tiempo hipotético (digamos de mil años), el proceso de
desintegración en el cuerpo de la persona parado sobre la tabla se consumiría
gradualmente, la tabla disminuiría de peso y se desintegraría; y finalmente, aunque la
tabla pueda retener una apariencia de forma, llegaría un momento cuando su movimiento
se volvería tan rápido que hará que esta tabla se vuelva indistinguible de la persona- o el
generador de la fuerza; la persona y la tabla parecerían como un objeto único y, si fuera
posible incrementar el movimiento aún más todavía, ellos desaparecerían completamente
del campo de la visión para ser visibles únicamente en el plano interior.
En más de un sentido esta ilustración se corresponde correctamente con esta
época; con sus poderes creativos y con el movimiento y vibración en todo y en parte.

Así como un extremo de la plancha requiere de una apreciable duración de tiempo
para caer y así recibir un impulso del suelo cuando chocan los dos, para poder así
elevarse otra vez, así cada edad o ciclo requiere su tiempo correspondiente y debe recibir
un impulso hacia arriba, de la fuerza negativa del ciclo precedente. Cuando su materia, su
humanidad y todas sus fuerzas están en este punto negativo o muy cerca de éste, todo
participa del lado obscuro de la vida y la única forma de dar impulso para elevarse
nuevamente es por un esfuerzo conjunto. Con cada subsiguiente edad, la nota-clave del
movimiento y de la vibración es elevada hasta que llegue hasta el tope del ciclo. La ley de
correspondencia es válida también en todo el Universo y en todos los planos del Ser.
La realidad del Alma Grupal es ampliamente refutada por aquellos que todavía
no son capaces de entender que toda vida es una serie de agrupamientos. Desde el
animálculo hasta el ser humano, cada organismo, cada órgano individual es un grupo de
un grado distinto en la escala universal de la substancia viviente, sujeta a y formada por
su índice peculiar de vibración. Por ejemplo, eso que ahora es, o que ha sido, el corazón
en cada forma animal manifestada, estuvo compuesta primeramente de una forma de
energía, la que, por las leyes de afinidad química, unida con otra igual o de forma
superior de energía, produjo o evolucionó a una tercera forma de energía que podría
llamarse corazón universal. Esta forma yace latente en cada molécula de la substancia
física; y, así como cada molécula de materia está combinada con otra y con otra, esta
energía algunas veces latente despierta y también se combina con otra forma de la misma
energía y eventualmente se manifiesta como el corazón físico de alguna forma inferior de
vida. Cuando la materia que compone esta forma inferior de corazón ha sido desechada,
la energía permanece en el plano astral esperando la siguiente manifestación a una forma
más elevada.
Todo centro orgánico es un Dios en embrión, una manifestación dual. Del núcleo
hasta un Dios, una célula femenina tiene que ser impregnada por una célula masculina
para poder manifestarse en cualquiera de los planos inferiores, aunque el proceso de
impregnación difiere en casi todos los planos de la vida.
__________________________

ESCUDOS DE LOS NUCLÉOLOS
LECCIÓN 10

Lo que he dicho anteriormente sobre la primera envoltura o aceitosa de cada
átomo del principio de la vida que se manifiesta en la piel humana o animal, debería
indicar la línea correcta de investigación d aquellos interesados en los problemas
fisiológicos.
Cualquier fuerza o substancia que opere ya sea para derretir o solidificar esa
substancia aceitosa, que forma un grado particular de materia en todos los cuerpos
vivientes, puede modificar o incrementar, hasta cierto punto, la acción del principio de
vida en cada célula de ese cuerpo.

Aparentemente el calor y el frío tienen este poder, aunque en realidad ninguno de
éstos es la fuente primaria de esta acción. El poder yace en la energía eléctrica que
incrementa o disminuye las vibraciones de dichas moléculas como han sido energizadas
para la producción de calor o frío.
Los resultados de la acción de ciertos elementos químicos usados en generar
Electricidad Vital (algunos de los cuales se obtienen de substancias nitrogenadas,
hidrógenos, etc.) sobre la substancia aceitosa son similares a aquellos observados sobre la
aplicación del calor o frío directo.
El frío es en realidad nada más que la ausencia de calor; el frío no es una energía
in actu; y la solidificación de la substancia aceitosa por el frío se logra paralizándolo
temporalmente, inhibiendo la acción de la electricidad negativa entre el centro y la
circunferencia de los nucléolos. Cuando se restablece la acción normal de las corrientes
positivas y negativas, la substancia aceitosa se suavizará y nuevamente se desagregará.
La acción producida por la energía eléctrica directa o, en segundo término, por la
aplicación de calor o frío, induce marcados cambios en cualquier órgano del cuerpo
humano, debido a su efecto en esa peculiar combinación de fuerza y substancia conocida
como el principio de vida, y su envoltura aceitosa, que constituye ese grado de materia
conocido como Éter Nervioso o fluido nervioso. Las alucinaciones de la fiebre o el
paciente gélido, las visiones del plano psíquico inferior, perceptibles en la locura, son
causadas primeramente por la excitación (vibración aumentada o disminuida) de las
moléculas que componen el fluido nervioso por medio de la energía Eléctrica Vital; pero
la acción de esta fuerza sobre la substancia aceitosa podría no producir dichos efectos sin
la interacción que ocurre entre la envoltura cargada negativamente y el principio de vida
dentro de los nucléolos. El anterior, combinado con los elementos del agua en una
asociación cercana con él, forma un escudo alrededor de los nucléolos, el que en un
sentido, aísla ese ardiente átomo y lo mantiene en un estado de sometimiento temporal,
bajando sus vibraciones, de otra manera éste no podría liarse con la materia, como lo está
ahora en todos los organismos saludables.
Cuando la substancia aceitosa cambia por enfermedad o por acción química,
conduciendo a la desintegración de la masa, los nucléolos en los centros nerviosos del
cerebro entran un contacto más directo con los órganos interiores de percepción y las
vibraciones aceleradas de los órganos abren el plano Astral Inferior al sentido de la vista
y el oído.
Aunque diferentes elementos pueden producir aparentes cambios ventajosos en la
substancia aceitosa al reemplazar las células descompuestas, o restaurarlas
temporalmente a condiciones normales, no es seguro usar dichos procedimientos hasta
que el principio de vida sea mejor entendido. Las fuerzas generadas por medio de estos
elementos podrían probar ser excesivos y el paciente usándolos morirá por demasiada
vida – ya que, paradójicamente “lo que mata es demasiada vida” no muy poca.
Si la mitad del esfuerzo y tiempo de estudio, usados ahora para investigaciones y
experimentos con los grados inferiores de la materia, fuera usado para el mismo propósito
junto a las elevadas líneas de la vida y del fuego, se podrían descubrir los más grandes
secretos de la vida; ya que el punto central en todos los cuerpos manifestados, ya sea que
estos estén en el mundo, en el universo o en un órgano, son los que contienen los
misterios más profundos de la vida y el punto central es el átomo ardiente.

Desde el centro a la circunferencia, en líneas espirales y nuevamente de vuelta,
incesantemente, se mueve todo en la vida, desde las moléculas de una célula a las
estrellas del Universo; y en el centro de cada uno se generan las fuerzas electromagnéticas que controlan el flujo de las corrientes-de-la-vida en cada uno; pero la idea de
tener la posibilidad de controlar la materia burda por aquellos grados elevados de
substancia que componen la Voluntad, la Mente y las Emociones, no será tolerada por el
investigador común. En algunos casos el investigador concederá que estos son los efectos
de la fuerza; pero él nunca admitirá que ellos puedan ser no sólo las causas y efectos sino
también que los efectos constituyen ciertos estados de la materia, la que puede ser
manipulada por el Yo Superior o el Alma del Ser Humano.
Existe una amplia diferencia entre los actos conscientes de un Iniciado, quien
puede proyectar su Cuerpo Astral a voluntad y los actos de un hombre o una mujer
quienes, debido a su debilidad, le permiten a su Cuerpo Astral oscilar entre dos planos
hasta que éste no pueda ejercer ningún control sobre él. El Iniciado tiene un control
absoluto sobre la substancia de la envoltura aceitosa del principio de la vida. La misma
substancia en el cuerpo del hombre y la mujer común está descompuesta o enferma.
____________________________

CONOCIMIENTO Y PODER
LECCIÓN 11

No existe condición más triste en la vida moderna que la que encuentra el
verdadero Iniciado, inducida por el pseudo-ocultista y sus pupilos y a aquellos a quien él
ha embaucado: es triste porque en muchos casos el mismo instructor está engañado; triste
porque cientos de hombres y mujeres de voluntad débil y auto-hipnotizados están
sembrando semillas de locura, de idiotez y de desintegración para ellos y sus
descendientes; lo más triste de todo es porqué el ideal y la esperanza del Espíritu Infinito
de toda vida con su belleza, verdad y poder están siendo arrastrados por el lodo de la
sensualidad, del egoísmo y la degradación final, únicamente para satisfacer la sed de
poder del hombre. Si cualquier hombre o mujer de inteligencia mediana examinara
fielmente su corazón y su vida, encontrará allí nuevas y viejas tendencias, o hábitos
dañinos muy crecidos, egoísmos grotescos e indicaciones de una inclinación hacia el lado
obscuro de la vida. Nueve de cada diez encontrarán un cuerpo enfermo o centros
orgánicos débiles o una tendencia heredada o inducida a alguna forma de enfermedad
astral o física. Todos los verdaderos trabajadores en el Ocultismo advierten que a menos
que el estudiante posea una mente sana en un cuerpo sano, la práctica de la Magia que
incluye la maestría de las fuerzas del hipnotismo, del Mesmerismo, de la Psicometría, de
la Psicología y muchos otros grados de fuerza y substancia, será peligrosa sino fatal.
Miles de seres humanos entran, “a la carrera allí donde los ángeles temen pisar,”
sin ningún tipo de cualificación, sin tener poder mental o cuerpo para combatir o
controlar las fuerzas ocultas que podrían ellos evocar, simplemente porque ellos tienen lo
que han llamado una sed incontenible de conocimiento y poder, o han sido decepcionados
en diferentes campos del trabajo material o porque su deseo vehemente y ansias interiores

del alma les pide algo para usar esa energía. En esta última instancia las filas están llenos
de buscadores desilusionados de un Dios personal, quienes pusieron todas sus esperanzas
de este mundo y el más allá en ese Dios, y han vivido para ver desvanecida su fe y su
esperanza aniquilada. Éstos se vuelven hacia la primera filosofía que sea capaz de llenar
el adolorido vacío interior. Ellos agarran con entusiasmo las promesas hechas en las
exposiciones de esa filosofía, y enteramente descuidan las advertencias, en muchos casos
ignoran las direcciones dadas para preparar las condiciones del cuerpo y de la mente para
recibir y beneficiarse de las promesas. Entiéndanme; yo no estoy desalentando los
esfuerzos honestos, yo no estoy negando la verdad y el poder de las Leyes Secretas de la
vida llamadas comúnmente Ocultismo; yo no estoy negando el hecho que sí existen
instructores capaces de impartir muchas instrucciones preliminares; tampoco estoy
negando que existen hombres y mujeres incapaces hasta cierto punto de recibir dichas
instrucciones; lo que si niego es que, los sensualistas, o los borrachos, los glotones, los
hipócritas, los egoístas o los hombres o mujeres enfermos, sean capaces de evocar o
controlar las elevadas y refinadas fuerzas de la Naturaleza, hasta el momento en que estos
hayan erradicado los vicios y las enfermedades tanto de la mente como del cuerpo.
Algunos dirán, ¿cómo puede ser esto posible cuando existen Magos Negros quienes
evocan y controlan dichos poderes? Pero – tengan esto en cuenta – dichos Magos están
descendiendo del Arco del Ciclo de la manifestación; ellos han ganado dichos poderes
mediante los mismos métodos que tú debes usar para ganártelos y tener que, en el algún
momento haber pasado mucho más allá de tu presente condición en la escala de la vida y
haber caído de una altura mucho más elevada a la que todavía no has ascendido. Tú estás
tan obsesionado con esta idea de una sola vida en la tierra que es difícil para ti darte
cuenta que un hombre muy bueno o muy malo ha sembrado la semilla del bien o del mal
–muchos ciclos atrás – cuyo brote se está manifestando ahora, y que él ha estado y
continúa sembrando su propio viñedo, las vides que son sus propias vidas en la tierra.
Muy lejos de aconsejarte que pienses menos, a que aspires menos, a que te
esfuerces menos, para llegar a la meta que todos estamos buscando, tanto los Maestros
como los estudiantes, pero no puedo urgirte fuertemente a que mires este tema desde el
sentido común, que trates de darte cuenta que el suelo, el tronco, las ramas de un árbol
deben estar perfectamente desarrollados si quieres un brote perfecto, con perfectos frutos.
El Alma completamente desarrollada debe tener un instrumento perfectamente
desarrollado para poder funcionar y cuando tus deseos y pensamientos tienden hacia el
logro final del Ocultismo práctico, agradece que hayas alcanzado un punto donde eres
capaz de mirar, primero a tus necesidades, para entonces tener la posibilidad de proveer
aquellas necesidades; y donde tú seas deficiente, ponerte a trabajar con VOLUNTAD
para así quitar todos los desechos y construir una fundación firme para la superestructura
que esperas construir.
Tú no le creerías a la persona que te diga que te podría tomar así como eres y
ponerte al nivel de Beethoven o Miguel Ángel, dándote lecciones por un año o dos en
música o escultura. Con mucho menos puedes ganar el poder de un Iniciado con la
instrucción del profesor promedio de Ocultismo. Cada ser humano tiene dentro de si la
chispa de la divinidad – una semilla – pero él debe suministrar la tierra, regarla y atender
el brote hasta que éste alcance la perfección; él no podrá saturar el suelo con ácido nítrico
sin matar la semilla.

Con frecuencia es ignorada la unidad y la interdependencia del cuerpo físico y
astral. Si el corazón del cuerpo físico está enfermo el corazón del cuerpo astral también lo
está, aunque la causa original para la enfermedad puede estar en cualquiera de los dos
cuerpos. Si es en el cuerpo astral, es allí donde al final hay que lograr la cura; si es en el
cuerpo físico hay que contrarrestar la condición de la enfermedad trayendo la
correspondiente fuerza y substancia para resistir. Los científicos de la mente dicen que
todas las enfermedades se originan en el plano mental. Esto es un error ya que la causa
primaria se puede originar en cualquier de los cuatro planos inferiores de la
manifestación y el efecto de la causa es grande o pequeño de acuerdo al plano donde se
forma la enfermedad. Una causa maligna, virulenta, formada en la mente creará
resultados mucho más desastrosos que una causa de la misma fuerza originada en el
plano físico.
Debido a esta íntima relación entre estos dos cuerpos, el futuro chela debe
aprender a distinguir entre las características o condiciones físicas y astrales y tener una
absoluta maestría sobre los dos antes que éste pueda llegar a los planos interiores del
Astral ya que hay que cruzar el abismo entre todos los planos. Las fuerzas y materiales
que forman el puente para cruzar el abismo son, por decirlo de algún modo, las
emanaciones de la substancia de los cuerpos en ambos lados y debe ser fuerte y
perdurable o el Peregrino que está cruzando experimentará grandes peligros; el peligro de
perderse en el abismo, lo que quiere decir la pérdida del cuerpo más débil de los dos, ya
sea este el físico o el astral. En un hecho bien conocido que muchos hombres y mujeres
desalmados están ahora sobre la Tierra; la desintegración gradual de un órgano o cuerpo
astral es con frecuencia responsable por la pérdida de un órgano o la muerte del cuerpo en
el plano físico. Con frecuencia, los casos de ceguera de nacimiento son debidos a la
desintegración o pérdida del órgano astral como resultado del uso incorrecto de ese
órgano en la previa encarnación. Ese uso incorrecto termina en la creación de los
Skandas, que persisten de una encarnación a la siguiente. El caso del hombre nacido
ciego curado por Jesús, al perdonarle sus pecados, dice que el perdón significa la
desintegración del Skanda, permitiendo la acción normal y –“para que las obras de Dios”
se manifiesten.
La única gran dificultad para enseñar el Camino, la Verdad y la Vida al hombre
común es su impaciencia, su falta de voluntad para crecer natural y normalmente y
también su desdén por lo que él considera métodos viejos o simples de instrucción
preliminar. Yo podría enseñarte fácilmente como evocar ciertos poderes Ocultos, pero si
tú no tienes dentro de ti el poder de dominar estas fuerzas, éstas simplemente se volverán
para desgarrarte y yo sería cómplice de ese crimen. Yo te he hecho ciertas promesas que
estoy dispuesto a cumplir pero tu participación en este trabajo no es simple y aunque yo
estoy dispuesto a darte todo el aliento posible, es necesario que tú te des cuenta de los
posibles peligros tanto desde afuera como desde adentro para que puedas distinguir entre
lo que es posible y lo que es imposible en tu propio desarrollo. Todo esto está dentro del
poder presente de ustedes, si son sinceros con ustedes, mas enfréntense valiente y
determinadamente. Una falta reconocida está medio conquistada; una virtud reconocida
es capaz de expandirse y crecer.
_________________________

EL FENÓMENO DEL DORMIR Y DE LA MUERTE
LECCIÓN 12

La bien recibida verdad que el Dormir y la Muerte son Hermanas Gemelas,
benéficas, regeneradoras y revitalizadoras está empezando a ser aceptado por los mundos
científicos y religiosos, cargando en sus alas fe y confianza en las leyes fundamentales de
la vida, las que subyacen en todos los fenómenos y derribando por siempre al gran
Moloch, del miedo el que está parado a las puertas de las mentes de los hombres, listo a
devorar cada vástago de esperanza concebido y nacido en el gozo de la vida.
Concepciones erróneas sobre las substancia del cerebro y la hasta ahora acción
misteriosa de fuerzas interiores dentro de esa substancia están, una por una, dejando
espacio a sabias y sensibles conclusiones y una mejor comprensión de los fenómenos que
por mucho tiempo ha desconcertado a la ciencia – aunque entendidos y explicados
perfectamente por sabios antiguos; desafortunadamente – estas explicaciones son con
frecuencia dadas en lenguaje simbólico y no son fáciles de interpretar para aquellos que
no son iluminados.
La formación de las células del cerebro y de la espina dorsal, en contraposición
con la formación de las células de los otros órganos y tejidos, produce algunas
características muy peculiares, las que han pasado casi desapercibidas, o al menos las
menos explicadas por los investigadores comunes.
Estas células de la espina dorsal están clasificadas como células estrelladas o
bifurcadas; estas ramas diminutas tienen un oficio importante ya que ellas sirven para
conducir energía de una célula a otra, como lo hacen las curiosas pequeñas antenas o
puntos de contactos con los que cada célula del cerebro se eriza cuando la sangre está
fluyendo naturalmente por el cerebro en las horas de vigilia y que son una fuente de una
curiosidad interminable para el observador interesado. Si ese mismo observador ha
mirado alguna vez las pequeñas antenas en la cabeza de un caracol como ellas
desaparecen cuando están en contacto con una substancia extraña, él se dará cuenta de la
semejanza de la acción de las células del cerebro bajo excitación; ya que cuando la
corriente sanguínea del cuerpo se vuelve lenta como si estuviera dormida, los puntos de
las células del cerebro se retraen.
La fuerza eléctrica o energía nerviosa generada por y en las corrientes sanguíneas,
opera a través de estos puntos de contacto usándolos como transportadores de energía
nerviosa de una célula a otra; y como cada célula es un mundo diminuto en embrión, con
todos los poderes adormecidos salvo la vibración particular manifestada en un Ciclo, la
recepción y la fuerza por contacto con los puntos de toda célula contigua, despierta o
mejor dicho, incrementa esa particular vibración y permite las formas superiores de
energía eléctrica conocida como la mente, la que es transportada por y en esos fluidos
nerviosos, pasando a través y dejando su impresión dentro de cada célula. Es un error
pensar que las células son bodegas de conocimiento o poder; ellas no son sino reflectores
o transportadores de diferentes formas de energía. Durante el sueño cuando estos puntos
de contacto están plegados, nuestra conciencia funciona en planos interiores donde dichos
meDios materiales para transportar fuerzas no están operando, porque ya no se les
necesita, como la energía que requiere de su ayuda para contactar el plano físico entonces

pasa libremente de una célula interior a otra, de la misma manera que la electricidad
común pasa de un polo al otro, como se manifiesta en el arco voltaico o mediante el
contacto de dichos cables como los usados para transportar dicha forma de energía.
En el sueño el Tiempo y el Espacio son aniquilados debido a la rápida acción de
la energía de la mente cuando está liberada de los vínculos de la materia; y la vida en un
estado de sueño es un anticipo de lo que será la vida cuando se refinen los toscos grados
de la materia la cual ahora sostiene en cautiverio al hombre-Dios en estado embrionario;
y la energía que ahora debe actuar con todas las dificultades debido a los métodos y
prácticas antinaturales e imprudentes seguidas por el hombre, durante incontables
encarnaciones, luego será guiada y controlada por la voluntad superior Espiritual del
hombre, debido al perfeccionamiento de un cuerpo mucho más superior a los cuerpos de
las presentes razas de la humanidad, como este cuerpo actual lo es con aquellos de la
creación animal. No existe ninguna duda que la ignorancia es la raíz de todos los males.
Con la desaparición de la ignorancia y la adquisición de conocimiento respecto de las
leyes que gobiernan los estados críticos de la energía, habrá un nuevo amanecer para la
humanidad; aún ahora ya se muestra interés en otras formas de fuerza. Todas las fuerzas
son sólo diferenciaciones de una gran fuerza de energía. Algunos de ustedes han
preguntado porqué la curación mental no es abiertamente defendida por los miembros de
El Templo, cuando el poder de la energía mental es reconocida libremente. Con esa
lógica entonces uno le podría pedir a un niño de escuela que ejecute operaciones difíciles
o que se ocupe de curar él mismo a enfermos con tifoidea. Cada pasión humana, cada
característica, cada órgano de un cuerpo es, en su último estado, una forma de fuerza
sujeta a la Ley. Si una enfermedad específica ataca a un órgano, y tú tratas de remediar el
mal con curación mental y simplemente desconoces que forma de energía contrarrestará
la fuerza que se ha manifestado como enfermedad, ni como aplicarla, ni el grado
necesario a ser aplicado – en realidad, no sabes nada sobre el tema excepto que crees en
la curación mental e imaginas que tienes el poder de extraer de un reservorio infinito de
fuerza sanadora, y que le misma fuerza encontrará la causa de la enfermedad y la
contrarrestará - ¿No puedes ver que estás abusando o ignorando las leyes que gobiernan
todas las manifestaciones? Ya sea que esta fuera Materia, o simplemente fuerza, todos los
grados de manifestación están sujetos a la acción de una rígida ley y cada grado tiene su
propia forma específica, la que en su momento tiene sus peculiares correspondencias. Si,
por ejemplo, uno envía una fuerza de contracción a un órgano que requiere la fuerza de
expansión para poder cambiar alguna condición dentro del órgano o viceversa
inevitablemente se producirá un daño; la fuerza enviada podrá ser la correcta, pero es
posible que esta no lo sea; y si lo fuera, se podría suministrar un grado de fuerza que
afecte algún otro órgano y lo lesione. Aún admitiendo que tengas una Voluntad
purificada que te permita de manera segura dirigir dichas fuerzas a un blanco
determinado, tu tendrías que completar un largo curso de educación sobre líneas
interiores, antes que puedas de manera segura intentar manipular estos poderes que
pueden fácilmente matar así como pueden crear. Tratando de decir que lo que decimos
respecto de este asunto es falso se han dado interminables ejemplos de sanación por la
ciencia mental o cristiana. Si la salud física por sí sola y por un período corto fuera la
meta exclusiva del discípulo y si este fuera capaz de diagnosticar perfectamente y
determinar lo mucho o lo poco que él ha ayudado, nuestra posición sería insostenible para

algunos, pero, sabiendo lo que sabemos, nosotros todavía insistimos en la verdad de
nuestra afirmación.
__________________________

EL LABORATORIO CÓSMICO
LECCIÓN 13

La escoria que sube al tope de una poza estancada es el resultado de los esfuerzos
de la Naturaleza para purificar los contenidos de esa poza. La erupción que aparece en la
piel de un ser humano es el resultado de los esfuerzos de la naturaleza para purificar el
flujo sanguíneo de esa persona. El flujo de tonterías, el ininterrumpido volumen de
palabras que ni siquiera el sueño puede represar en casos individuales, es debido a una
acción correspondiente inducido por la Naturaleza para clarificar la mente diseminando el
espumarajo de palabras menos las ideas.
En todas esas situaciones, el esfuerzo hecho para condensar o conservar energía
antes que su trabajo se complete, resultaría en crear condiciones interiores deplorables.
Aunque puede que la escoria, las erupciones o la fastiDiosa diatriba de palabras no sean
lo deseable desde un punto de vista exterior, el efecto último de dicha acción en los
planos interiores es definitivamente útil durante algunas fases de la evolución o hasta que
se logre el correcto poder de concentración.
Cuando la acción de las leyes de purificación de la Naturaleza en el proceso de
del perfeccionamiento de la materia sea entendido, los fenómenos de todo el plano físico
serán más fácilmente interpretados; porque lo que es verdad en la ilustración dada
anteriormente, es verdadero en cada forma y división de la substancia manifestándose en
el plano físico. Este último es, por decirlo de algún modo, el desecho de los planos
superiores – el taller o el laboratorio donde trabajan los Meta- Químicos del Universo,
purificando, destilando y recombinando los átomos diseminados desde los planos
interiores y tan pronto como se complete el trabajo, éste se transfiere al siguiente plano
superior.
Las leyes de atracción, de repulsión y de gravitación no permitirán que ni un solo
átomo que vibra a una tonalidad, permanezca en la esfera de energía gobernada por otra
tonalidad, hasta que esta vibre perfectamente con el acorde universal del Espíritu, del
Alma y de la Materia.
Las diferencias que parecería que existen entre los seres humanos no son tan
grandes como algunas veces se supone. Ninguna persona absolutamente incapaz de vivir
la vida de cualquier otra persona, sin importar que esta sea buena o mala, podría existir
por una hora en el plano físico. Muchos de ustedes rehusarían admitir que de ninguna
manera hubiera la posibilidad que alguno de ustedes pudiera duplicar los hechos
malvados de otra persona, o de ejecutar las grandes obras de otros; mas ustedes estarían
equivocados. Puede que ustedes nunca hayan tenido la tentación o el poder motivante
suficiente para lo primero ni han ocurrido oportunidades para ejecutar lo segundo; pero

bajo exactamente las mismas circunstancias y con la misma cantidad de deseo y energía,
el resultado sería el mismo en el caso de cualquier ser humano normal. En el momento en
que el individuo llega al estado de evolución en cualquier plano donde él ha pasado o se
ha retrasado respecto de su raza, la Naturaleza lo remueve temporalmente. La Naturaleza
continúa haciendo esto en el caso anterior, hasta que este ser humano haya evolucionado
a un estado en que toda materia se le subordine, aunque en el proceso se consuman eones.
Entonces, él podrá escoger donde permanecerá debido a que él se ha vuelto uno con la
Ley – se ha vuelto un Creador – Química Universal. Pero incluso este estado no lo libera
de la posibilidad de error y de caída. El ser humano nunca se liberará enteramente de esa
posibilidad mientras esté atado a la materia o substancia; y él siempre estará atado
mientras se manifieste como una personalidad. Únicamente el espíritu puro es
invulnerable e incorruptible. No importa cuan ligero sea su encajonamiento o su contacto
con la materia, debido a esta unión del espíritu con la materia siempre existe una
condición comparable a una aleación de oro con plomo. En el caso anterior, el oro se
puede separar del plomo mediante el fuego; en el caso de la Materia y el Espíritu,
mediante el sufrimiento y el dolor, que constituye un aspecto de la experiencia.
El Espíritu y la Materia son dos polos de la Conciencia Universal y todos los
estados intermeDios entre estos polos son el campo de batalla y los laboratorios donde
incontables Almas – Chispas del Fuego Infinito – ganan o pierden el derecho a la vida
individual eternamente consciente y donde se lleva a cabo la transmutación de la materia
burda en preciosa Energía Espiritual a través de cada Ciclo de Tiempo.

______________________________
PELIGROS DEL PLANO ASTRAL
LECCIÓN 14

Tú no esperarías incrementar el crecimiento de un niño normal en un ambiente
normal obligando o permitiendo que frecuente escenas excitantes de entretenimiento o de
viajes. Ya sea que estas escenas sean en sí mismas buenas o malas en carácter, permanece
el hecho que los átomos físicos que constituyen el cuerpo de un niño no recibiría ningún
ímpetu de crecimiento por dichas experiencias. Ni el ver el “Juego de la pasión” tampoco
el asistir a una corrida de toros cambiaría materialmente los átomos físicos ya sea en el
cuerpo físico o en el cuerpo astral. Sin embargo, muchos de aquellos que no entienden
todavía el abismo que separa cada plano de la materia o substancia de los otros planos,
creen que el poder del alma puede crecer si el cuerpo astral se separa temporalmente del
cuerpo físico permitiendo que las corrientes del plano astral (el Uphadi o la base de aire)
– lo tenga flotando sin guías y sin brújula – dondequiera que éstos lo lleven.
Sin la posesión de ese poder y el conocimiento espiritual que únicamente se puede
obtener mediante una continua y larga batalla con los gigantes espirituales que controlan
un plano en particular – gigantes a los que nosotros, careciendo de mejores términos, los
simbolizamos con los términos de Ambición, Orgullo, Avaricia y Auto-indulgencia, pero

que son en realidad, estados de la materia y en consecuencia Entidades – el cuerpo astral
estaría a merced de sus antagonistas naturales e incluso podría separarse
permanentemente de su cuerpo físico y este último obsesionarse por algún alma-atada-ala-tierra o demonio.
Luchando con semejantes poderes o entidades que ya han ganado y ya sea
venciendo o ganando igual poder a través del estrés y la tensión de la lucha, el alma
individual crea un estado de expiación y por medio de ese estado esta alma podría entrar
a voluntad al dominio hasta la fecha prohibido. Sin dicho poder el alma es tan indefensa
como un niño pequeño en medio de una gran ciudad, donde la virtud y el vicio se codean
entre sí y donde las trampas y los peligros acechan al incauto en cada esquina. Recuerda,
el plano astral mantiene la contraparte de cada criatura y de cada cosa que ha existido y
ha sido creado por los Dioses, por los demonios o por los hombres.
Yo no deseo dar la impresión que los poderes o entidades mencionados
anteriormente se oponen al progreso del ser humano; ellos solo representan el polo
positivo de la vida y están en natural oposición al polo negativo manifestado ahora en la
raza humana.
El desprender el cuerpo astral del cuerpo físico es un proceso simple. Esto se
realiza cada vez que cierras los ojos cuando duermes o cuando pasas a lo que se llama
inconciencia. Esto también se puede hacer mediante el uso de estimulantes o narcóticos.
Durante el sueño el alma y el cuerpo astral están bajo la protección de la ley natural y
generalmente pasa incólume por cualquier dura experiencia. En el resto de los casos, el
alma dentro de su tenue envoltura está completamente desprotegida, porque la condición
inducida es una condición anormal y antinatural y deja de estar bajo la protección de la
ley natural. Debido a esta falta de protección muchos peligros amenazarán y se podrán
ver horrores abominables en todos lados y las mismas condiciones o peligros acechan al
alma que violenta o conscientemente proyecta su cuerpo-forma, ya sea por suicidio o por
un esfuerzo concentrado de la voluntad, hacia el plano astral, careciendo de poder para
controlar a los residentes de esos planos.
He hecho estas simples declaraciones debido a la increíble rapidez con los que
muchos, incluso miembros del Templo, se vuelcan hacia el psiquismo – en muchos casos
poniéndose bajo la dirección de instructores sin conciencia cuyas lenguas engañosas y
viperinas han despertado deseos anormales que únicamente pueden ser gratificados a
costa del verdadero crecimiento del alma.
Mis Amigos, usen su sentido común, ustedes están en posesión de la más valiosa
y rara cualidad para poder solucionar este asunto. No se dejen engañar.
Generalmente en la raíz de esta carrera demente hacia el psiquismo está el deseo
de eclipsar a otro ser humano o el deseo de poder cambiar las condiciones presentes.
¿Te atrae el distorsionado, anormal y sucio faquir del lejano oriente, sentado sobre
un poste o en cualquier otra posición anormal, con sus ojos fijos en el vacío? – A ti, cuyo
karma te ha traído al centro de la batalla del siglo diecinueve o veinte y que te ha dado
oportunidades para avanzar espiritual, mental y físicamente, mucho más allá de la dada a
cualquier otra raza desde la apoteosis de la raza que alguna vez vivió en el ahora hundido
continente de la Atlántida. No deja de pasar un día que no te traiga pruebas y
oportunidades, las que, si las aprovechas, te podrían acercar mucho al camino de
convertirte en un Adepto – ese camino que has añorado en entrar sin darte cuenta que tú
ya estás caminando sobre él, o que estás siendo visto por ojos ansiosos, mucho más

interesados en tus éxitos y fracasos que lo que tú estás. Tu ignorancia sobre la naturaleza
de pruebas particulares puestas sobre ti, es en muchos casos, tu más grande protección, y
al mismo tiempo, es esencial para el cumplimiento perfecto de las tareas que
generalmente constituyen dichas pruebas.
Muchos de ustedes refunfuñan y se impacientan por lo que parece ser un
incumplimiento de las promesas que hemos hecho, cuando son ustedes los que no han
cumplido y muchas veces ni siquiera han tratado de cumplir las obligaciones que ustedes
mismos se han impuesto.
En lugar de aprovechar cada oportunidad para enseñar la filosofía que significa
tanto para el mundo, con frecuencia ustedes se avergüenzan de ella o tienen miedo que al
hacerlo se les clasifique entre los odiados teósofos y así poner en peligro alguna mundana
posición que puedan tener.
Con completo conocimiento del efecto de la mente sobre la materia, ganado a
través de instrucciones esotéricas, algunos de ustedes constantemente vierten en el aura
de aquellos que están en el centro una corriente de sospecha, de murmuración e
incredulidad, que inevitable y eventualmente va a derribar a uno o más de los camaradas
que viven allí, y los llevará hasta las mismas puertas de la muerte o de una perturbación
mental severa, y entonces calmadamente ustedes le dirán a algún amigo, “¿no es extraño
que los Maestros no puedan prevenir la enfermedad o caída de tal o tales hermanos o
hermanas? Debe ser que existe algún problema con Ellos.”
Cuando sean capaces de ver con ojos develados los efectos de semejantes
municiones, ustedes en efecto, sudarán gotas de sangre, debido a la agonía del
arrepentimiento.
Si ustedes no pueden – o no quieren – ayudarnos para retroceder la marea de la
ignorancia; si ustedes no se van a involucrar en la corriente de comparativa seguridad,
aquellos de tus hermanos que los han esperado por largo tiempo, al menos podrían
abstenerse de detener a aquellos que están haciendo su trabajo.
Por otro lado, entre ustedes existen aquellos que alegran nuestros corazones con
indecible esperanza, aquellos cuyas palabras amables de aliento, adicionalmente a sus
útiles actos para y por otros, cuyos sacrificios y esfuerzos hacia la obediencia son para
nosotros como rocío en árido terreno, quienes sólo esperamos el momento y la
oportunidad apropiados para expresar nuestra gratitud y extender la mano que ayuda a
“nuestros amigos” en escalones inferiores de la escalera de la vida.
Ustedes podrían pensar que la anterior declaración nada tiene que ver con nuestro
tema, pero si lo tiene; ya que las palabras son cosas vivientes, creaciones del hombre,
convertidas en forma en el plano astral, ya sea para torturar o para bendecir a sus
creadores, de acuerdo a su carácter y a la cantidad de fuerza que proyectan en esta
creación. Cuando ustedes sean capaces de darse cuenta del valor del silencio y del poder
del habla, así como de los efectos de ambos, ustedes habrán conquistado el enemigo más
grande del ser humano.
_____________________________

LA LEY KÁRMICA
LECCIÓN 15

Mientras que la Ley Kármica es exacta, existen operaciones de la ley que para el
juicio de los seres humanos parecerían injustas. Tú estás consciente que la ley que
gobierna todas los estados de la materia, aunque ellos son diferenciaciones de la única
gran Ley, son inalterables. Si tú colocas un pedazo de hielo en contacto con calor, este se
derretirá; si pones un artículo inflamable junto al fuego, este arderá.
Si la substancia que compone cualquier estado de la materia o de cualquier
individuo se ha vuelto tan refinada o sensible a través de la operación de las leyes de los
planos internos como para ponerse en contacto con la fuerza Universal destructiva de su
existencia en forma, esa substancia será afectada en un grado proporcional al grado de
fuerza puesta contra ella. Esto no incide en contra de la verdadera acción kármica, pero sí
saca casos aislados fuera de la esfera del Karma personal hacia la esfera del Karma
Universal o Mundial.
Podríamos pensar que los efectos de una causa establecida por un DhyanChohan,* en el comienzo de una edad, debería caer únicamente en los hombros del
Dhyan-Chohan; pero ningún ser humano o Ser celestial puede sufrir solo, ya que las
mismas razas o individuos que han emanado de ese Dhyan-Chohan, (por ejemplo, tú y
yo) deben y serán afectados por el acto del que puede ser llamado progenitor. El DhyanChohan, debe sufrir los efectos de las causas que él ha establecido, pero su sufrimiento no
sería del mismo carácter como aquel sufrimiento de las entidades inferiores que
componen su ser, por que Él, como entidad, pertenece a un grado diferente de materia de
sus emanaciones.
Una idea muy errónea ha tomado crédito entre algunos estudiantes de la vida
Oculta, por ejemplo, que los Iniciados o Maestros, están más allá del sufrimiento.
Mientras el Maestro, elija estar en los planos inferiores del ser, Él estará sujeto a las leyes
que gobiernan esos planos; puede que él haya ganado un gran control sobre las fuerzas en
su trabajo en esos planos, sin embargo Él está bajo la Ley de todas las Leyes – Karma; si
Él no estuviera, no le sería posible caer; y, como ya te lo he dicho, los altibajos de los
caminos de la vida siempre están presentes. Puede que Él sea capaz de mantener su forma
objetiva y que esta no sea mutilada o que mantenga alejada una enfermedad, pero existen
otras formas de sufrimiento proporcionalmente grandes, a las que Él debe someterse ya
sea que Él mismo haya roto la ley o aquellos a quien Él ama; ya que- y nunca lo olvides –
ningún hombre, ni ángel ni Dios es más grande que la Ley del Amor.
Otro error en que caen los estudiantes es que olvidan que existen diferentes
grados de Maestría. Un Maestro, de grado elevado no podría sufrir de alguna enfermedad
conocida; pero la enfermedad como tal tiene su correspondencia en los planos elevados y
Él está sujeto a esa potencial correspondencia si rompe la ley que podría alcanzarlo, pero
el poder o el grado del castigo será únicamente de acuerdo con el grado de maestría que
haya alcanzado.
En anteriores instrucciones se ha dicho que los Maestros están más allá del
sufrimiento; se debió haber dicho más bien, la manera de sufrimiento que el hombre
conoce, o que él es capaz de soportar.

______________________
AMOR DESINTERESADO
LECCIÓN 16

A menos que el Templo pueda ser el refugio de los perseguidos, el lugar de
descanso para los fatigados, la casa de los que no tienen hogar, fracasará en su misión
como han fracasado todas las instituciones originadas y formadas por Maestros, o por
hombres. Este debe ser el eslabón entre el Hombre y las grandes Jerarquías, que
gobiernan el Universo, o será peor que inútil. La búsqueda del conocimiento científico
conduce a los buscadores irreligiosos al punto donde termina la fuerza material y
entonces este enfrentará un abismo inconmensurable. En casi todos los casos estas
búsquedas terminan en un deseo de gloria personal o riquezas materiales.
La ola de pesimismo que está ahora barriendo el planeta, está profanando y
destruyendo los únicos elevados ideales que el hombre tiene para elevar su naturaleza
superior hasta el punto donde él sea capaz de entender la verdad espiritual. El Alma del
hombre siente diariamente más hambre por el único alimento que la puede sustentar; y en
su ignorancia, su búsqueda enloquecida por algo que satisfaga esa hambre, el individuo
deja de lado el único alimento espiritual que lo ha satisfecho y mantenido vivo en el
pasado; en lugar de aferrarse a éste y esperar que las compuertas del cielo se abran una
vez más como lo hacen en ciertos periodos de tiempo – para entonces añadir tal
suministro para que esa hambre nunca más se vuelva a presentar, un suministro de
desinteresado amor por toda la raza humana.
El amor es el único medio a través del cual nuestros ojos pueden ver claramente,
inequívocamente. El odio distorsiona, magnifica o empequeñece. La pasión ciega. El
amor verdadero abre de par en par los portales del Alma y permite al amante contemplar
todo aquello que es desagradable así como todo aquello que es puro y hermoso por medio
del poder de examinar y clasificar, de correctamente distinguir entre aquello que es
transitorio y aquello que es eterno en la vida del bienamado y darle a cada uno su
verdadero valor. ¡Pero desgraciadamente! Cuan poco es entendido este verdadero amor,
al que se disfraza con diferentes, así llamados, atributos. Esto puede crear en ciertas
mentes la imagen de una pintura, trascendente, resplandeciente en belleza y verdad
celestial, pero en el último análisis es un servicio sacrificado. Aquel que ha obtenido el
poder del amor no hace de este amor una excusa para la familiaridad, es incapaz de
imponerse inoportunamente en la presencia o la vida del bienamado; este poder impone
la humildad del verdadero servicio cuando y dondequiera ocurra una oportunidad para
dicho servicio. Su paciencia y confianza es verdaderamente grande. Sin embargo, mucho
es su regocijo al saber que su amor es apreciado y correspondido, aunque esa condición
no constituye un requisito.
El proceso de evolucionar a este nivel de amor desinteresado, está más allá del
poder de análisis – más allá de cualquier descripción. Todo neófito del Gran Misterio
debe experimentar la agonía del Alma que es parte integral de aquellas solitarias alturas;
la lucha ciega con los demonios que obstruyen su camino; la aniquilación de aquellos

patéticos, suplicantes egos elementales que claman desde las profundidades de sus
torturas, ¡dame!, ¡dame!, ¡dame! – esto no sólo no debe ser atendido y negado, sino
aniquilado después de una deliberación desapasionadamente fría para dejar espacio al
Ego, abnegado, superior ya que las Leyes del Espacio, son inexorables.
Esta época en la que vivimos, aunque sublime, aunque plena, ha amanecido por
sobre el pasado muerto del ayer. Los años pasados no son sino una línea interminable de
cadáveres. El momento actual es todo lo que podemos conocer de la vida, todo lo que es
verdaderamente nuestro.
La eterna lucha de lo no manifestado para abrir a todos las puertas de la vida y
pasar por ellas por medio de lo que está manifestado, nos presiona en una aparente
impiedad; ésta agotará nuestra vitalidad, inmovilizará nuestras cerraduras, y finalmente
nos arrastrará hasta llevarnos al umbral del río de la muerte. Nosotros debemos morir y
esa vida podría tener una expresión más perfecta; pero cuando se haya dicho todo, esa
vida en su totalidad, es nuestra. Así como ayer y mañana no son más que incidentes en un
ciclo de tiempo, el yo Era de nuestro Ego, transitorio y el Yo seré del nuevo Ego,
manifestándose, no son sino expresiones del Eterno Yo Soy.
_________________________
EL ENCUENTRO DE LOS EXTREMOS
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La misión de H. P. B. en los Estados Unidos de América fue la de enseñar la
antigua Religión de la Sabiduría – la religión dada a la raza raíz de la presente humanidad
– no la religión de alguna secta en particular que desde ese entonces han proliferado
como resultado de desavenencias internas o división de intereses o como resultado de la
interpretación individual de las enseñanzas encontradas en pergaminos antiguos.
Ninguna religión que no acepte y no establezca normas para una vida natural y
para la evolución de cada criatura y cosa que se manifiesta en ese ciclo en particular, no
puede ser verdadera.
Es sabido que al comienzo de toda gran era, seres espirituales tienen contactos e
imparten un sistema de religión a la raza raíz de esa era. Ese sistema incluye la ética del
correcto vivir, el correcto pensar y la acción correcta y que cualquier división o secta que
surja de ese sistema religioso primitivo debe ser limitado y en muchos casos son falsos,
los Maestros de la sabiduría no pueden clasificarse como Brahmanes, o Cristianos o
Budistas ni tener ningún título religioso distintivo. Usando las palabras de Pablo, ellos
deben ser “Todo para todos los hombres.”
Los hombres buscan asociarse con el propósito de trabajar mejor y también para
ayudarse y protegerse mutuamente, pero mientras más cercano puedan mantener las
líneas naturales jerárquicas, más puros serán los principios religiosos.
Como muchas otras medias verdades, la idea prevaleciente del crecimiento y el
desarrollo individual está descarriando muchas mentes brillantes. Si Dios, el hombre

celestial, es todo en todo, cada átomo de fuerza, substancia y materia tienen su función y
lugar particular en esa gran única entidad. La fuerza y substancia que funciona
naturalmente en el corazón no puede no puede funcionar en el estómago. Ambos órganos
son igualmente necesarios, sin embargo ninguno podría existir separado del otro y ningún
hombre – que es una célula en el cuerpo de la humanidad – puede existir u obtener el más
elevado desarrollo posible separado de su especie.
Respecto a la idea expresada anteriormente, sobre el desarrollo espiritual hacia la
perfección, yo digo que es media verdad, porque esto es verdad únicamente en el plano
espiritual superior donde se puede obtener una perfecta unidad en la diversidad y donde
la conciencia funciona sin ningún impedimento de tiempo y espacio.
Hasta que el ser humano aprenda a vivir con sus hermanos en paz y unidad sobre
la Tierra, para él le será absolutamente imposible vivir en Dios, en aquella consciente
reconciliación que constituye la perfección.
Todo Maestro del sendero derecho ha ganado su maestría en medio de su
hermandad. Es verdad, él tiene que ausentarse por un tiempo, pero únicamente para
fortalecerse para soportar el estrés y la tensión del entorno físico.
La iluminación – asimilación del alimento espiritual – llega en soledad y quietud,
porque esta pertenece a la vida espiritual; pero luego de su obtención sigue un periodo
cuando esa iluminación – aquella fuerza que ha sido generada en el silencio, debe ser
puesta al servicio del resto del cuerpo temporal, o su comprensión y uso egoísta será en
extremo desastrosa para el individuo. Así como el vapor comprimido a una elevada
presión hará explotar el recipiente que lo contiene, éste estará seguro hasta antes de
alcanzar esa presión; así la forma astral del ser humano explotará por la incontenible
fuerza o poder generado en esa forma luego del logro de la iluminación consciente, si no
es puesta al servicio universal.
Algunas veces el ser humano llega a un estado de optimismo que es infinitamente
más peligroso que su grado correspondiente de pesimismo, debido al hecho que cualquier
poder que pertenece al lado positivo de la naturaleza y de la vida, cuando pierde su
pureza, puede lograr efectos más grandes y duraderos que un poder correspondiente que
pertenece al lado de la vida opuesto o negativo, por la razón que su energía potencial es
de una vibración más elevada. El optimista extremo es absolutamente incapaz de
reconocer y actuar con una percepción intuitiva o por la experiencia de otros, sin importar
lo valiosa que sea la creencia de los otros. Éste permanecerá sereno mientras la familia, la
nación o la religión están en el trance de la ruptura – viendo nada, creyendo en nada, sino
el glamour lanzado sobre todo por su curso especial de pensamiento. El pesimista
extremo no es alguien con el que se puede vivir cómodamente; él puede causar un
tremendo daño negativamente; él expulsa un veneno letárgico que conduce al deterioro y
a la desintegración, él no posee la activa energía que aglutina, él ciega y conduce al
cautiverio a sus adherentes, como es el caso del anterior.
El pesimismo que existe en la actualidad es el responsable de la inhabilidad de los
devotos de las riquezas para reconocer y manejar las condiciones que se producen por la
otra clase de optimismo extremo que crece rápidamente. Este optimismo extremo
derribará y destruirá, en lugar de esperar por la disolución natural de las cosas y de los
pueblos. Los extremos siempre preceden la ruptura, ya sea esta de los cuerpos religiosos,
cívicos o sociológicos.

Por sobre todas las cosas, se debería cultivar una actitud moderada, estable
respecto de todos los asuntos religiosos, cívicos y sociológicos.
Si un grupo de personas, lo suficientemente fuertes para hacer frente a la situación
que se está materializando rápidamente en la tierra, se pudiera organizar sobre dichos
principios, ellos serían capaces de colocar las líneas geométricas de la correcta religión y
del gobierno justo para la nueva era y resistir hasta un punto al poder desintegrador de los
extremistas en ambos lados.
___________________________
LA SUBSTANCIA-FUERZA DEL AMOR
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No se necesita sino sólo una mirada de los ojos de un alma despierta a los tensos
rostros de los hombres y mujeres que están cercanos o han pasado por la mitad de su vida
en esta época rápida, trajinada y pujante, para darse cuenta del infortunio, del patetismo,
la vacuidad de los corazones disimulados por esos rostros dibujados, de los que sus ojos
alterados, hambrientos de alma, proyectan miradas furtivas de suspicacia alrededor de
ellos, o pesados con lágrimas no derramadas; los labios apretados, alrededor de los cuales
hay una mueca de determinación o de desesperación que cuentan su triste historia. Los
corazones aparentemente duros e insensibles a la observación común, no siempre fueron
así, sino que ahora están sofocados por las luchas diarias de la vida, luchas que han sido
impuestas ya sea por sus propios deseos y ambiciones o por los fuegos de la competencia
feroz que se han tragado la realización de las leyes de la justicia y de equidad; o aún peor,
por la sed de poder que se cree que solo el oro es capaz de conferir. Ellos han perdido el
poder de ver la única respuesta a todas las ardientes preguntas del momento; impedidos
de dar una solución a los problemas que ahora conciernen al trabajo y al capital, a las
masas y a las clases – y eso es – el Amor.
Al observar la aparente crueldad de la ley natural, muchos pierden de vista el
amor detrás de la apariencia. Al estudiar y aplicar las grandes fuerzas de la naturaleza y
de los fenómenos naturales, parecería que el análisis apunta a una sola solución – poder
puro, indiscriminado e invencible y la habilidad de usarlo para beneficio personal. Como
raza, nosotros hemos dejado a un lado todo aquello por lo que vale la pena vivir – fe y
confianza en el amor que nos rodea y lo que es aun peor, la posibilidad de un amor
impersonal y desinteresado.
¿Es necesario creer en un único Dios personal, construido en el mismo plan y en
consecuencia de alguna manera limitado como el ser humano, para poder obtener una
concepción del amor de Dios – del gran océano de amor espiritual, en el que viven, se
mueven y tienen su ser, incontables miles de aquellos que se han vuelto hacia Dios, las
mismas formas que son construidas de la substancia del amor? Sólo este concepto es
suficiente para emocionar al corazón más frío que nunca ha probado el fruto del amor
desinteresado.

En uno de los mandamientos dados por Jehová a los judíos aparece la siguiente
oración: “Amarás a Dios el Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con
toda tu fuerza.” ¿Habrá alguno tan ciego que sea incapaz de ver que el secreto de este
mandamiento nada tiene que ver con darle a Jehová ese amor sino en el hecho que el
amor es esencial para la misma vida de la individualidades de la raza? Sin este amor el
ser humano es algo inerte, muerto.
El secreto de aquello que se ha llamado “sanación mental” no yace en la
mentalidad del sanador; eso es sólo un instrumento que él usa. El poder de sanar yace en
la substancia del amor. Se han escrito miles de volúmenes que describen lo que es el
amor, su acción y sus funciones, pero muy pocos han escrito desde un punto de vista de
fuerza o substancia divina que puede trasladarse de un ser a otro. Y que puede ser
despertada por la acción de otra fuerza como el poder de la electricidad puede ser
generada poniendo en contacto ciertas substancias con otras. Tú puedes observar el
proceso mirando la acción del arco de luz común cuando las corrientes positivas y
negativas se acercan por medio de un conductor como el carbón. La llama salta de uno al
otro en una fracción infinitesimal de tiempo. Cuando la energía negativa de un alma
humana se pone en yuxtaposición con la energía positiva del amor espiritual por medio
del conductor de la fe, ocurre un fenómeno similar.
Nosotros ahora no estamos considerando el fenómeno comúnmente conocido
como amor en el plano físico, aunque la misma ley está también detrás de éste. Este tipo
de amor sólo puede ser adecuadamente descrito como atracción sexual, ya que es el polo
negativo del amor positivo o espiritual, el que es absolutamente desinteresado. El amor
de una madre por su hijo induce ternura hacia otros niños y en consecuencia es una
verdadera correspondencia.
Cuando la llama salta del polo positivo del Infinito Amor al polo negativo en el
vacío corazón que se ha hecho receptivo debido al sufrimiento y a la aspiración, ese
corazón después por siempre escuchará el llanto y verá los signos de sufrimiento de todo
vacío corazón que se encuentre a su alrededor y no conocerá ni descanso ni paz hasta que
haya ayudado a despertar la energía necesaria y aliviado el sufrimiento de aquellos otros
corazones.
Un científico podría postular mediante un proceso de razonamiento, a su propia
satisfacción, que la cuarta dimensión del espacio es una necesidad y que en consecuencia
existe; pero en realidad él no sabe nada de esa cuarta dimensión, hasta que él haya
entrado en sus confines. Es una tarea sin esperanza esforzarse en probar a otro algo que
este nunca ha sentido, la existencia y realidad del Amor Infinito, sin decir nada de su
poder que llena y rodea la vida que ha producido su poder. Es aún más difícil porque es
uno de los secretos dulces entre Dios y el Ser Humano que nunca podrá ser impartido a
otros mediante palabras, ya que no existe el idioma que contenga términos con los que
pueda ser expresado. Tú puedes ver una minúscula porción de su esplendor a través de la
ventana de la gloriosa puesta de sol. Tú puedes escuchar el sonido de una nota o la
profundidad de su armonía, en el movimiento del gran océano y un indicio de su paz en la
cara de un amigo muerto esperando por su resurrección; y cuando tus sentidos internos se
hayan abierto y la maravillosa realidad explote en la visión de tu alma, el ultimo gran
análisis probará que no existe ningún remanente. Ya que Dios es Amor y del Amor todas
las cosas han sido creadas. Como la gloriosa canción de la alondra del campo emociona
el aire adherido a sus alas en su vuelo hacia arriba, despertando sonidos vibrantes, que

actúan y re-actúan sobre el éter que es el fundamento de ese aire, forman los átomos que
aguardan un grado superior de vida debido entonces a su manifestación como forma – así
la canción de la aspiración del alma, aferrada a ese infinito océano de Amor, crea
condiciones en las que se puede manifestar un orden superior de su propia substancia – la
forma espiritual a través de la cual la conciencia de un Dios o de un ángel puede verter su
resplandor.
_______________________________

FRACASO
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La insinuación que algún individuo “ha fracasado” en el sentido que dicho
individuo ha caído en desgracia, o ha sido separado de la influencia o de la conexión de la
Logia, cae muy ligeramente de los labios de alguno de los estudiantes antiguos. Las
palabras se pronuncian en voz baja y con movimientos de cabeza desaprobadores, hechos
para llevar la impresión que ha ocurrido una gran calamidad, mientras que con mucha
frecuencia el agudo observador puede detectar una nota triunfante de auto-satisfacción en
la voz del interlocutor que causa la pregunta porqué ese fracaso en particular es causa de
tal satisfacción no disimulada.
En verdad, la palabra fue usada ocasionalmente por H. P. B. y W. Q. J. para
denotar un desliz hacia la perversidad por parte de aquellos que, habiendo recibido
grandes oportunidades, no pueden aprovecharse de ellas; o quienes, incapaces de
controlar las fuerzas antagónicas evocadas por ellos, caen bajo sus malignas influencias y
como resultado, tomaron muchos pasos adentrándose en ese camino. Pero las personas
anteriormente mencionadas estuvieron en una posición de saber exactamente lo que
quería decir la palabra ‘fracaso’ cuando se la aplicaba al Maestro de la Logia y en qué
consistía dicho fracaso, y ese no era el caso con el miembro promedio de cualquiera de
las divisiones del antiguo cuerpo Teosófico.
Yo aconsejaría que se tenga cuidado en la aplicación de esa palabra cuando
cualquier defecto de un miembro sea causa de indignación o de critica.
Sería eso suficiente para hacerte comprender que una sola de las penosas faltas
tiene el poder de no permitirle la entrada a la gran Cámara de Iniciación a un Chela –estas
penosas faltas pueden ser, traición a un camarada o una desobediencia consciente a las
direcciones del Maestro y ningún ser humano que no sea aquel que ha emitido el mandato
y ha determinado el resultado tiene o puede tener el conocimiento de dicha falta.
Debido a una repetida desobediencia, a una conducta que no es fraternal, a vicios
y crímenes la iniciación consciente de un Chela será postergada por generaciones. Dichas
almas pasan a través de círculos completos de reencarnaciones sin realizar ningún avance
apreciable. El mundo hoy en día está poblado con millones de seres humanos que están
en esta condición; gente que aparentemente no tienen control sobre ellos mismos o sus
circunstancias. Ocasionalmente la conciencia los golpea para que hagan un esfuerzo para
dirigirse en la dirección correcta, pero ellos sólo avanzan un poco ya que su poder-de-

voluntad se ha debilitado o todavía no está muy desarrollado y ellos van a la deriva de
vida en vida, haciendo, por supuesto, ciertos avances de acuerdo con la ley de evolución,
pero incapaces de tomar la serpiente del ego con un fuerte puño y sacarle los colmillos
venenosos del egoísmo y la indulgencia y al hacer esto exigir la herencia legítima del ser
humano – Poder y Sabiduría.
¿Dónde, en todos los amplios campos del espacio, se podría encontrar un solo ser
humano que no haya fracasado repetidamente al intentar alcanzar algún gran ideal, antes
que el éxito finalmente corone sus esfuerzos?
Las aves empujan de sus nidos a sus polluelos hacia el suelo, desde donde éste
tiene que aprender a volar con su propio esfuerzo o ser destruido por sus enemigos
naturales. Cuantos esfuerzos aparentemente infructuosos pone la indefensa pequeña
criatura antes de ser capaz de alzarse a las alturas con sus alas desplegadas desde donde
primero fue lanzado – sin embargo, ningún esfuerzo fue en realidad, infructuoso. Tú,
como el polluelo, podrías caer una y otra vez al nivel donde te ha puesto la ley evolutiva
en tus esfuerzos por lograr la cima espiritual desde donde tu fuiste expulsado por la ley
kármica, y estar forzado a reencarnar en el plano físico; pero hasta que el gran Alma
compasiva del Infinito sienta un fuerte latido como respuesta a su propio latido contra tu
corazón, tú podrías levantar tu cabeza, sin importar si es sólo un poco, y decir, “Yo no he
fracasado todavía.” Pero, ¡cuidado! de aquel momento cuando tu corazón no sienta ese
fuerte latido de piedad por las almas atribuladas por ti – cuando, sin reproches, tus labios
puedan pronunciar palabras que sirven para destruir la paz, la esperanza de tu hermano en
dificultades; cuando, frío e indiferente, te cruces a la otra acera, abandonando a tu débil
hermana a merced de las bestias salvajes que esperan devorarla. ¡Oh, mis amigos! Esos
son los grandes fracasos.
Hasta que tu mano tenga el hedor de la sangre de tu hermano tú nunca podrás
estrechar la mano de Aquel que es Perfecto. Tú nunca podrás pasar, ileso, a través de la
llama de “la Cámara Interior”, dejando la paz y el honor de tu hermana en el polvo del
camino sobre el que estás viajando. El fracaso será escrito en letras ardientes dentro de tu
alma si tú no ha aprendido la verdadera relación con tu prójimo – o te has beneficiado de
ese conocimiento.

______________________________
EL CONTROL DE LAS FUERZAS DE LA VIDA
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En su último análisis, todo en la vida es vibración; esto es, todas las formas o
diferenciaciones de la vida son generadas y evolucionan por las diferentes tasas
vibratorias, de un Estado de Substancia homogénea que es de naturaleza Espiritual.
La investigación científica ha probado la declaración anterior hasta cierto punto.
Debido a que la substancia vibra o por el poder que imparten esas diferentes tasas

vibratorias, los seguidores de la ciencia no buscan más allá de aquel estado de la materia
postulado por ellos como Éter. En realidad, el Éter no es sino la túnica o el velo que cubre
y suministra los meDios por los que opera la gran fuerza creativa, a la que los ocultistas
denominan el Principio de Vida. Este Principio de Vida es el aspecto Supremo de la
trinidad que consiste en el Deseo, la Voluntad y la Mente.
El Deseo es la fuerza que gobierna al Universo y en su aspecto supremo es Amor.
La Voluntad es el poder motriz – la fuerza propulsora – que reside en la materia y es
también el principio básico del Sonido. La Mente – Luz – es la fuerza generadora y al
mismo tiempo la Matriz que el Deseo y la Voluntad moldean y sacan al exterior la
expresión de todas aquellas formas usadas por la Naturaleza para encarnar las Mónadas o
las vidas individualizadas.
Este breve bosquejo indica algunos de los vastos procesos por el que la vida
Espiritual se vuelve vida material, y se da aquí con el propósito de demostrar hechos que
son de importancia infinita para la raza humana.
Para el “oído que quiera oír,” la expresión “La Música de las Esferas” transmite
un significado mucho más profundo que cualquier expresión usada en la Ciencia
Moderna, ya que un oído semejante puede simplemente percibir el sonido de la música
hecha por el movimiento de las estrellas en el espacio, del rompimiento de la semilla y
del crecimiento de todas las cosas, así como muchos otros sonidos inaudibles a los oídos
de las masas de la humanidad y conoce más allá de todo cuestionamiento que la vida es
armonía.
Cada molécula de materia tiene su tono particular, y toda agregación de
moléculas, comúnmente llamado cuerpo, tiene su propia nota-tono. Si se puede obtener la
nota-tono de un cuerpo, que está en una condición normal, las notas-tónicas del resto de
los cuerpos en armonía o simpatía con este, pertenecerán a la misma Jerarquía u Octavas.
Si el cuerpo está enfermo, su nota-tono se elevará o disminuirá (de acuerdo a la
naturaleza de la enfermedad), y por esa razón estará falto de armonía con el resto de los
cuerpos gobernados por la jerarquía a la que éste pertenece y este sufrirá en proporción a
la disonancia que por el momento lo controla. Dichas disonancias interpenetran los
planos interiores y despiertan fuerzas o entidades correspondientes de un estado latente
de quietud a un estado activo. Estas fuerzas o entidades son atraídas y absorbidas por el
Cuerpo Astral del sufriente y se manifestarán en alguna forma en y alrededor del cuerpo
físico, causando así un sufrimiento adicional.
Por lo que he declarado es evidente que un agente correctivo satisfactorio debe ser
capaz de restaurar la nota-tono normal de un cuerpo enfermo y, como se verá más
adelante, la posibilidad de determinar esa nota-tono descansa en la habilidad del operador
para determinar la nota-tono de los otros dos (interiores) cuerpos. La tarea es difícil,
aunque no imposible; difícil porque el poder requerido es de tal importancia así como de
un carácter peligroso que la Logia ha protegido su descubrimiento con obstáculos
insuperables, los que no pueden ser removidos excepto en casos individuales donde el
desinterés y el Amor son los motivos predominantes de una vida durante el ciclo
presente.
Ocasionalmente, algún buen estudiante ha concebido un plan para generar y
manipular la forma de energía bajo discusión; pero antes que este pueda madurar su plan,
un miembro de la Logia es delegado para obstruir sus esfuerzos o desviarlos a un canal
más seguro. Hace poco tiempo atrás, un estudiante como aquel, creyendo que había

descubierto un método para determinar la nota-tono de un cuerpo humano usando el tono,
cualidad y timbre de voz, intentó curar una enfermedad despertando y aplicando
vibraciones de color correspondiente a y conectado con la energía de la nota-tono.
Dicho éxito fue de carácter transitorio. Su fracaso no fue debido a conclusiones
incorrectas, sino principalmente al hecho que él estaba tratando el efecto en lugar de las
causas y empleando no solo una sino las tres formas de fuerzas, que deben ser
combinadas y dirigidas inteligentemente para producir resultados satisfactorios.
En el presente ciclo se presenta la tendencia de burlarse y prescindir del uso de
medicinas y el tratamiento de las enfermedades, que no es sino el otro extremo de aquella
confianza ciega en la eficacia de todas las drogas, que prevaleció en la edad previa.
Todas las medicinas, drogas, hierbas y minerales están, por supuesto, sujetas a las
mismas leyes de vibraciones que producen y envuelven todas las otras formas de materia;
cada una tiene su propia tasa vibratoria y de nota-tono y para poder producir resultados
satisfactorios en el tratamiento de enfermedades con medicinas, debe existir una
vibración armónica entre el paciente y la medicina – entre la nota-tono de las dos formas
de vida. Donde curas tienen como resultado la administración de medicinas prescritas por
médicos descuidados e ignorantes, por regla general esto se debió a la así llamada
selección ‘fortuita’ de las medicinas, las notas-tónicas de las cuales estuvieron en una
relación comprensiva con la nota-tono del cuerpo físico del paciente. Médicos
conscientes admiten frecuentemente que su selección de medicinas para cualquier tipo de
enfermedad es ‘obra del azar.’ Desde su punto de vista esto es verdad; pero la verdad es,
un verdadero médico es un ocultita hasta cierto punto, ya sea que esté o no consciente de
este hecho. Los años de devoción y concentración que él ha tenido para practicar y sentir
su trabajo, para prepararse para su profesión y el carácter e influencia de esa profesión,
han despertado hasta cierto punto las corrientes de la vida en la hasta la fecha atrofiada
glándula pineal y bajo dichas circunstancias el poder de la Intuición empieza a
manifestarse junto con la línea particular de su profesión y es la Intuición en lugar de
simplemente ‘obra del azar’ la que guía su selección de los remeDios correctos; y la
Intuición es conocimiento del alma. Si él dependiera enteramente en recordar ciertas
fórmulas, aprendidas, tal vez, 25 años atrás, cuando de repente tiene que prescribir para
alguna enfermedad aguda, habrían muchos más errores que los que hay ahora.
Si una barra de acero es golpeada por otra substancia dura, ésta dará cierto tono,
suave o duro, alto o bajo, de acuerdo con el número de moléculas que constituye su masa
y la cualidad de la substancia usada para golpearla. Si una corriente de electricidad es
pasada por la barra, esta se volverá un imán. La barra no habrá ganado o perdido nada de
su peso; esta será la misma barra de acero, pero también tendrá algo totalmente diferente.
Mientras aparentemente esta era antes una materia inerte, está ahora viva con la fuerza
que puede atraer hacia ella o repeler otras formas de materia y que puede impartir a otras
formas del mismo material. En realidad su nota-tono se ha producido por la fuerza de
vida de la Electricidad. Esta ha pasado el abismo que separa la materia inerte de la activa.
El cuerpo humano es también un imán, este ha sido hecho por la misma fuerza –
Electricidad; pero este tiene también la Envoltura de una Entidad Espiritual y de otra
Entidad llamada Alma; y como cada uno de estos cuerpos tiene su propia nota-tono
particular, es evidente que la totalidad del ser humano está gobernado por un acorde en
lugar de una nota única.

Como el imán de acero, el Imán Humano es capaz de sonar su nota-tono, aunque
el proceso es algo diferente. Pero para obtener y utilizar el Acorde de la totalidad del ser
humano, se debe generar y aplicar una forma superior de fuerza de vida de Electricidad.
Una aplicación de esta fuerza se hace cuando el individuo cuando es niño despierta la
conciencia; y nuevamente, al final del ciclo de vida; y esta es aplicada por los conscientes
constructores creativos del Universo, entre los que está el Ego Encarnado del individuo.
Esta fuerza es dual y así como crea fácilmente también mata.
Los ocultitas han conocido por largo tiempo que el principio de la Vida es
Eléctrico; pero pensar que la vida es meramente una forma de electricidad sería tan
engañoso como pensar que solo el pan es alimento; ya que existen cuarenta y nueve
formas de Electricidad. Esa forma de fuerza que opera tanto en plantas como en rocas no
es la forma o grado de electricidad que opera en el ser humano. Las cuarenta y nueve
formas de fuerza eléctrica están divididas en siete octavas, con siete formas a la octava,
cada octava proporcionando toda la fuerza de vida existente en un plano correspondiente
de manifestación. La octava de fuerza operando en el plano de la Mente no es la misma
octava que opera en el plano físico: la octava anterior está más elevada en la escala de
energía. Pero ya sea que la energía sea del Espíritu, Alma, o Cuerpo, mineral, planta o de
vida animal, todas las formas de electricidad son generadas por medio de gases o sus
correspondientes, conocidos como hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y carbón. A pesar de
las afirmaciones contrarias de la ciencia médica, el oxígeno, como tal, no entra en la
sangre de la creación animal. Este es uno de los grandes fuegos creativos, y actúa sobre
los diferentes órganos del cuerpo, cuyos órganos sirven como generadores para la
producción de Electricidad y es esta última fuerza que pasa a la sangre en lugar del
oxígeno y construye o destruye como exige la naturaleza.
Para obtener poder sobre la Vida y sobre la Salud, así como sobre la Enfermedad
y la Muerte, debemos ser capaces de hacer uno de los tres cuerpos o cubiertas un
generador consciente de aquellas formas de Electricidad que corresponden a las notastono de las octavas de la vida antes mencionadas, todas ellas están principalmente bajo el
control de la energía del Deseo, de la Voluntad y de la Mente; en otras palabras, la
energía de los poderes del Mesmerismo, del Sonido y de la Luz. Al combinar las
expresiones materiales de las fuerzas Espirituales más poderosas, se puede generar una
forma inferior de energía eléctrica, la que, si se la entiende perfectamente y se la dirige
correctamente, logrará mucho en el campo de sanar innumerables formas de
enfermedades y con frecuencia podría combinarse favorablemente con medicinas en el
tratamiento de la pobre humanidad enferma. Pero cuando esa humanidad se encuentre sin
peligro más allá del punto de la evolución en que su nota-tono se haya elevado en masse,
no requerirá de ninguna ayuda exterior, porque cuando todo haya sido dicho, la
aplicación exterior de las fuerzas o remeDios externos no serán sino asuntos temporales:
ya que la cultura-de-las-camas de la enfermedad yace dentro de la mente y la enfermedad
debe ser expulsada y la cultura-de-las-camas destruida. Todo lo anteriormente dicho debe
ser hecho ejercitando el Poder Espiritual, antes de que la humanidad pueda recuperar lo
que le corresponde por derecho, el que ahora se encuentra perdido.

_________________________

PLEGARIA
LECCIÓN 21

Una y otra vez, de una forma ligeramente cambiada, algunos de ustedes me hacen
las mismas preguntas; una y otra vez doy las mismas respuestas. Inconscientemente
ustedes piden con frecuencia que las leyes que gobiernan el Universo sean cambiadas
para gratificar algún deseo o iDiosincrasia. Ustedes piden que la gran ley del Karma –
causa y efecto-se modifique o cambie para así ustedes obtener algún favor o ganar algún
poder que no han ganado- que se les de ese lugar o posición u oportunidad para la que
ustedes no están capacitados, inconscientes que las obligaciones no realizadas
concernientes a dichos lugares u oportunidades resultarían en una angustia indescriptible
para ustedes. A ustedes se les ha dicho que el odio, que la conducta que no es fraternal,
que la crítica severa hacia otros, ya sea que la merezcan o no, generará en sus auras una
forma de fuerza corrosiva y desvitalizadora, que no solamente resultará en una
enfermedad del cuerpo físico, sino que ésta actuará también en el cuerpo astral y en los
órganos de la conciencia, en el plano mental, de manera similar a venenos metálicos
nocivos en el plano físico; y sin embargo ustedes son crueles entre ustedes y con aquellos
que dependen de ustedes y quienes justa o injustamente excitan su ira. Con frecuencia
ustedes piensan que están justificados al asumir un aire judicial o al condenar
violentamente a los que han obrado mal; pero no es tu posible justificación la que
estamos pidiendo que considerando ahora; sino la acción de las leyes universales,
aplicadas a los aspirantes a ocultistas. Si tú estás satisfecho de evolucionar con las masas,
bien por ti; pero si tú quisieras ir más allá de las masas, debes estar sujeto a leyes
superiores que aquellas que gobiernan la substancia material. Deberías darte cuenta que
Yo, también, estoy limitado.
Te puedo decir de cosas que van a ocurrir, ya que soy capaz de juzgar por los
signos visibles, así como por mi conocimiento de las leyes interiores; te puedo decir de
manera cierta como se pueden prevenir la catástrofes si la humanidad de esta época
escuchara y obedeciera; pero ten en cuenta, que no puedo cambiar las leyes que
gobiernan la materia manifestada; no puedo hacer que dos más dos sea cinco, no puedo
tomar dos nueces de cinco y dejar cuatro, aunque si podría ser capaz de hacerte creer que
he logrado esa proeza por medio de la hipnosis o por algún otro poder ultra-físico.
Una de las dificultades más grandes que tu experimentas yace en tu incapacidad
de aceptar como literalmente verdadero las declaraciones dadas por mí y por otros en
posiciones similares a la mía, respecto de la acción de las leyes universales.
El hombre inflexible, empecinado es invariablemente el hombre que está
quebrado en la rueda del mundo; el hombre flexible se flexibiliza bajo la tormenta y la
tormenta o pasa por sobre su cabeza y lo deja intacto o lo toca tan ligeramente que su
rebote a la normalidad se logra con muy poca dificultad cuando el peligro ha pasado.
La tensa y tirante condición de los nervios, condición sufrida por incontables de
miles de personas, es responsable de mucho del mal que recae sobre estas personas. La
misma ley que dice que la relajación del cuerpo es necesaria, está detrás de una necesidad
similar para el alma – ley comúnmente conocida como de gravitación y la verdadera
plegaria debería resultar en la relajación del alma. La energía que debería estar distribuida
equitativamente a través de todos los nervios y músculos es usada irreflexiva e
ignorantemente manteniendo y sosteniendo esta tensión, y por el momento esta energía

permite al hombre y mujer ambicioso realizar tareas hercúleas tanto en los negocios
como en el placer; consecuentemente al cuerpo es robado de la fuerza necesaria y la
mente no puede funcionar ni uniforme ni naturalmente; se engendra antagonismo y
finalmente la enfermedad y descomposición incipiente comienza a manifestarse. Tú
debes aprender a relajar esta tensión mediante el poder de la voluntad y ya te he dicho
que debes hacer evolucionar ese poder de la voluntad si es que lo quieres lograr.
Si la energía positiva de un intenso deseo egoísta se envía como plegaria y la
energía no es lo suficientemente poderosa para forzar el cumplimiento de ese deseo, esa
energía se disipa y el cuerpo que la generó y la envió, se romperá o será golpeado
fuertemente por la acción refleja.
Si desde el punto elevado de la renunciación, el alma, mientras está en un perfecto
estado de relajamiento envía una plegaria hacia el Infinito – no para recibir algún favor
personal, sino con fe, con amor por ese Infinito – la misma ley que obliga a un polo de
electricidad a responder al otro, obligará a dar una respuesta desde aquellos dominios
Infinitos y la respuesta será de acuerdo con las verdaderas necesidades de esa alma. Tú
encontrarás con frecuencia que la manera más segura de ganar algo es abandonar el deseo
por ese algo.
El pensamiento es una forma de energía, las palabras son otra forma de la misma
energía; si se las combina ellas crean una tercera forma y la plegaria verdadera es energía
de esta tercera forma. Creada por el corazón y enviada por éste, la plegaria puede ir tan
lejos como su poder inherente la pueda llevar. Si la plegaria o aspiración es egoísta, esta
se reunirá con otras formas de energía similar en un plano interior, los deseos de los
cuales están en oposición a él y uno neutralizará o destruirá al otro y en consecuencia,
ningún deseo egoísta llegará a aquellos que tienen el poder de responder.
La sabiduría de las edades está comprimida en las palabras habladas por Jesús,
“Que no se haga mi voluntad, sino la tuya.” Esa Omnipotencia puede contestar
únicamente las plegarias precedidas por esa oración y originada por un amor
desinteresado, que pide únicamente amar, no por amor. El poder supremo se gana
únicamente por renunciación. Renuncia con todo tu corazón – ama con todo tu corazón –
trabaja con todo tu corazón y todas las cosas del cielo serán tuyas.

_________________________
LA ENERGÍA DE REFLEXIÓN Y DE REFRACCIÓN
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La energía que controla la reflexión y la refracción de la luz esconde el misterio
correspondiente del fenómeno de las palabras y las ideas. Sostén una cierta forma de
prisma ante tus ojos y mira cualquier objeto que esté a cierta distancia y verás un objeto
que subsecuentemente se separa y se convierte en dos objetos similares. Continúa
mirando, con la determinación de juntarlos y ellos gradualmente se acercarán para hacer

uno nuevamente. A ti se te ha dicho que el prisma curva el rayo de luz y produce este
fenómeno. Si este fuera el caso, te preguntarías cuál es el propósito de cualquier acción
de la voluntad o la mente; y el hecho que la voluntad y la mente tienen algo que ver con
este fenómeno prueba mi conclusión, por ejemplo, que la energía que en realidad ejecuta
este fenómeno no está en el material del prisma o en el rayo de luz, como la ciencia
entiende la luz, sino en la mente del ser humano y la mente del prisma, ya que la materia
o la energía no pueden existir fuera de la mente.
Si se da por hecho, que la energía potencial de la refracción, es una operación de
la mente dirigida por la voluntad, entonces las analogías entre la acción de la mente y la
voluntad en la luz y en el prisma y la acción de la misma energía en el control de las
Ideas y las Palabras - la formulación del lenguaje – se volvería evidente, así como es
evidente el fenómeno de la comunicación telepática. En la transmisión del pensamiento
del tipo más elevado, nunca se requieren palabras; en la mente, una imagen de la idea
completa destella en la superficie sensible preparada para ello. En la siguiente forma
inferior de transmisión de pensamiento, el emisor expresa mentalmente una simple
palabra que sostiene la idea principal y esta es capturada por el sensor de la mente del
receptor; la inteligencia de este último agarra la única palabra y mediante su poder de
refracción la descompone en sus partes constitutivas y la oración que contenía dentro de
sí la idea se forma así en la mente para entonces ser dicha o escrita por medio de los
órganos o sentidos humanos. Tú has escuchado con frecuencia una sola palabra de una
oración y casi inmediatamente eres capaz de entender la idea abarcada en la oración.
Con frecuencia tú confundes la ideografía que alguien más elevado en la escala
del desarrollo intenta enviar para tu comodidad o ayuda, con los restos de tus propios
pensamientos o con los pensamientos medio formados capturados de aquellos con los que
estás habitualmente asociado, que están flotando en tu esfera de pensamiento y la
consecuencia es, que tú malinterpretas o traduces mal la ideografía – entonces te
convences que no se ha hecho ningún esfuerzo para proporcionarte dicha comodidad o
ayuda. Todas estas dificultades se deben a la falta de poder de concentración.
La placa sensible de tu mente es infinitamente más susceptible a los diferentes
grados de luz y sombra que componen las experiencias de tu vida, que la placa
fotográfica expuesta a la luz y la sombra proyectada por el Sol, y si el campo de la visión
está lleno de basura, la figura central estará tan borrosa que no se la podrá reconocer. Las
instrucciones previas que han sido entregadas para el cultivo de la Voluntad, ayudarán a
vencer esta condición.
Cuando tú te das cuenta que previo a tus estuDios sobre ocultismo, no has hecho
ningún intento que valga la pena mencionar para aclarar ese campo de visión interior –
que pensamientos medio formados durante tu vida, te tenían, hablando prácticamente, a
su merced, es posible que puedas entender que el Ego Superior tiene mucho que luchar y
vencer antes que el Ego Inferior se vuelva capaz de leer correctamente el lenguaje de los
Dioses.
Como se te ha enseñado en instrucciones previas, la energía bajo consideración es
también la parte central de todas las manifestaciones, ya sean estas mentales o físicas.
Desde el plano del Espíritu inmutable, todas las cosas se reflejan en el plano Astral, como
la Luna se refleja en el océano y la energía de refracción diferencia aquellos reflejos en
sus partes constitutivas. Una forma superior de la misma energía – la palabra de Dios – o
Fohat, disminuye la vibración de los reflejos refractarios y así se manifiesta la materia

física. La misma energía diferencia el Alfabeto Cósmico y manifiesta las palabras – desde
la Única Palabra que ese Alfabeto es y representa.

________________________________

ORIENTE Y OCCIDENTE
Del Maestro M.
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Como las aguas del Nilo, como las arenas del desierto, como la serpiente debajo
de la casa se arrastra lentamente y pica a la victima sin hacer ruido, sin que la resistan y
resueltamente, así se arrastran los destructivos poderes de los intereses divididos. El
letargo, la traición, la cobardía y la incredulidad por un lado; estar en guardia,
dominando, actuando de modo consciente por el otro – creando, moldeando, dividiendo y
subdividiendo clase tras clase, poniendo las bases de sus arsenales, poniendo minas en los
puertos, lanzando sus redes hacia donde se dirigen las masas, como mi bienamado pueblo
se dirigió siglos atrás, primero hacia el poder de los Mongoles, los Mohares, los Rishis y
los Sacerdotes y finalmente al poder de las naciones invasoras; todo esto se debió,
primeramente, a su tratamiento inhumano del sexo más débil físicamente, al aspecto
femenino de la raza, y en segundo lugar, a la desconfianza y al odio que existía entre las
clases; y hasta el día de hoy las divisiones entre dichas clases están tan agudamente
definidas que hay que admitir que es imposible zanjarlas – lo que deja a todas las clases a
merced del extranjero, quien para velar por sus propios intereses fomenta e incrementa el
rencor entre los sikhs y los afganos, entre los beharis y los bengalíes, entre los guerreros y
los sacerdotes. Sabiendo todo esto, amando a mi gente como un padre a sus hijos, forzado
a verlos hundiéndose en la nada en medio las naciones, sabiendo que su única esperanza
yace en la raza Anglo-Americana encarnada ahora en los Estados Unidos de América –
ya que en ello está previsto una gran deuda kármica - ¿es de sorprenderse que yo esté
tomando algún interés en los asuntos de esa nación, incluso identificándome con ella? Sin
embargo, el ignorante, el que se ha cegado a sí mismo, ni puede ver el peligro que los
amenaza, ni la urgente necesidad de la raza Aria, ni tampoco entiende mis razones ni
motivos en esforzarme en acercar a esos pueblos divididos por largo tiempo. Ellos si
quieren pueden ponerse a un lado y negar mi existencia o mi presencia entre ellos,
aunque nos hayamos visto frente a frente. Esto no es nada- dejemos que pase, la gran ley
determinará los resultados. Ay del pájaro que ensucie su propio nido; el nido de su vecino
es aún más sagrado.
_______________________________

RADIOACTIVIDAD
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El redescubrimiento de y el interés mostrado por los científicos en un cierto
elemento llamado radium, es de un gran interés para los estudiantes de la ciencia oculta.
Al ser una manifestación de la energía de la luz mantenida en suspensión, su
consideración te acerca un poco más a la posibilidad de cruzar el abismo que separa a los
dos planos de la vida, a la Energía y la Materia.
Los átomos infinitesimales que constituyen el espacio son puestos en movimiento
por una forma de energía a la que algunas veces se le llama “la palabra de Dios.” Toda
velocidad o vibración eventualmente manifiesta, primero, una forma de fuerza; segundo,
un grado de materia; esto es, ésta conduce a una manifestación externa la substancia que
estaba ya manifestándose en los planos interiores y divide dicha substancia en grupos
llamados Elementos. Los movimientos en ondas por el que dichos elementos se
manifiestan no son las Energías, sino que son la fuente de la manifestación. En el plano
espiritual, el Sonido, la Luz y el Movimiento son intercambiables. La luz en el plano
espiritual puede ser Fuerza de Energía en el plano físico. La radioactividad es la acción
de la energía de luz almacenada, como es también la propiedad reflectora del oro, lo que
imparte mucho de su valor a ese metal. Esta propiedad de reflejo es Prana – o esencia de
vida – mantenida en suspensión en la materia más burda. Todas las formas de materia que
son capaces de reflejar luz son de una vibración más elevada que aquellas que absorben
la misma y la materia capaz de reflejar luz es de la misma naturaleza que la forma de
esencia-de-vida que anima los núcleos de la célula en toda materia procreadora. Aquellos
que están buscando y que añoran el poder de la materia creadora, deben primero
encontrar y segregar la energía que se manifiesta en dichas substancias como aquellas
denominadas Radio, rodeándolas de substancia protoplásmica que la naturaleza siempre
provee como una protección o vehículo a la energía pránica y finalmente construyendo
una pared que la encierra.
Respondiendo a un pedido por instrucción adicional sobre la acción de la luz en
los cuerpos de la humanidad, yo diría que al referirse a otras instrucciones sobre la Luz,
tú verás que el Sonido, el Color, la Forma y el Número son cuatro cualidades
demostrables del “YO SOY” en la manifestación.
La brillantez oculta del YO SOY es una Luz Espiritual, como lo es también la
oculta brillantez de los Egos Individuales que emanan del ELLO y que están ahora en
manifestación. Esta única substancia homogénea es la esencia-de-vida de todos los planos
de manifestación y se hace visible o se refleja en la materia física por medio del Sol – tal
como el poder de reflejar la esencia-de-vida espiritual se hace posible por el sacrificio de
los Hijos del Sol – Los Cristos- para las formas inferiores de humanidad. La esfera de luz
que rodea todo objeto o todo cuerpo es sólo un reflejo; mas el juego de colores dentro de
esa luz es causado por la acción de la voluntad y de la mente del Ego personal. Esta luz es
incognoscible por el sentido físico de la vista de toda la humanidad presente con
excepción de unos pocos, pero esta se volverá visible a las masas de la Sexta Raza.
La esfera de luz o aura que rodea al individuo cuya vida es excepcionalmente pura
y altruista, se vuelve tan deslumbradoramente brillante que, mientras no pueda ser visible
al ojo físico, las sensaciones experimentadas por los ojos astrales del observador son tan

agudas que ellas se traducirán en términos de sensación de los sentidos físicos; y las
personas sensibles pueden, por decirlo de algún modo, sentir la benevolencia o la
brillantez de esa persona.
A la persona que ha correlacionado su sentido físico astral y de la vista, dichas
esferas de luz se hacen visibles por un acto de la voluntad. Dicho observador
simplemente puede ver el juego de color en el interior y los cambios por los que están
pasando dichas esferas. Unos pocos momentos de indulgencia con egoísmo o de odio,
etc., cambiarán el tinte más hermoso del aura a un matiz apagado, una sombra sin vida,
como los opuestos de tales condiciones aclararán y embellecerán los matices
correspondientes de color.
Una de las fases más sorprendentes de las modernas aptitudes mecánicas
aparecerá en una fecha no muy lejana en la forma de un aparato por medio del cual se
superarán algunas de las dificultades en la forma de correlacionar los planos físicos y
astrales.* Las divisiones de los rayos de luz pasando ahora bajo nombres de
descubrimientos individuales son en realidad nuevos acercamientos a la materia astral,
cuando ella no es la substancia que correlaciona otros planos interiores del ser.
* Se ha anunciado recientemente que el profesor A.W. Goodspeed, del laboratorio de física Randal Morgan de la
Universidad de Pensilvania había descubierto accidentalmente que los rayos de luz emanan naturalmente del cuerpo
humano y que esos rayos son visibles a los ojos de algunos animales inferiores. Despojado de los términos técnicos, el
descubrimiento del Prof. Goodspeed significa que los rayos de luz vertidos desde un cuerpo humano vivo, aunque
invisible para los ojos humanos, pueden tener intensidad suficiente para producir una imagen en una placa sensibilizada
apropiadamente y en un cuarto totalmente obscuro. El descubrimiento se hizo cuando se estaban tomando fotografías
de Rayos-X. Editor.

______________________________
ALTRUISMO, LO ÚNICO NECESARIO
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Una y otra vez tú le exiges a Dios – dar, dar, dar, al mundo, a mí. Ah, cuando
aprenderás, que como el rocío del cielo desciende a las aguas de la tierra, así el rocío de
la sabiduría celestial cae silenciosamente en el árido suelo de sus almas, incluso cuando
convierten en pasión de auto-búsqueda, su contemplación y absorción, las
demostraciones ruidosas de la multitud, las que sólo tienen para ofrecer cáscaras sin vida,
en intercambio por los mejores servicios de tu corazón.
Yo te digo, que hasta que no te vuelvas capaz de amar desinteresadamente no
podrás entrar en el sendero. Ahora, ¡Ay! tú eres débil y vacilante, incluso a la altura de
dicho amor que eres capaz de reflejar. Tú eres calculador, crítico y discriminador, cuando
lo opuesto a dichas cualidades son los primeros requisitos de “un Hijo de Dios,” cuando
los intereses de los “Hermanos más jóvenes” están en riesgo. En la medida que
mantengas deliberadamente oculta tu simpatía y asistencia hacia las criaturas más ruines
que existen, a las criminales, libertinas o sólo desafortunadas, tú no podrás cruzar el

Puente, el que ha sido construido y sostenido por la Altruista Misericordia de Aquellos
que Albergan la Luz.
La primera lección, así como la última, el Alpha y Omega del Ocultismo, es
Altruismo; y el Altruismo exotérico – su opuesto – es la causa fundamental de tu
incapacidad de lograr el poder y tu inhabilidad de ejercitar tan necesarias calificaciones
de Altruismo como servicio y simpatía, donde competa el desarrollo y el interés de tus
Hermanos, más jóvenes.
Yo les digo, “síganme” (ya que no los puedo cargar) y les señalo los hitos a lo
largo del Sendero que he viajado. Al principio ustedes están llenos de entusiasmo y
golpean valientemente, y anuncian a grandes voces antes de pasar por el primer hito,
“Dennos algo más complicado para hacer,” “Póngannos un problema más difícil,”
Dennos las Instrucciones secretas y verán lo rápido que las podemos absorber.”
Yo les digo, ustedes deben conquistar ciertas características, deben purificar sus
cuerpos, antes que sea posible incluso para ustedes volverse individualmente conscientes
del Infinito al que están aspirando; y yo les muestro porqué es esto necesario, incluso
desde un punto de vista egoísta o científico; y ¡Miren! su entusiasmo se desalentará
inmediatamente. Les comunico que una fe absoluta, no solamente en mí, sino también en
aquellos que me representan, es un factor necesario en su desarrollo tanto en el campo
físico como espiritual, y me esfuerzo en mostrarles con correspondencia y analogía, que
la palabra fe, como ustedes la entienden, no es en realidad sino otro nombre para una de
las formas más potentes de energía en manifestación y que su aplicación y uso correcto
son esenciales para la evolución de ciertas características del alma. Pero con frecuencia
uno de ustedes se rebela y exclama, “Eso está muy bien en teoría, pero danos hechos,
deja que veamos por nosotros mismos,” cuándo sería más razonable pedir una
oportunidad para investigar la fuente de la electricidad, aunque los efectos de ambas
formas de energía son claramente demostrables por medio de agentes materiales.
Si yo le pidiera a algunos de ustedes pararse en una sola pierna por un cierto
número de horas al día y les asegurara que al hacer eso ustedes adquirirán el poder de
levitación, ustedes intentarían seguir tales direcciones después de convencerse por algún
tipo de razonamiento que el poder de levitación es esencial para el desarrollo espiritual.
Si ustedes fueran a adquirir dicho poder, aparentemente por los meDios arriba
mencionados u otros similares, ustedes rechazarían la idea de saber que su adquisición
fue en realidad, antes que todo, debido al despertar de la energía a la que nosotros
llamamos fe y finalmente al espíritu de obediencia que actúa en el esfuerzo.
Yo repito la dirección dada por incontables grandes maestros – “no condenes,” sin
embargo, con frecuencia tú dejas de tener la fe que sientes y el afecto a un amigo después
de saber que dicho amigo ha caído en tentación – ignorando totalmente u olvidando que
tú mismo lo estás separando de la energía que él requiere para corregir la falta cometida e
inconsciente que, en tu propia naturaleza yacen enrolladas las causas ocultas para efectos
similares que están únicamente esperando las mismas condiciones de tentación para
manifestarse con los mismos o similares defectos.
Tú te cansas de la recapitulación de esas direcciones y de las prácticas que son
esenciales para cultivar los atributos espirituales superiores; pero yo pregunto, ¿sería
ventajoso para ti estudiar los problemas de Euclides antes que hayas dominado la regla
del tres? El conocimiento es, en efecto poder, y el poder podría ser tuyo; pero si dicho
poder se va a usar para el bien de la humanidad este debe descansar en un substrato de

comprensión espiritual que no podrá ser perturbado. En consecuencia yo te digo,
cualquier cosa que tú emprendas, mira primero el desarrollo de las tres grandes energías
sobre las que el Universo está construido, Amor, Voluntad y Acción y nunca te permitas
considerarlas simplemente como ciertos atributos de tu inferior naturaleza humana.
Las leyes de atracción, repulsión y cohesión; de afinidad química y gravitacional,
no son sino nombres y otras modificaciones de las anteriormente mencionadas realidades.
Consecuentemente, el cultivo de estas últimas desarrolla o manifiestan los poderes
inherentes de las tres grandes energías en el aura individual así como en el Cosmos y
también provee la habilidad de dirigir dichos poderes al centro-del-Ego de toda aura.
Las indicaciones de semejante evolución deben siempre ser saludadas con gran
esperanza y aliento por aquellos que miran y esperan.

_______________________________
LA ESENCIA DE LA CONCIENCIA
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La verdad comúnmente aceptada que el Universo está dividido en tres grandes
estados de conciencia, llamados cuerpo, alma y espíritu, es también aceptada por el
ocultista y para él es un hecho incontrovertible. Una gran diferencia entre la creencia del
ocultista y el resto de la humanidad yace en el hecho que la creencia del ocultista está
basada en el conocimiento mientras que el de la humanidad está basada en la tradición.
Otra diferencia aparece cuando el ocultista rehúsa a aceptar las duras y rápidas líneas
definidas entre dichos estados de conciencia y prueba al inteligente pensador que no
existen fisuras o abismos entre ninguna de las dos aparentes divisiones de materia, fuerza
y conciencia y que las aparentes fisuras están en realidad rellenas con grados de materia
aún más finos y en la vida con estados de conciencia aún más refinada.
El conocimiento y el poder ganado por el ocultista le permite contactarse
conscientemente con aquellos estados y vidas intermeDios y en gran medida le permite
clasificarlos y como consecuencia, en lugar de confinar sus investigaciones a los tres
estados primarios de la conciencia, por una conveniencia en la clasificación, él divide los
tres primeros en seis, y entonces, contando los estados combinados como un estado de
conciencia más, llegan a un total de siete estados. Cada uno de estos siete estados es
dividido una vez más en siete estados más pequeños o mejor dicho, en estados de grados
refinados, haciéndolos cuarenta y nueve. Para completar la suma de su experiencia, y
ganar la corona del Adepto, el Ego tiene que, no sólo ser capaz de contactar aquellos
planos o estados de conciencia, sino que debe ser capaz de morar en cada uno de ellos,
hasta que largas experiencias le hayan enseñado todo lo que es posible adquirir. Su
experiencia en cada plano tiene un fuerte parecido a su experiencia en todos ellos. Por
ejemplo, en el plano sobre el que tu conciencia está actuando ahora, tú estás consciente
del desarrollo de ciertos grados de vida, a las que tú llamas espiritual, moral, mental y

física. Esto es, tú estás consciente del desarrollo que los atributos que permiten su
naturaleza moral y al mismo tiempo consciente de esos atributos que se pueden resumir
como mentales, espirituales y físicos. En consecuencia, el método por el que se logra la
adquisición de estos atributos, proporciona una correspondencia perfecta con los métodos
por los que el Ego adquiere poder y la habilidad de usarlos en cualquiera de los planos
interiores del ser. La esencia de esos atributos es la misma en todos los planos del ser,
mas las leyes que gobiernan su manifestación en lo que se ha llamado planos espirituales
– los tres planos superiores – funcionan muy diferente. Por ejemplo, la mente es invisible
en el plano físico, no fácilmente controlable, sin forma e insonora. En el plano mental, es
visible en forma, bajo control y su acción se acompaña con apreciable sonido. En el plano
espiritual, carece de forma, carece de sonido, es invisible, del modo en que nosotros
consideramos forma, sonido y visibilidad. Esta es una manera de movimiento, una matriz
eterna en la que el espíritu se refleja eternamente y en donde y por el cual el espíritu vive,
se mueve y tiene su primer ser manifestado. En otras palabras, la mente es un gran
océano de fuerza, las olas y las ondulaciones que produce el fenómeno a los que
llamamos atributos, características, hábitos, etc. El espíritu eternamente oculto que
gobierna estas modificaciones del océano, decreta que algunas de estas modificaciones u
ondulaciones se vuelvan visibles bajo ciertas condiciones, tal como, por ejemplo, aquellas
condiciones que operan en el plano de la mente o del alma e invisible en otros planos y
bajo otras condiciones. Pero siempre, infinitamente, esta permanece en esencia una de las
tres grandes realidades indivisibles y eternas.
Algunos instructores auto-engañados de la ciencia psíquica alientan a sus
discípulos a creer y a hablar con ligereza sobre llegar al Nirvana mientras están en el
presente cuerpo físico, insistiendo que el Ángel-del-Descanso, o la Muerte dejan de tener
poder sobre ellos. Esta falacia se vuelve aparente si se hace una cuidadosa consideración
del fenómeno correspondiente. Así como la noche y el descanso le siguen al día y al
trabajo, así la muerte le sigue a la vida, invariable e inevitablemente hasta la escena final
del gran manvántara. Siempre debe ocurrir un intervalo entre las comidas, en el cual se
asimila el alimento depositado en el estomago; e igualmente importante para el Ego es el
intervalo llamado muerte, o el intervalo o descanso entre las notas, para la ciencia o la
música. Los periodos a los que llamamos muerte, descanso y asimilación, son sólo
aplicables al estado de la vida, intervalo o nota, dejados atrás. En realidad la conciencia
del ser humano no tiene intervalos; esta se mantiene activa en el plano que ésta entra
después de la muerte como lo estaba antes y su actividad se emplea en asimilar sus
últimas experiencias – convirtiendo la esencia de aquellas experiencias en substancia para
usarlas en otra encarnación. La única diferencia que hay en este respecto entre los
iniciados de una orden elevada y los hombres y mujeres del presente, yace en el hecho
que las vidas exteriores de los iniciados así como de los intervalos son más largos que la
de los hombres y mujeres del presente. Existe una gran diferencia en la duración del
tiempo que les toma a las diferentes estrellas y planetas circular alrededor de sus órbitas,
pero ellos, no obstante, viajan eternamente.
__________________________

A LOS FIELES
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Mis Discípulos Bienamados:
Ustedes que caminan donde la mortal belladona exhala sus alientos tóxicos –
ustedes que se acuestan a descansar sabiendo que el ojo mortal de la oculta cobra está fijo
en ustedes – ustedes que se levantan todas las mañanas sin esperar nada sino el
aguijonazo repetido de la víbora – la presión envolvente de la boa-constrictora - ustedes
quienes sus mejores compañeros de cama son el hambre y la sed, la necesidad y la
miseria – no necesariamente el hambre y la sed del cuerpo físico, sino el hambre y la sed
del alma por una palabra de aprecio, una mirada de comprensión, el toque de una mano
solidaria, que para ustedes sería como rocío en las arenas del desierto – a ustedes vengo
con una palabra, con una mirada, con un roce de mi mano, aunque estos no puedan ser
escuchados, ni vistos, ni sentidos por los oídos demasiado sordos para escuchar, por ojos
demasiado cansados para ver y por manos demasiado impotentes para sentir.
¡Mis bienamados, alcen la vista! Despierten de la pesadilla que los ha tenido
prisioneros y esfuércense para darse cuenta que incluso la mortal belladona contiene la
vida así como la muerte en sus hojas y flores; que la cobra es impotente para atacar al
Hijo de Dios y que la gobierna el amor; así como el amor gobierna al resto de las
criaturas; que la víbora y la boa-constrictora tienen su espacio en la economía de las
cosas pero el hambre y la sed, el cansancio y el dolor, nunca podrán saber de la plenitud
del amor eterno, nunca podrán saborear el agua de las fuentes de la verdad eterna ni
conocer la paz y el gozo bendito que llega después de un duro trabajo recto ni la paciente
resistencia del dolor.
Padres ansiosos y atemorizadas madres, sus hijos no pueden ir más allá del
cuidado y vigilancia de los Hijos de la Sabiduría – sus hijas no pueden ir más allá de lo
custodiado por la gran Madre- corazón de Dios.
¿Detendrían ustedes a la fuerza, si lo pudieran hacer, a sus hijos para que no
examinen el gran misterio, el Fuego, porque podrían recibir una ligera quemadura, si
ustedes supieran que dicho fuego es sólo la nota más baja en la escala de esa gloriosa
armonía – fuego consumidor – que sólo quema todas las imperfecciones, los
desperdicios, sólo destruye la crisálida y prepara las condiciones para el advenimiento de
los ángeles perfectos de luz radiante, de la Sabiduría, del Conocimiento y del Poder y
sabrían que la ignorancia sobre el poder de esa única nota podría hacer peligrar el
advenimiento de aquellos ángeles?
Sus corazones, desolados, cansados de portar cargas, salvadores embrionarios de
los seres humanos y de mundos, se estremecerán en éxtasis, cuando al final de su jornada,
se inclinen para zafarse de su carga a la que han cargado por tanto tiempo y al final
encontrar la última envoltura, el hermoso rostro del alma hermosa contemplando el
transfigurado mundo. El alimento y la bebida que estás deseando, incluso ahora yace al
otro lado del camino por el que estás fatigadamente andando – yace justamente dentro del
paso siguiente en los confines de ese corazón adolorido. Créanme, ninguno de ustedes ni

sus seres queridos pueden pasar más allá del poder del amor que los ha amado a ustedes y
a ellos en la vida.
Presten atención, amigos míos, para que el escalpelo del cirujano de la vida no
deje al descubierto, ante el ardiente estallido del tifón, los tiernos brotes de la fe y la
confianza en todo aquello que vive. Sin importar cuan obscuro sea el camino y feroz la
lucha, o afilados los instrumentos de tortura, sin importar cuan envenenado y
contaminado este el arroyo por el que tienes que surcar en tu bote de la vida, la fuente de
esa corriente es pura, el final y el comienzo de todas las cosas, todas las experiencias, es
amor, luz y paz.
Ustedes me han llamado en las tenues vistas de las edades pasadas; ustedes me
están llamando ahora nuevamente; y así como en el pasado les respondo ahora,
“Desháganse de su carga de apegos a los resultados.” Cumplan con sus obligaciones que
estén más cercanas a sus manos. Pero no se dejen engañar por lenguas maliciosas en su
esfuerzo para convencerlos que existe algo mejor o alguna forma más rápida. Crean la
verdad que sus sofocadas almas les hará escuchar y estén atentos – la verdad que en la
medida en que se rompan los vínculos que los tienen embelesados – porque su
crecimiento no podrá ser ya impedido por esos meDios – únicamente así podrán ustedes
alcanzar la perfecta libertad. Crean en la promesa que les hice yo y otros como yo,
antaño, cuando deambulaban como una raza salvaje por las selvas y bosques; mientras,
no obstante, ustedes se sentaban en tronos hechos de piedras preciosas y sostenían en sus
manos cetros de poder despótico; o laboraban duramente como esclavos para construir la
antediluviana esfinge y las pirámides las que en otra era muy distante, deberían haber
visto y cavilado una vez más sobre tierras y mares; mientras todavía ustedes trabajaban
con sus propias manos para arrancar del seno estéril de la naturaleza el alimento para que
no desmayen sus pequeños dejándolos a ustedes aún más desolados y solitarios – la
promesa hecha por nosotros a ustedes que estaríamos en el umbral de la entrada de la
gran Iniciación y aquellas puertas cerradas se abrirían con mucho gusto cuando ustedes
pongan sus manos sobre ellas como señal de sumisión, como una evidencia de sus
fortalezas para llegar a dichas alturas y el poder para adoptar un apostura sin asistencia
hasta que a la puerta se le quite la tranca y sea abierta.

_____________________________
LO MALIGNO DE LA DESCONFIANZA
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Si ustedes entendieran las dificultades que tienen que enfrentar los Iniciados de
grados elevados de la Logia en sus esfuerzos para resolver cualquier gran problema del
mundo, consideren qué dificultades enfrentarían ustedes, qué peligros los horrorizarían,
qué desalientos los debilitarían, si fueran ustedes a tratar de resolver algún problema
aunque sea este muy pequeño de la municipalidad donde viven actualmente desde la
altura de un gran ideal personal.

Ustedes trabajarían años y años para convencer a sus conciudadanos sobre la
conveniencia, la rectitud y la sabiduría de un cierto rumbo y finalmente estar persuadidos
que tuvieron éxito. Ustedes podrían acumular sus municiones de argumentos, promesas,
indulgencias, etc., para su uso, marcar el derrotero a seguir el que, de acuerdo a su visión
interna, aseguraría el éxito final, logro brillante para todos a los que les concierne esta
acción, únicamente para al final darse cuenta que su gran ideal fue sólo de ustedes, que
sus palabras cayeron en oídos sordos; para encontrar sus promesas escudriñadas, sus
anticipados logros como polvo y ceniza bajo sus pies; y ¿porqué? Principalmente porque
sus asistentes estuvieron, casi sin excepción, gobernados enteramente por un orgullo
ignorante. Su gran ideal pudo haber parecido una hermosa teoría, pero a menos que esta
pueda ser percibida por la comunidad como de beneficio inmediato e individual, ellos
renegarán de ustedes incluso a último momento para ubicarse en el lado opuesto.
El ser humano promedio, bien en lo profundo de corazón, no confía en ningún
otro, tampoco en Dios. Si él es honesto consigo mismo, él sabe que no es infalible, que
no es enteramente digno de confianza, sabe que él también fracasaría si se le pusiera
presión suficiente. En consecuencia, él cree que todos los demás están en la misma
posición, y si él le otorga confianza, si lo hace, es siempre con cautela la que al final
podría triunfar, y lo más triste dentro todo lo triste es la verdad que desde su punto de
vista particular, él tiene razón.
Pero lo que él no sabe es que él mismo y otros como él continúan con la
demoníaca desconfianza manifestándose era tras era; que ellos hacen imposible la fe y la
confianza al generar y vivir continuamente desconfiando. Para ellos al final sería mucho
mejor sufrir de la confianza traicionada cada día de sus vidas que ayudar a hinchar el gran
río de la desconfianza que paraliza todo esfuerzo humano, que destroza los cuerpos y las
almas de millones de seres humanos año tras año.
El ser Maestro significa haber conquistado la desconfianza, trabajar era tras era
sabiendo que su confianza será traicionada, sus mejores planes derrotados y sus grandes
ideales despreciados, pero también sabiendo que en algún momento el Dios en el ser
humano triunfará, sabiendo que no obstante la indignidad y debilidad del ser humano,
este es siempre merecedor de amor, merecedor de ser servido.
Desafortunadamente, este sentido de desconfianza alcanza su cima en los gigantes
intelectuales de la raza humana; hombres y mujeres cuyas tendencias hacia el
materialismo ha despertado un espíritu de egoísmo mucho más pronunciado que el de las
masas ignorantes. Ellos son hombres y mujeres que son incomparablemente ignorantes de
la verdad fundamental de todo el conocimiento, por ejemplo, que el Cosmos es una
unidad, que los hombres que creen que el universo material es, por decirlo de alguna
manera, una manada, creada con el exclusivo propósito de proveer alimento a ellos
individualmente y que ellos están justificados de ordeñar ese rebaño ad libitum, sin que
importen los deseos y requerimientos de sus hermanos más débiles.
¡Líderes ciegos de una era ciega! Incapaces de percibir las nubes obscuras de la
amenazante tormenta, incapaces de ver que ellos se están alejando, aún en el plano físico,
de la fuente de su propia nutrición y que se están atándose kármicamente por eras, tanto
en el plano físico como en el astral, a la gente que ellos están ahora usando. ¡La
arrogancia y la autocomplacencia son destructores gemelos!
______________________________

CONSTRUYENDO DE ACUERDO A LA LEY NATURAL Y DIVINA
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El asustadizo y el incrédulo, así como los serviles devotos de la Bestia de la
avaricia material, han intentado invariablemente de detener el progreso del desarrollo
evolutivo al construir imágenes mentales de desastres y fracasos o esparciendo redes de
desalientos para enredar las energías enviadas por los verdaderos amantes de la raza
humana y dirigidas hacia la meta común y el bien común.
La Naturaleza provee a cada uno de los reinos una forma perfecta y los
correspondientes principios perfectos de gobierno. Hasta ahora únicamente cuando el ser
humano ha observado y seguido esa forma y ha plasmado esos principios en una
constitución, ha sido exitoso en crear un gobierno justo, ya sea este de iglesia o de estado.
El delineamiento del gobierno de los Estados Unidos de América fue tomado de los
aborígenes, las “Seis Naciones” de los InDios. Aquellas leyes les fueron dadas a los
inDios por Hiawatha, un agente de la Logia Blanca. Los antiguos peruanos, los atlantes y
muchas otras razas y naciones aprendieron y fueron gobernados por las mismas leyes.
Estas son las leyes que gobiernan las abejas, las hormigas y cada otra división de insectos
y de vida animal que no se han deteriorado por el contacto y la asociación con la
humanidad.
La gran roca de ofensa que es arrojada, una tras otra, contra individuos,
organizaciones y naciones es el egoísmo, la crueldad de aquellos en posición de
autoridad, ya sean estos profesores, líderes, presidentes o reyes. En religión, alguna
porción de una filosofía que abarca al mundo está separada del todo, o es malinterpretada
por alguien que busca poder; una cierta camarilla se reúne alrededor de su instructor,
quien los tiene aislados e ignora toda filosofía que no corrobora lo que él habla, haciendo
imposible para otros asociarse con ellos debido a su evidente estrechez y ellos se vuelven
incapaces de esforzarse en un campo más amplio debido a la acción de las leyes de
constricción que inmediatamente se ponen en efecto cuando uno o más se separan de la
masa de la humanidad en pensamiento o sentimiento; y estas leyes energizan una fuerza
poderosa que impide nuestro progreso como si estuviéramos en una celda de hierro en el
plano físico. Nosotros, como raza, debemos mantenernos juntos o caer juntos, ya que
NOSOTROS SOMOS UNO. Cuando un individuo se eleva sobre otro en cualquier fase
del desarrollo, él o ella lo hacen por razones de un bien inherente que se manifiesta en él
o ella; ya que el mal es negativo, y no deja un efecto duradero.
El gran plan de la Logia para el desarrollo de la raza humana es tan grande desde
el punto de vista humano y perfecto en toda su extensión así como en sus minucias, que
sería inútil intentar hacerlo inteligible a las masas de la era presente. Es como la base para
un hermoso mosaico, en el que piezas se ponen aquí y allá por un Maestro obrero, cada
piedra cortada a medida para ajustarse en cada espacio del engaste. Únicamente el
Adepto y el obrero Maestro está familiarizado con el diseño; ningún otro puede formar el
concepto más mínimo de las gloria trascendente que destellará de éste trabajo cuando la
luz del Son Espiritual caiga en el trabajo cuando este esté completo. Yo estoy aquí para
delinear un punto pequeño de ese escenario para que tú trabajes sobre él.

Para poder trabajar eficazmente, la organización del Templo debe dirigir su
trabajo desde un centro lo suficientemente fuerte para sostener y conservar las fuerzas
enviadas para su avance; y lo suficientemente poderoso para proveer una lección objetiva
a todos aquellos que vuelvan sus ojos en su dirección. Un centro dinámico que, mientras
esté atrayendo personas que al principio se burlen, los obligue a quedarse y a trabajar.
Con una permanente organización de trabajo, y como uno de los objetivos de ese trabajo,
se debería delinear a todos aquellos interesados la construcción de una ciudad donde
fielmente se puedan llevar a cabo las ideas de un gobierno justo del pueblo, por el pueblo
y para el pueblo, en un lugar de un estado occidental que debe ser seleccionado por
nosotros y donde todo el beneficio que la naturaleza pueda hacer lo haga; donde se
encuentren dos líneas magnéticas importantes y donde alguna vez estuvo una ciudad
gobernada por personas mucho más avanzadas que las de la civilización actual, enseñada
y gobernada por uno de los grandes Maestros de la Logia. La ciudad que alguna vez será
construida ya está colgada y con su forma en el cielo. Esta forma les será dada dentro de
poco tiempo. . . .
Todos los grandes centros del mundo se han levantado y desarrollado
gradualmente desde un pequeño poblado. El fracaso de muchos intentos para fundar
dichos centros se han debido a la estreches de las líneas de pensamiento y de trabajo.
Yo no he hablado a los estudiantes de ocultismo de las ventajas del sitio y las
condiciones que existen en el lugar indicado. Hay que dejar ese tema para el futuro.
(Dado el 14 de agosto, 1900)

________________________________

HASTA LA TERCERA Y CUARTA GENERACIÓN
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La acción de la ley Kármica en los asuntos de las naciones y de los seres
humanos, así como en el Cosmos, es por sobre todo, muy interesante, aunque también,
con frecuencia incomprensible para el estudiante promedio. En las profundidades de cada
alma viviente reside un sentido de justicia abstracta y un sentimiento de aborrecimiento
hacia su opuesto, o a lo que se llama comúnmente injusticia., debido a las operaciones de
los dos polos de una cualidad o estado inherente de substancia que se manifiesta como
sabiduría.
Sin importar lo degradado que esté un ser humano, la creencia que él ha sido
injustamente tratado por la naturaleza o por el hombre despertará una fuerte, aunque
silenciosa protesta y con mucha frecuencia dicha protesta continuada por largo tiempo
cambia su naturaleza y prepara el camino para la degeneración. Si todos los seres
humanos estuvieran convencidos que la acción del polo negativo del karma es en realidad
el resultado de su propio error o de su propio pensamiento o conducta malvada, se
disiparía la gota más amarga en la copa de sus aflicciones. El reconocimiento de lo justo
de este castigo, lo conducirá gradualmente hacia el conocimiento de lo que hasta ahora él

consideraba como un castigo inhumano y despiadado para pasar a considerarlo como la
acción de la ley más benevolente, que lo único que busca es restablecer el equilibrio
perdido.
No existe nada ni nadie que viva por sí mismo o sea suficiente para sí. La ley que
trae retribución por un error hecho por ti o tu hermano, es la misma ley que controla los
movimientos de las estrellas en sus órbitas, el gobierno de las hormigas en sus
hormigueros o la ola que regresa de la ribera distante del Océano de la Vida.
Se ha dicho que “No hay gorrión que caiga sin el conocimiento del Padre”;
tampoco la estrella se puede salir de su órbita hacia las inmensidades del espacio sin el
conocimiento del Padre; y si esto se diera, la causa de cualquiera de los dos fenómenos
podría encontrarse en un perturbado equilibrio o en una disonancia de las eternas
armonías. El gorrión del que estamos hablando puede que no sea culpable de producir
esta disonancia, sino que es la entidad del alma-grupal de todos los gorriones que han
distorsionado tanto la armonía de la esfera en la que este se ha manifestado, hasta
ocasionar a todas sus creaciones atómicas, el mismo destino que ha dominado a este
particular gorrión, al que se llama, muerte.
Hasta la tercera y cuarta generación, la maldición – el mal – que ha perturbado el
equilibrio del amor – el Padre - desciende (debido a que el término bíblico generación
intenta con frecuencia transmitir la idea de una era): y hasta que esa alma-grupal que se
manifiesta como el mal haya establecido una vez más la armonía rindiéndose a la
voluntad del Padre; hasta que el tono que anteriormente sonó en la escala de la creación
suene una vez más fielmente y claro, los gorriones – su creación – deben continuar
cayendo.
Si se lanza una piedra a un cuerpo de agua, las ondas que se originan como
resultado de la fuerza generada por el movimiento de la piedra y su contacto con el agua,
no se pueden detener en su movimiento hasta que estas ondas hayan tocado la orilla más
lejana y hayan retornado al punto de su partida. Entonces, esto ocurre cuando una
discordancia o pecado empieza una vibración en el océano de la vida. Antes de que su
fuerza se desgaste, esa discordancia o el pecado tiene que ir y regresar a la circunferencia
de su esfera de acción; y el poder que los empuja hacia delante es el vehículo de su
castigo, ya que sólo donde dicho poder es inoperante existe paz, y únicamente en paz
puede haber satisfacción perfecta, únicamente en paz el amor encuentra su realización.
Como resultado de una sola acción de la naturaleza o del ser humano no ocurre
una gran calamidad. Eras tras eras un pequeño acto, una pequeña cosa se ha añadido a la
masa como colectividad, hasta que la medida se colma y al estar colmada su contenido se
precipita por el último acto u ocurrencia, sin importar lo trivial que este parezca.
Ustedes, ustedes mismos, mentalmente, moralmente y físicamente, son el
resultado de eras de crecimiento y degeneración que se suceden alternadamente y todo
eso que les preocupa está sujeto a las mismas leyes. Es incontable el números de seres
humanos en la tierra hoy en día y cada uno de los cuales está esperando por esa palabra,
por esa mirada, por ese acto de alguna otra persona antes de dar el paso final que lo
llevará a estar bajo la dirección de los Maestros de la Hermandad Blanca. Existen
incontables números de otros esperando por una palabra similar, mirada o acto de otra
persona que resultará en su paso final que los hundirá eventualmente en las
profundidades de la vida – en el control de los Hermanos de las Sombras. Para mí es casi
imposible hacerlos entender y que se den cuenta de la inmensa crisis que está ahora

ocurriendo en los asuntos de los seres humanos y las naciones, o lo importante que son y
serán sus pensamientos y acciones en un futuro cercano. Mientras que en ciertos casos
dichos pensamientos y acciones pueden ser comparados con un acto o evento pequeño
requerido para precipitar una gran calamidad – en otros, el estatus evolutivo de ustedes es
tal que ustedes inconscientemente pueden ejercer una influencia tremenda. Sus
pensamientos, sus palabras o hechos podrían evocar el poder elemental requerido por
medio del cual, encontrando un canal o vehículo en alguna persona influyente encarnada,
se asegure una conexión y se hayan hecho las preparaciones necesarias, para que la
antorcha encienda la pira funeraria – por decirlo así – y ¡Mira! aparecerá una
conflagración, el final del cual ningún ser humano conoce.

________________________________
LA PALABRA CREATIVA
LECCIÓN 31

El océano de éter – ese ilimitado, insondable, inmóvil espejo de Dios, reservorio
de toda la esencia-de-la-vida de todas las eternidades – es puesto en movimiento por el
Fohat, la Palabra, y el Divino Pensamiento. El Todo Eterno se rompe en ondas y oleadas
de diferentes dimensiones e intensidades, vistiendo las lamas esperando encarnarse con
sus primeras indumentarias de manifestación. Estos son llamados ondas de luz y ondas de
sonido por los científicos modernos, pero el científico promedio todavía no ha
evolucionado hasta el punto donde él sea consciente que la síntesis de las formas
individuales de sus muchas encarnaciones (el yo personal) es, in actu, una de aquellas
olas del océano etérico, que fueron puestas en movimiento incontables eones atrás y que
este movimiento continuará hasta que la Palabra Divina del recuerdo hable al final de
eones, creando y desintegrando formas tras formas por el poder de su propia inherente
vitalidad para el uso del alma – la esencia de esa Palabra – enviada desde las
profundidades de ese silencioso océano. En los vastos e inconmensurables espacios de los
cielos, miríadas tras miríadas de olas están incesantemente puestas en movimiento,
vestidos de almas que algunas veces pueblan otros sistemas de mundos, ahora en proceso
de ser construidos.
El impulso inicial se da al comienzo de cada gran manvántara, el que
eventualmente debe manifestarse en incontables géneros de seres, los que en edades
futuras se manifestarán como seres vivos en este y en otros planetas. Pero sería un error
imaginar aquellas luces sintéticas y ondas de sonido como algo inferior que son los seres
humanos que ahora viven en la Tierra. Muy lejos de ello, ellos son las primeras
vestiduras de almas inmortales, puras y sagradas, nacidas de Dios y, cuando sean parte
del pasado los largos ciclos de las encarnaciones, y las almas una vez se vistan de
inmortalidad (después de haber desechado sus desgastadas vestiduras de formas físicas,
reteniendo únicamente el conocimiento, el poder y la experiencia que han ganado de su

contacto con la materia), estas pasarán a aquel silencioso océano como espíritus
individualizados de poder y gloria indescriptible. Yo digo silencioso, pero esto es
incorrecto, ya que las condiciones de la vida espiritual serían silenciosas únicamente a los
oídos físicos y estos son indescriptibles para los idiomas y escrituras mortales.
Es debido a su conocimiento de la verdadera esencia de aquellas ondas o fuerzas
de luces y sonidos, que el Iniciado previene a su discípulo contra el uso egoísta de lo que
comúnmente se llama fuerzas naturales. El Iniciado usa con frecuencia las ondas etéricas
al conducir diferentes tipos de fenómenos, pero él las usa como un amigo puede usar a un
amigo, no como un ser humano usaría a un esclavo. El Iniciado no las usa para ganar
riquezas materiales ni poder para su propia gratificación o glorificación, tampoco como
lo hace el aprendiz de ocultismo, quien con frecuencia de manera ignorante abre la puerta
a vampiros sensuales durante sus esfuerzos de establecer comunicación con otros a
distancia. Él con frecuencia los usa para transmitir mensajes a través de sus agentes o
discípulos y aquí nuevamente aparece una parte de la maravillosa exactitud numérica de
las divisiones del Universo y sus relaciones de unos con otros. Una sola onda de luz
puede tener una conexión con un número de personas en formas corpóreas, el aura
combinada de aquellas personas formando su onda respectiva y una relación existiendo
entre ellos que data desde el establecimiento de una línea jerárquica particular. Un
Maestro que pertenezca a dicha Jerarquía debe usar una cierta división de estas ondas
etéricas para cualquier fenómeno que él quiera causar, el medio que use también debe
pertenecer a esa Jerarquía. Si él intentara enviar un mensaje a través de algún agente o
mensajeros por medio de una onda, que ha sido debilitada en alguna de sus partes por una
caída temporal de un alma encarnada – así incapacitando por acción aquella alma y
rompiendo la conexión entre esta alma y la onda – su esfuerzo sería en vano, la
comunicación sería cercenada entre él y aquel con quien él se quiere comunicar y hasta
que esa alma recupere su equilibrio el emisor y el receptor serán incapaces de
comunicarse entre sí sin la asistencia de almas que pertenezcan a otra línea jerárquica.
Aquellos miembros de la Orden de los Siete que ocupan ciertas posiciones en la línea
jerárquica a la que estoy ligado, si son capaces de mantener una condición mental fiel y
devota, en otras palabras, en una posición positiva con la posición negativa al
contactarlas (de otra manera la fuerza de mi propia aura los privaría de vida mortal), me
permitiría a transmitir fuerza y apertura en la comunicación con ellos; pero en el instante
que uno deja de tener el aspecto positivo y asume uno negativo, él o ella rompen el
movimiento de la onda y la corriente no irá más lejos del punto sostenido anteriormente
por él o ella de manera que todos aquellos que se acercan a ellos en esa onda particular,
estarán separados así como de ellos mismos. Son numerosos los tristes ejemplos de
semejante naturaleza en todos los grupos de verdaderos discípulos, algunos de los cuales,
debido a que no pueden ver las cosas espirituales con los ojos físicos, o prefieren hacer
su propia voluntad, sin importar lo defectuosa que esta sea, la práctica de las verdaderas
leyes de la vida, no vacilan en robar a sus hermanos así como a ellos mismos del poder de
obtener el conocimiento y la sabiduría.
Los gloriosos y todo-poderosos grupos de soles que iluminan los insondables
abismos del espacio dentro de algunas de las constelaciones, tales como aquellos grupos
de hermosura incomparable en la constelación de Hércules, que es conocida por los
astrónomos como la Omega Centauro, alguna vez fueron una sola onda de movimientos
del éter – el éter en masa – el que se puso en movimiento ante la orden de la Ley Infinita

y viajó por el océano etérico, creciendo en poder con cada ondulación y con cada ola de
su viaje por los mundos y sistemas de mundos, regresando eventualmente a través de
todos los reinos del fuego, tierra, aire y agua a su punto de partida, como soles que
iluminan las grandes inmensidades; como anfitriones gloriosos que poseen en ellos
mismos el poder de crear y sostener Universos; con la habilidad de pronunciar la
inaudible Palabra creativa que enviará incontables miríadas de almas en el mismo viaje
de vida desde donde ellos regresaron eones y eones atrás. ¿Podría el ojo humano
contemplar la radiante energía de la gloria combinada de semejante anfitrión de seres
angelicales?, el cerebro se desequilibraría ante la visión.
Comparando una constelación de estrellas a una familia de personas comunes en
la tierra, y a estos soles gloriosos a un consejo de cabezas coronadas en la misma tierra,
podemos tener una pálida idea de sus lugares relativos en la escala de la creación; y no
obstante, ustedes estarían en camino de un gran destino si así lo quisieran. ¿Existe alguna
ambición del ser humano digna de consideración comparada con semejante realidad,
algún sacrificio demasiado grande para tal logro? ¿Existe algo en la vida que sea más
grande que los desechos con los que muchos están satisfechos, cuando todo lo que yo he
anunciado con antelación se le añade el conocimiento, la sabiduría y el poder de los
Dioses que estos soles son y representan?

____________________________

¡OH SEÑOR, HASTA CUANDO!
LECCIÓN 32

“¡Tengan piedad de mí, todos ustedes que pasan por este camino! Lo expresan
unos labios pálidos como triste estribillo, brotando del casi desesperado corazón de todo
avanzado Chela de la Logia que ha alcanzado cualquier altura espiritual por encima de la
altura obtenida por las masas de sus hermanos.
Él debe haber aprendido como tender una copa desbordante de compasión hacia
todos los necesitados, pero él mismo tiene que negarse un trago de la misma copa y
permanecer sin consuelo a menos que algún otro viajero en el mismo camino
intuitivamente sienta su necesidad y le proporcione lo que necesita.
Él ha pasado la primera puerta de la Gran Logia Blanca ante la cual, con el alma
hambrienta y un desconcertado intelecto, él ha buscado enloquecidamente algo “digno de
amar.” Él ha confrontado a esa misteriosa esfinge de piedra - la ley de la modestia – de
cualquier manera que se haya vuelto a la religión o la ciencia, y mientras ha empezado a
aceptar la verdad que no existe ni ayuda ni asistencia fuera de si mismo, todo aquello que
es mortal en su naturaleza todavía está anhelando simpatía y comprensión.
La indecible tristeza de la vida, la enloquecedora incertidumbre de la muerte,
todavía arroja demacradas sombras sobre el angosto sendero por el que transita y busca

en vano por el poder que las desvanezca, siempre y cuando él ceda a la tentación de mirar
hacia atrás. Él contempla detrás de él un demacrado espectro, la Locura, creciendo
momentáneamente en tamaño y en poder, alimentada de métodos y educación falsos,
dados a beber con egoísmo, traición e inhumanidad; ya que las visiones de Maestría que
lo han sacado de los niveles inferiores de la mediocridad ahora parecen como caprichos
de un cerebro perturbado. Él está cerca del gran abismo que separa al espíritu de la
materia y está perdiendo el control de todo aquello que hasta aquí lo ha sostenido. En
vista de todo esto, es sorprendente que él algunas veces busque una mirada de compasión
de algún transeúnte en el mismo sendero o que él clame con las pocas almas valientes que
siempre se están esforzando para detener la marea del mal – “¡Oh, Señor, hasta cuando!”
Pero las pruebas más difíciles que lo acosan, son aquellas que surgen de la
traición de aquellos camaradas que él ha tratado de servir. Ellos no han podido entender
sus acciones y en consecuencia no pueden encontrar nada en sus corazones sino sólo
censuras; nada más sino rebelarse contra todo el esfuerzo que él hace para llevar a cabo
algo; nada más que miradas sospechosas y palabras crueles contra él.
¡Ah, habitantes del mundo! Ustedes parlotean sobre sus obligaciones con la
Sociedad, con la Religión, con la Ciencia y los Negocios, pero ignoran sus obligaciones
respecto a sus hermanos y hermanas cuando estos llaman y ustedes están al alcance de
sus manos, que han sido viciosamente atacadas por otros pobres desesperados seres
humanos, enloquecidos por la misma maldición del egoísmo que ha arruinado sus propias
esperanzas de felicidad.
La primera ley del Ocultismo es la defensa de un Maestro o Instructor. El Chela
que puede permanecer indolente y en silencio y no hace ningún esfuerzo en defender a
ese Maestro, no podrá quejarse cuando encuentre la puerta cerrada cuando intente entrar
en el “Salón del Aprendizaje.” Por la misma ley se le hace imposible al Maestro de
ocultismo defenderse, por lo que se convierte en una obligación para el Chela a
permanecer en ese portal de conocimiento que es y representa el Maestro, y protegerlo
para que no puedan entrar los intrusos – la ley de la auto-protección.
El Chela debe subir o caer con su Maestro y la primera gran realidad que emerge
con el despertar de su conciencia es un reconocimiento de su parentesco o afinidad con –
su unidad con – ese Maestro; y una vez que él lo ha reconocido, no podrá repudiar a ese
Maestro; su obligación, su placer, su vida misma, está atada a la del Maestro. Pero ¡Ay!
muchos de los discípulos de la Ciencia Secreta en el mundo occidental no sólo se limitan
a escuchar y a leer con avidez todos los difamatorios ataques sobre sus instructores, sino
que, cobardemente, les dan la espalda y corren a esconderse en sitios seguros cuando las
flechas del ridículo o del abuso son lazadas desde la funda del agresor, por miedo que el
lodo les salpique los vestidos que ellos creen que son inmaculados.
Dichos discípulos aparentemente son incapaces de percibir la verdad, que una
defensa cálida, valiente y leal –un saludable, ‘manos a la obra,’ enviarían su propia barca
de la vida, junto con sus tripulantes, fuera del alcance de esas flechas, más allá del lodo
de la ensenada a la que se han dirigido, al distante mar abierto, con banderolas y
estandartes al viento de proa a popa; ya que incluso el más pobre de todos los seres
humanos admira y ama al valiente, al fiel camarada, al amigo. “Al victorioso le
corresponde la recompensa,” tanto en las líneas y esfuerzos inferiores como superiores de
la vida.

De aquí y allá llega el reclamo a gritos, “Si los Iniciados son hechos en la
Naturaleza y en la Vida, ¿porqué ellos no se me aparecen a mí? ¿Porqué ellos no salen de
su escondite y me prueban a mí que si existen? – evidentemente sin sospechar sobre el
hecho que la vida diaria que viven hace imposible que esos Iniciados vivan en su
vecindario. Pero yo le hago una pregunta, ¿cómo los Iniciados que son diez veces más
sensibles a la ley natural que las masas de la humanidad (como debieron de ser para
convertirse en Maestros), y por lo tanto sensibles a la ley de conservación y
concentración de energía, cómo, insisto, Ellos justificarían tomar el vehículo de esa
energía, la que está perfectamente en sintonía con el tono de todo impulso o fuerza
espiritual que responde a todas las vibraciones en su ambiente, como una arpa eólica
responde a las ondas de viento – cómo Ellos se justificarían, repito, al tomar dicho
vehículo dentro de las vibraciones de odio, asesinato, egoísmo, como es ahora prevalente
en el ambiente de mucha gente aquí en la tierra, con el único propósito de satisfacer una
mera curiosidad? Para Ellos entrar en semejantes vibraciones inferiores, aún
momentáneamente, significa para Ellos un gran sufrimiento. Entrar en estar vibraciones
para quedarse, significa la disolución de la forma, es decir, la pérdida del vehículo que les
ha tomado a Ellos siglos en construir. Pero, a pesar de la verdad antes mencionada, Ellos
si entran y casi invariablemente Ellos son asesinados, como lo fue el Maestro Jesús y
muchos otros antes y después de Él, debido a la ignorancia e ingratitud de aquellos que
Ellos vinieron a servir, como generalmente son asesinados tarde o temprano, todos
aquellos que ponen sobre sus hombros con afán – la iluminación del mundo.
La carga del reconocimiento debe siempre ser responsabilidad personal del
observador más interesado. Ni uno en diez mil reconocería a un Maestro si se topara con
Él. Cuando el ser humano pueda borrar las diferentes imágenes de su propia personalidad
inferior del espejo o reflejo de su alma, él o ella no tendrá dificultad en convencerse de la
realidad y existencia de la Logia de los Maestros. Es una ley de la física que dos cosas no
pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Si el ser humano quiere mirar a Dios,
tiene que destruir la imagen de sí mismo.

_____________________________________

FUEGO Y SANGRE
LECCIÓN 33

Uno por uno los corpúsculos rojos del torrente sanguíneo se rompen por alguno de los
fuegos activos en todos los cuerpos animales. Los fragmentos desechados son
consumidos por los leucocitos, los corpúsculos blancos del bazo, del hígado, de las
paredes celulares, etc. Los nucléolos de cada corpúsculo rojo reciben del primer

mencionado fuego interior – una forma de electricidad – un nuevo impulso a un
porcentaje de vibración más elevado que el previamente manifestado, el que es llevado en
cada rotación de un órgano del cuerpo a otro, hasta que este alcanza el cerebro y la espina
dorsal, donde este recibe otro impulso a un porcentaje incluso más elevado de vibración,
el que lo lleva fuera del rango de la materia física hacia un reino más refinado, etéreo de
la materia astral. En el plano astral, el mismo nucléolo en su momento pasa a través de
cada grado de la materia astral, siendo llevado de órgano a órgano de los cuerpos astrales,
por la acción de fuegos más espirituales o refinados. Dicha substancia-materia finalmente
se vuelve parte del prácticamente indestructible cuerpo espiritual.
La química arroja mucha luz en la evolución de la materia física, como, por
ejemplo, en el proceso de refinación del carbón de alquitrán. Primero llega la eliminación
gradual de lo que se ha llamado los productos de desperdicio. Luego la condensación y la
conservación de las esencias, colores refinados y los valiosos productos medicinales.
Todos esos procesos se llevan a cabo con fuego o con calor y son análogos a los procesos
por los que la corriente sanguínea de un cuerpo físico primero se transmuta en astral,
luego en materia espiritual o viceversa.
Es posible que algunas veces algún científico de las ciencias ocultas observe
dichos procesos en su propio cuerpo, como, por ejemplo, si tiene una fuerte aspiración
por un desarrollo espiritual, dirigido por la voluntad, hacia el Infinito o al Padre-MadreHijo, este científico le pedirá al Infinito aquello que al ojo espiritual se le aparecerá como
un flujo de luz; ante todas las apariencias ese flujo parecerá que fluye de un hueco en la
atmósfera, como la luz del sol se proyectaría de un hueco en una pared negra. La fuerza
de esa luz contactará y se fundirá con la mente o con la fuerza de voluntad del
pensamiento que provocó la aspiración; se efectuará una combinación que impartirá una
vibración aún más rápida al núcleo de cada corpúsculo en el cuerpo de dicho aspirante,
cambiando su carácter marcadamente. Este es el modus operandi de los procesos
transformadores producidos por la concentración y la meditación como es aconsejado por
los instructores de la ciencia sagrada. El estudiante de fisiología sabe que los corpúsculos
de la sangre se rompen continuamente y que los fragmentos son recogidos por los
corpúsculos blancos, pero lo que él no sabe es lo que ocurre con los núcleos en aquellas
etapas de transición. Este no es capaz de ver como el principio de vida de los núcleos se
eleva a estados superiores de substancia-materia y cómo este pasa de la muerte hacia la
vida y de la vida hacia la muerte, en continuas encarnaciones.
Aquel que es orgulloso en espíritu objeta el tener los cuerpos a los que no han
escatimado cuidado y los catalogan como animales. Ellos repudiarán la declaración que
todavía ellos no tienen cuerpos humanos, que esos cuerpos están solo en proceso de
construcción. Era tras era, vida tras vida, se debe producir su cuota de substancia para ese
cuerpo humano, substancia que ha sido refinada por el fuego desde la corriente sanguínea
que ha pasado a través de una larga línea de cuerpos animales. Cada pensamiento, cada
aspiración, deja una impresión en el núcleo de las células del cuerpo físico. En realidad,
nosotros podríamos construir conscientemente nuestros propios cuerpos humanos.
Es debido a su poder sobre ese particular grado de substancia que un Maestro
puede crear o desintegrar a voluntad un cuerpo físico; él puede elevar o disminuir las
vibraciones de los núcleos que forman la base de su verdadero cuerpo y hacerlo visible o
invisible, aunque hay que entender que esta no es la única manera en que él puede

ejecutar el mismo fenómeno ya que él también tiene el poder de inhibir o incrementar el
sentido físico de la visión en cualquier persona.

_____________________________
CUMPLIMIENTO
LECCIÓN 34

“Aunque yo hablo con las lenguas de los hombres y de los ángeles pero carezco
de caridad, yo me he vuelto como un bronce que suena o como un címbalo tintineante.
“Aunque yo tengo el don y la comprensión de la profecía pero carezco de caridad,
yo no soy nada.
“Aunque yo concedo todos mis bienes para alimentar a los pobres y doy mi
cuerpo para que sea incinerado pero carezco de caridad, esto no me beneficia en nada.
Interpretadas por un co-Iniciado con Pablo, las palabras anteriores de este último,
indicarían negativamente las calificaciones necesarias para un chelado, así como provee
la pista sobre el porqué han fracasado tantos postulantes para ese chelado. La caridad así
interpretada indicaría cumplimiento (perfección en el modo de obrar o de hacer algo) –
logro – cumplido por meDios de una obediencia implícita a la ley. Ley y Amor son
términos sinónimos; en consecuencia la obediencia con amor cumple con todas las leyes.
Si es verdad, por la falta de caridad, tú o yo nos volvemos como “bronce que
suena o como un címbalo tintineante”; si, después de cultivar cada atributo considerado
admirable por Dios o los hombres, tú-yo- somos nada, ¿no habrá algo que podamos hacer
antes que llegue el momento en que nos deje como meros instrumentos de sonidos
mecánicos, símbolos de ruido sin valor, en un mundo que vive y vibra, girando hacia
adelante a un gran inenarrable destino; en un mundo en el que la palabra única, el USO,
será el ábrete sésamo de toda puerta de esfuerzo – en un mundo en el que el poder – la
substancia – de la caridad, será la piedra angular de toda bóveda de la ingeniosidad y del
triunfo?
¿De qué sirve tu lucha en el portal de ese mundo, si tú intentas entrar a la fuerza
usando garrotes y cuchillos o con adulaciones y tentaciones?
Mi corazón se entristece por aquellos entre ustedes que critican y condenan a todo
ser que no se ajusta al círculo o al cuadrado creados en sus intelectos, convirtiéndose así
en seres incapaces de un juicio caritativo; por aquellos entre ustedes cuyas opiniones es
un conjunto de juicios ante los cuales ustedes tendrán a todos los hombres haciendo
reverencia, antes de pasar por la puerta sobre la que está escrito con letras de fuego,
“Juzga con misericordia.” El hecho que ustedes hayan olvidado o ignorado el principio
fundamental de esa inscripción, no será de utilidad con sus juicios cuando llegue el
momento en que ustedes tengan que pasar por la misma puerta. Si ustedes, fueran pureza
personificada, fueran una combinación de monumentos de sabiduría y conocimiento,
ustedes podrían (recuerden, uso la palabra podrían) entonces sobrepasar a los

administradores de la Ley Kármica y se les podría encontrar entre los jueces de sus
hermanos. Pero, al ser lo que ustedes son, débiles, falibles, mortales, ¿no se les estremece
el alma con terror ante el pensamiento del juicio que les llegará, cuando, con la mentira
de una sagrada obligación rota, todavía caliente en sus lenguas, cuando, con un beso de
Judas, todavía temblando en sus labios, ustedes conduzcan a la crucifixión al amigo que
confió en ustedes, al hermano que indefenso y vulnerablemente se puso en sus manos?
¡Ah! Almas ciegas, yo he escuchado sus pedidos de ayuda, de avance, de
protección, basados en unos pocos días o años de servicio a la Logia, en unas pocas
piezas de oro o plata o en un puñado de gemas sin valor. Sin embargo, Yo les digo, ni
siquiera mil años de servicio a la Hermandad Blanca; ni todo el oro o la plata del
Universo; tampoco todas las gemas del mar, del cielo y la tierra podrían comprar una
mirada de aprecio del rostro del Gran Maestro, que muestra cuando el chela más humilde
se arrodilla ante Él – ni podría abrir ni siquiera una sola de las setenta y siete puertas que
obstaculizan el camino al Estrado de Hierofante – ni podría quitar la mancha de aunque
sea un solo acto de traición para el que no se ha creado ninguna expiación – ni podría
limpiar la sangre derramada en la tierra por una sola víctima que no ha sido vengada.
Si ustedes no pueden ser fieles a los votos que han tomado sus egos superiores,
¿qué seguridad pueden ustedes dar a la Ley que permanecerán fieles, si la vida y el
bienestar de una de las últimas criaturas de Dios – un chela de la Logia – es puesto al
cuidado de ustedes – si le es dado a ustedes uno de los secretos de la Casa de los
Tesoros?
Si ustedes no pueden obedecer las leyes que han jurado defender, ¿cómo podrían
ustedes sentarse entre los Legisladores y legar solo decretos a los ejecutores de esas
leyes?
Si desde las profundidades de esas vilezas y putrefacciones de su naturaleza
inferior, ustedes se dirigen a buscar vilezas y putrefacciones en otros; si ustedes vuelven
bajo sus lenguas como un dulce bocado cada calumnia que escuchan y repiten y
permanecen con las orejas paradas escuchando el cuento de algún crimen de alguno de
sus hermanos, de la pérdida de la virtud de alguna hermana, de algún alma débil que fue
tentada y cayó de los rangos de los “altamente respetados,” ¿cómo esperan ustedes recibir
y transmitir al mundo sufriente los mensajes de piedad, perdón y expiación y resurrección
del Maestro bienamado? ¿Cómo pueden ustedes permanecer con su frente alta y ansiosos
ojos ante el altar del Señor Centinela Supremo y vestirse con la blanca túnica y dorado
collar concedidos a los Hijos e Hijas del Tercer Grado, como premio a su victoria,
castidad, esfuerzo abnegado y sufrimiento por otros – en señal de amor y vida inmortal?
Ustedes han pasado descuidada y negligentemente – esta es una de las incontables
faltas atribuidas a ustedes - por el mensaje dado a ustedes con dolor y anhelo. Aunque sea
por un sentido de auto-conservación, les imploro que escuchen, que estén atentos a las
palabras que ahora les estoy diciendo.
_____________________________

CULTURA DE LA RESPIRACIÓN
LECCIÓN 35

“El niño de Occidente debe yacer por un tiempo y medio en el Ala Este, antes que
los Gigantes del Norte y del Sur puedan permanecer seguros en su ombligo.”
______________
El ojo del discípulo ve el aforismo anterior que se encuentra en el pórtico de uno
de los Templos de los Misterios en el Lejano Oriente. En términos simples esto significa
– el chela o discípulo, simbólicamente el hombre o la mujer de Occidente, debe ponerse
en una posición de absorber la enseñanza del Iniciado, simbólicamente el ser humano que
vive en Oriente y sigue esa instrucción por el tiempo suficiente para permitir a las
corrientes magnéticas, los Gigantes del Norte y del Sur, realizar todo lo necesario para
despertar a la acción la hasta ahora no manifestada o adormecida materia gris del plexo
solar. Cuando los anteriormente mencionados Gigantes pueden permanecer – eso es,
cuando la materia gris se ha vuelto firme y lo suficientemente activa para soportar la
presión puesta sobre ella, el chela es preparado para un siguiente paso en la evolución.
Parte de la instrucción referida anteriormente se refiere a una habitual respiración
correcta y el aforismo mencionado es peculiarmente aplicable a los pueblos del
hemisferio occidental, ya sea que ellos sean o no chelas conscientes; ya que, en la gran
mayoría de casos, la aludida materia gris apenas se ha empezado a manifestar en el plexo
solar, el Sol del Cuerpo.
Es tan poca la atención que padres con exceso de trabajo o simplemente
ignorantes o descuidados le han dado a sus hijos en el pasado, tanto así que el cultivo de
los centros de la respiración lo han dejado a la casualidad. Para el ser humano promedio
es más importante el desarrollo de los músculos, cuando en realidad el cultivo exagerado
de los músculos, sin el cultivo de los centros respiratorios, es con frecuencia dañino y con
frecuencia resulta en muerte prematura o en enfermedades. En esos casos se pone
demasiada presión sobre el corazón y los pulmones; y la sangre, debido a esa presión, no
es suficientemente oxigenada y en consecuencia incapaz de proveer el poder de
resistencia necesario a los órganos anteriormente mencionados y así, el hombre o la
mujer pueden desvanecerse como si hubieran sido alcanzados por un rayo.
No hay que pensar que yo estoy abogando el uso o el abuso de las instrucciones
de los diferentes maestros de Oriente que ahora se están publicitando en muchas partes de
América y Europa. En teoría y en detalle ellos podrían estar en lo cierto, en la práctica
ellos son absolutamente destructivos, debido a que dichos maestros no han considerado
suficientemente o han ignorado el hecho que, por regla general, la gente a quienes ellos
ofrecen instrucción carecen totalmente de preparación. En casos individuales, de tiempo
en tiempo puede aparecer un buen resultado, pero es por los niños y niñas de esta y la
siguiente generación por lo que tenemos que velar por un éxito completo en una sola
vida. Por lo general los adultos ni tienen tiempo, ni la paciencia, tampoco el poder para
aplicarse lo suficiente para vencer las dificultades en el camino; sin embargo hay que
aunque sea empezar en esta o en la siguiente encarnación; y, aunque las pocas reglas
sencillas que a propósito les estoy dando parecerían inadecuadas a aquellos que desean

crecer más rápido que lo que la Naturaleza provee, eso es todo lo que se requiere, si se las
sigue con fidelidad, para llevar a los niños y niñas hasta un punto donde se les puedan dar
instrucciones más complejas.
El primer requisito es un estudio cuidadoso de la forma y las funciones de los
centros de la respiración y cualquier libro moderno sobre fisiología proveerán de una
comprensión básica.
Aunque la corriente sanguínea del cuerpo es el transportador del principio de
vida, a medida que esa corriente viaja por las arterias, venas, capilares, etc., a cada
diminuta porción del cuerpo, esta es también el sistema de desagüe de aguas servidas de
una ingeniosidad maravillosa, de la que deberían prestar atención las grandes ciudades.
La sangre fluye desde el ventrículo izquierdo del corazón, un flujo puro, dador de
vida y retorna de su viaje por el cuerpo, cargado con material de desechos, a los
pulmones – apeaderos intermeDios – donde esta se pone en contacto con oxigeno
energizado de vida, respirado en los pulmones y por medio de un proceso de combustión
se libera el gas carbónico que ha sido generado por dicho contacto. La sangre es limpiada
o purificada de esa manera como por fuego y está lista a continuar su viaje de regreso al
punto de partida. El efecto de una respiración correcta es necesario debido a que el
oxígeno es uno de los gases contenidos en el aire respirado en los pulmones. Y, como
todo lo manifestado tiene su correspondencia, su patrón o analogía, en cada uno de los
otros planos o estados de la materia, todo el proceso de respirar, tanto el aire, como los
órganos usados en la respiración, y el mismo flujo sanguíneo, tienen también sus
correspondencias.
Dentro de las moléculas de aire existe una energía etérica, que en su momento
abastece al cuerpo astral del ser humano al mismo tiempo y por métodos similares a
aquellos usados en proveer oxígeno a la sangre; y al poner en acción el poder de la
voluntad, el proceso de transmutar la substancia astral a un estado aún más elevado de
materia, y así liberando al espíritu, podría lograse, cuando el ser humano haya aprendido
ese gran secreto. Pero al momento, nosotros estamos confinados por nosotros mismos a la
función puramente física de una respiración correcta.
Si ustedes notaran la inacción de los centros de la respiración en el niño o niña
promedio, e incluso en los adultos, cuando están en profundo pensar, y tomando en
consideración lo que he dicho, ustedes en parte se darán cuenta de la necesidad de algún
tipo de instrucción para corregir dicha inacción, que por el momento, le roba a la sangre
el oxígeno requerido para la purificación.
Ustedes conocen algo del poder del hábito y prontamente pueden entender si
hacen el hábito de respirar profunda y rítmicamente haciendo un esfuerzo consciente, la
acción continuará indefinidamente, ya sea que estén conscientes de ello o no. La
respiración habitual profunda tenderá a desarrollar la materia gris ahora latente en el
plexo solar y preparará el camino para el advenimiento y el uso de fuerzas naturales más
refinadas. Es la inacción de esta materia gris del plexo solar que causa que algunas de las
prácticas yóguicas sean peligrosas para el ser humano; ya que, por dichas prácticas, se
pone mucha presión en el cerebro, en el cerebelo y en los nervios; mientras que si el
plexo solar estuviera completamente desarrollado y la materia gris fuera abundante y
activa, dicha presión estaría distribuida más equitativamente en el cuerpo y así se evitaría
cualquier peligro. Para producir armonía o salud, se debe establecer un perfecto equilibrio
entre los acordes u órganos dominantes del cuerpo. El poder de resistencia es tan

importante como el poder del impacto y cuando el plexo solar está completamente
desarrollado, este genera el poder de resistencia a un grado más elevado de lo que puede
desarrollar el cerebro por sí solo. Cuando este poder no existe en cualquier órgano, el
impacto de las fuerzas naturales refinadas tiende a romper las moléculas de materia que
compone dicho órgano para dejar salir energía de vida la que entonces escapa dejando al
órgano en una gradual descomposición hasta llegar a la muerte. Esto es lo que ocurre
cuando se le pone al cerebro demasiada presión. Cuando la sangre está perfectamente
oxigenada y la materia gris en la cabeza y en el plexo solar completamente desarrollados,
allí se sigue un emplazamiento gradual del mismo tipo de materia gris en los otros
órganos del cuerpo y en su momento todo el cuerpo estará sujeto a cada vibración del
pensamiento; este, en realidad, será un instrumento de pensamiento en cada órgano. Sus
posibilidades se incrementarán por diez y la vida dejará de ser una carga, para ser una
gran bendición y un gran privilegio.
1. Antes que todo, enseñen a sus niños y niñas a pararse rectos.
2. Nunca les permitan dislocar los huesos de sus pies debido a los tacones de sus
zapatos. Si fuera posible que sus pies desnudos se posen en el suelo, algunas
horas al día, si usted piensa que no pueden estar así todo el tiempo.
3. Mantengan el pensamiento de una respiración profunda y completa en sus
mentes todo el tiempo usando algún dispositivo para que lo recuerden.
4. Respiren al unísono con sus hijos e hijas unas pocas veces al día y vean que la
respiración sea lo suficientemente profunda que contraiga los músculos del
abdomen.
5. Nunca respiren con sus hijos cuando ustedes o ellos estén perturbados o
furiosos y siempre mantenga la idea de armonía ante ellos.
6. No intente enseñarle a sus hijos e hijas ejercicios físicos al mismo tiempo que
les está enseñando a respirar profundamente.
Siguiendo estas simple reglas ustedes podrían mantener a sus hijos e hijas con una
excelente salud y los ayudarán a que tengan cuerpos capaces de soportar muchas de las
pruebas más feroces de la vida y al mismo tiempo los estarán preparando para recibir
instrucciones que los ayudarán a obtener un grado de desarrollo mucho más elevado de
los que ahora obtienen las razas promeDios de la tierra.
______________

AMOR DIVINO
LECCIÓN 36

¿Cuál es el valor del problema que Euclides le planteó al erudito quien está agonizando
debido a un hueso roto? ¿Cuál es el valor de un tratado de la constitución de la materia, o

de los centros áuricos y de las corrientes de fuerza que operan a través de dichos centros,
para aquel discípulo con su alma hambrienta cuya vida es de un constante y vehemente
deseo y añoranza por el amor divino y reconocimiento? No es que ese discípulo es
intelectualmente incapaz de entender y apreciar el conocimiento dado de esa manera para
su comprensión, sino que el gran abismo que su anhelo ha creado entre su intelecto y su
corazón se ha vuelto infranqueable por el momento; la necesidad de una unión con el Yo
Superior se ha vuelto infinitamente más grande para su conciencia que la necesidad de
alimento mental; su alma requiere nutrirse mucho más de lo que su mente requiere
estimulación o satisfacción. Sin importar lo valioso que ese conocimiento puede
significar para él en otros momentos, durante el período en el que ese anhelo está en su
apogeo, no sólo que carece de valor sino que es perjudicial.
Sobre los pueblos de este planeta está llegando un período de reacción al estrés y
la presión por la búsqueda intelectual. El materialismo y sus gemelos “ismos”
despertados de sus siestas como veinticinco años atrás, han pasado el hito de la mitad del
camino de su ciclo y en su agonía una vez más están despertando la nueva siemprepresente hambre y sed por la rectitud, por el amor divino, por el “rostro del Padre,” y
aplastados como podrían estar, contraatacan o tratan de satisfacer esa necesidad de una
dieta mental o material, las almas de los seres humanos gritarán con más persistencia día
tras día hasta que los mismos cielos estén llenos de esos gritos y la exigencia así hecha
pueda entonces traer una repuesta y cumplimiento, ya que nosotros debemos querer una
cosa en particular más que todas las otras cosas combinadas, estar listos a sacrificar todo
lo demás por aquella única cosa, antes que podamos exigirlo con suficiente poder a forzar
su manifestación a nosotros o por nosotros.
Para el hombre de negocio, lo inadecuado de las cosas materiales para ser
satisfactorias finalmente se está volviendo atroz. El siempre-estrecho horizonte del
científico materialista y del erudito promedio eventualmente deja a su alma, por decirlo
de algún modo, aplanada entre las cubiertas de un libro. Podría haber extensión y anchura
de esa mal nutrida alma, pero carecerá de grosor, es decir, sin espacio para expandirse,
sin espacio en el que seres vivos pueden crecer y florecer y llenarse de belleza, de gozo y
alegría. Y cuando se cuente la larga, larga historia de la vida manifestada, ¿habrá algo por
lo que esforzarse para salvarla como medio para un fin – esto es, reunirse con la Vida
Padre-Madre la que no ha amado y creado y sostenido con la esperanza de finalmente
“ver a Dios cara-a-cara”?
Dicho sea de paso, una frase mística, tipificando la reunión de Materia y Espíritu.
Sean muy cuidadosos en cómo ustedes destruyen la fe de la criatura más humilde
que vive en el ideal del Dios que él adora, ya sea que este sea de su propia creación o de
otro tipo, ya que con la pérdida de esa fe, el individuo también pierde el poder de amar.
Esta pérdida puede ser por años o puede ser por edades.
Existe mucha burla por parte de aquellos que se piensan sofisticados ante la idea
de un posible amor por el principio espiritual en las personas. Asimismo ellos pueden
burlarse de la Gran Ley que gobierna la acción de las aguas de la tierra, el cielo y el mar;
ya que no es más verdad la ley de gravedad que atrae las gotas de agua del cielo hacia los
riachuelos, al río y finalmente al océano, que el amor de Dios despierta y atrae hacia sí el
amor del ser humano.
En los días de tribulación que la raza humana ha atraído sobre si misma y que se
nos vienen encima rápidamente, cuando la voz de la Justicia, de la Misericordia y de la

Caridad ya no sean escuchadas, cuando únicamente la fuerza parezca que es lo correcto y
cada mano del ser humano se vuelva contra otro ser humano; la gracia salvadora, la única
realidad viviente, la que sostendrá la tierra en su forma y el agua y conservará la semilla
para la nueva humanidad, será el hasta ahora latente amor por Dios en los corazones de
las masas de la humanidad; el amor que despertará de su largo sueño como resultado del
sufrimiento soportado y cuando se despierte contemplará su propio dulce y fuerte rostro
en los rostros de toda otra criatura viviente, como en un espejo.
¿Qué importa el nombre que le dan a Aquello, ya sea este Dios, amor, atracción,
gravitación, ley, o vida? Aquello es todos los nombres en un nombre, todas las palabras
en una palabra. Una palabra impronunciable por un mortal y la última letra de la última
palabra no puede añadirse a ese nombre hasta que la última cosa manifestada se vuelva
una vez más la primera, hasta que la quijada de la serpiente se haya cerrado firmemente
en su cola.
No juzguen a su vecino como un predicador hipócrita cuando sus acciones no
siempre justifican las palabras que pronuncia, especialmente cuando algunas veces él se
refiere al amor de Dios en su corazón. Puede que él sea un mentiroso, un ladrón y un
adúltero y todo lo que encierra la palabra malvado; mas, al mismo tiempo, podría existir
en él un despertar de ese maravilloso poder por largo tiempo latente en el corazón el que
no ha tenido tiempo todavía de cambiar su naturaleza inferior. Ustedes no repudiarían ni
criticarían duramente la declaración de un electricista si él les dijera que un dínamo es
capaz de generar un cierto voltaje de electricidad. Ustedes dejarían que lo pruebe si
estuvieran lo suficientemente interesados y lo ayudarían a establecer las condiciones que
podría generar ese poder y así hacerlo perceptible a sus conciencias. Este podría tener
sólo un poco del poder del amor de lo que el dínamo humano fue capaz de demostrar,
pero el hecho de su entrada en la conciencia probaría la posibilidad de su despertar, ya
que ustedes no pueden imaginar nada que no exista para ustedes en algún estado de vida.
El gran mal de la era presente es la aparente imposibilidad de unidad en una
organización efectiva de diferentes personas que se encuentran trabajando con un mismo
fin. Existe invariablemente una manifestación de las fuerzas de Judas o Tomás en cada
cuerpo, el que traiciona o duda y finalmente crea problemas y en el proceso amontona
barreras entre su cuerpo y el de los demás. Las diferentes iglesias nacionales del mundo
conservan las formas y las ceremonias y algunos otros vestigios de la eterna verdad, así
como también lo conservan muchas organizaciones religiosas y seculares. Si todos se
pudieran unir en un solo principio indisputable, la historia del mundo cambiaría en un
santiamén. Pero el trabajo del Desintegrador continua y finalmente desarrollará una
especie de locura, cuando todos los seres humanos se volverán ciegos a todo y todos
dentro de su campo de visión. Cuando se termine ese período, entonces comenzará este
otro período del que ya He hablado – una época cuando el hambre por el corazón- (Dios)
predominará sobre todos los otros deseos – y entonces habrá la posibilidad que Dios
nuevamente le hable al ser humano en el Silencio.

______________________________

LOS EFECTOS DEL COLOR
LECCIÓN 37

Todo estudiante de la ciencia secreta tiene alguna idea de la importancia y el
efecto de la cercana asociación con las diferentes vibraciones del color. A los antiguos
altos sacerdotes hebreos se les entregaron instrucciones sobre el color y ya antes los
Iniciados de grado elevado entregaron instrucciones sobre ese tema a los sacerdotes
egipcios y arios e instrucciones similares son de igual importancia para ustedes.
Mucha de la incompatibilidad entre los miembros de familias y organizaciones
asociadas cercanamente en cualquier línea de trabajo o esfuerzo, es debido a las
vibraciones cruzadas que se originan por el predominio de uno o más colores carentes de
armonía dentro de alguno de los ambientes o de las auras personales. Las mismas
condiciones pueden manifestarse como resultado de la acción de vibraciones sonoras
inarmónicas o disonantes.
La constante repetición de algunos de los tonos de voz en las conversaciones, o
una nota tocada en un instrumento, aunque estos sean uno de los tonos creativos del
universo material, al vibrar de manera rápida despertarán las vibraciones cruzadas en
aquellos de la escala que gobierna una vida individual y pondrá en movimiento al
anfitrión de vidas elementales previamente dormidas, el que convertirá en una carga a esa
vida en particular.
Toda cosa o ser creado lleva en su parte exterior (cuerpo), la clave de las
vibraciones de color que armonizará con su vida exterior, así como esta lleva en su
cuerpo astral y espiritual la clave de las vibraciones que gobierna su vida interior. Si las
vibraciones de color dominante de cualquiera de dos cuerpos que están próximos son
discordantes, no existe la posibilidad de paz y armonía entre esas dos personas a menos
que ellas neutralicen las vibraciones discordantes al poner en acción alguna otra medida o
medidas de vibración de color la que tenderá a combinar o unir al anterior, despertando
así otra (neutral) vibración. Por ejemplo, si el color dominante de uno es de un matiz
rojizo y el color dominante de otro es de un matiz de amarillo el que no armonizará con
ese particular matiz de rojo, al asociarse cercanamente con otro individuo cuya vibración
de color dominante es lo suficientemente poderosa para mezclar los dos primeras
vibraciones mencionadas, creando así un matiz neutral, se producirán otras y mejores
condiciones. Si el color dominante del ambiente que los rodea, de su indumentaria, de los
muebles de su casa, etc., puede ser lo suficientemente poderoso para activar las mismas
fuerzas que la tercera persona mencionada anteriormente pudo haber puesto por su mera
presencia en el mismo ambiente, se podría producir un resultado similar.
Yo he dicho que la clave del color dominante se puede encontrar en el aspecto
exterior del ser humano. Haré una explicación adicional diciendo, esta generalmente se
puede encontrar en los ojos, aunque únicamente visible cuando se los examina muy de
cerca. La tez y el pelo proveen las claves segunda y tercera, pero son los ojos las únicas
guías y el color es perceptible temprano en la mañana o al despertarse después de dormir,
en los casos de las masas humanas de esta era. Las personas cuyos ojos, pelo y tez no
armonizan, son generalmente erráticos, volátiles e inconstantes y sus tendencias hacia

esas indeseables características pueden modificarse únicamente mediante una asociación
muy cercana con otros cuyas características son opuestas.
En casi todas las personas que pertenecen a la raza aria en la era presente, las
vibraciones predominantes son el rojo y el amarillo. Se atribuyen muchas razones para el
uso de túnicas o turbantes por los yoguis hindúes, mas la razón verdadera yace en una
edad temprana del manvántara actual. Las vibraciones amarillas fueron en aquella época
requeridas para dominar el rojo natural y para ayudar a crear el café dorado, que es
también la vibración del color gobernante de un gran grado de los Iniciados de la raza
hindú. Amarillo es también el color de Buddhi, el Cristos, el Hijo del Sol y su uso libre
en el cuerpo o en el ambiente sirve para llevar una manifestación más activa a ese
particular principio en el ser humano y como la intuición pertenece a ese principio, el uso
libre del mismo color debe también servir más fácilmente para desarrollar ese atributo.
Durante el examen personal de un candidato para el chelado, el Iniciado oficiante
a cualquier grado de la Logia siempre demuestra con un método que es suyo, el color o
colores particulares que requiere el chela para desarrollar rápidamente los atributos
carentes en él y pide que esos colores sean usados de alguna forma en el cuerpo. Si el
atributo está conectado muy fuertemente con algún centro de la cabeza, el candidato
deberá usar el correspondiente color en su cabeza. Si con el corazón o con algún otro
centro del cuerpo, el necesario color debe estar en contacto con ese centro tan cercano
como sea posible y debe ser usado hasta que las vibraciones creativas hayan inducido la
nueva condición, o fortalecido los centros necesarios de manera que ellos sean capaces de
soportar una vibración más acelerada. La túnica amarilla y el turbante de los yoguis
orientales serían muy dañinos para muchas de las razas occidentales. Es sólo en casos
individuales de estos últimos que el color amarillo podría ser usado continuamente con
buenos resultados. Las vibraciones del azul, del rojo, del violeta y del verde son más
necesarias generalmente, aunque en los casos individuales mencionados anteriormente
algunos de los colores mencionados serían muy dañinos.
Se ha dado poca atención al cultivo de las vibraciones del color correcto en sus
cuerpos y en sus hogares. Ustedes tienen ciertas ideas que consideran artísticas o
novedosas y estas ideas son plasmadas en sus vestidos y en lo que los rodea, sin que les
importe los efectos de la combinación tan aferrada en su atmósfera mental y espiritual y
uno de los resultados es, que casi todos ustedes trabajan de manera cruzada, donde lo
disonante prevalece y el cultivo de los atributos más necesarios para su desarrollo
superior es dejado a la casualidad. Ustedes considerarían como la más grande
imprudencia labrar la tierra, plantar las semillas y dejar a la casualidad el riego de las
mismas, y sin embargo ustedes son igualmente imprudentes cuando no hacen ningún
esfuerzo para anegar sus almas y sus cuerpos con las correctas vibraciones de color,
vibraciones que son como el agua para el sediento suelo, en sus presente condiciones
físicas y a la semilla que el sonido ha llamado desde las eternidades e implantado en sus
naturalezas como atributos espirituales incipientes.
Un matiz inusual de azul o de verde será encontrado en los ojos de la gente con
ojos azules o verdes en el momento antes mencionado y un matiz igualmente inusual de
rojo o amarillo será encontrado en los ojos de las personas con ojos cafés o negros.
Dichos matices deberían fijarse en la mente y tan pronto como sea posible, después de
fijarlos en la mente, la persona debería encontrar los matices particulares de rojo y
amarillo que armonicen de una manera de lo más perfecta con el matiz de azul y verde

que él haya descubierto y los use como se ha sugerido. En los casos de las personas con
ojos cafés o negros, se deberían usar los mismos métodos como los descritos arriba, mas
el color azul debería ser substituido por el color rojo. Mucha gente encuentra difícil llevar
un matiz de color particular en sus mentes, de manera que el llevar una tarjeta de color en
la mano les serviría a fijar el matiz o le refrescara la memoria. Y si estas personas fueran
incapaces de determinar qué matices u otros colores son matices complementarios o
armoniosos a los encontrados en los ojos, esto se podría determinar experimentando con
óleo o acuarelas. Cuando cualquiera de los dos matices arriba mencionados se ha
combinado, el color que se manifestará como resultado de dicha combinación es aquel
que se requiere para usarlo en el cuerpo o lo que nos rodea. Por ejemplo, si al combinar
ciertos matices de azul y amarillo, ustedes encuentran un cierto matiz de verde, las
vibraciones de ese matiz de verde serán necesarias para el bienestar de ustedes. Si los
matices combinados de rojo y azul produce un cierto matiz de púrpura, ustedes sabrán
que ustedes requieren ese matiz de púrpura, etc.
Para determinar el sonido o la nota que uniformizará las vibraciones cruzadas, y
llevar a sus esferas fuerzas más útiles, ustedes deberían establecer su planeta dominante y
por las tablas de correspondencias entregadas en las Enseñanzas del Templo determinar
la nota que pertenece a ese planeta. Suenen y hagan sonar la nota tan alta como les sea
posible y manténgalas en sus mentes.
______________________________
LA DESVIACIÓN DEL EJE DE LA TIERRA
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Ya sea que el geólogo o el astrónomo promedio diga que es verdad o no las
declaraciones hecha por los sabios de pasadas eras, sobre los cambios periódicos que han
ocurrido en el eje del planeta, la verdad de dichas declaraciones es indiscutible, así como
son de una verdad literal los mitos y leyendas de gente menos inteligente que contienen la
misma información. El único error yace en las figuras dadas respecto de la extensión de
los ciclos entre dichos cambios, y este error, si es un error, es debido al carácter sagrado
otorgado a los números y al secreto guardado sobre la distribución de la extensión de
ciertos ciclos que tienen mucha relevancia en la profecía dada por los Hierofantes de la
Logia Blanca, bajo quienes dichos sabios han sido colocados por una selección natural así
como por elección. Mientras el conocimiento de dichos cambios en el eje de la tierra es
ahora ampliamente conocido, las causas para el mismo, aunque son muy simples, no han
sido determinadas correctamente por los sabios que las descubrieron y, como el tiempo
para que ocurra otro cambio se está acelerando, sería bueno entregar un poco de
información a aquellos que estén interesados; y aunque ni siquiera nosotros podemos
prevenir la catástrofe, existe cierta satisfacción al entender las causas que los producen y

como las causas para esos cambios yacen muy atrás en lo que nosotros llamamos los
planos espirituales de la vida, sería muy instructivo dar una reseña.
En los archivos de uno de los grandes templos subterráneos, yacen pergaminos
tras pergaminos, hojas de papiros, tabletas y innumerables piedras grabadas, dando un
registro completo de todas las eras y pueblos que han habitado la tierra y otros planetas
del sistema solar, así como información impartida por los llamados Dioses o Grandes
Maestros a aquellos sabios y discípulos que han alcanzado un cierto desarrollo que los
capacita para contactar dichos Maestros conscientemente.
Todo estudiante verdadero en algún momento, en una o más de sus vidas
terrenales, ya sea durmiendo o en horas de vigilia, tiene acceso a este templo y se le da la
posibilidad de llevarse consigo valiosa información. Con frecuencia un recuerdo lejano
de lo mismo llega hasta él, y lo atribuye a sus investigaciones en otros campos de
investigación y así es capaz de armar pieza por pieza y preparar una tesis bastante
perfecta, mientras que, sin embargo, es incapaz de reconocer el hecho que la fuerza
aglutinadora que ha posibilitado a que él junte esos fragmentos, es únicamente bajo sus
órdenes debido a su experiencia en algún depósito secreto de conocimiento durante las
horas del llamado sueño.
No existe ningún átomo, o molécula ni hombre o estrella que vivan solos por sí
mismos. Ya sea que la forma sea un átomo, una estrella o constelación, cada forma o
división del Cosmos tiene un punto central en el que se almacena y del que emana la
energía que se convierte en vida y en acción. Mientras que esa energía compleja en su
análisis último es Dios, el bien, el amor – sus atributos secundarios, sus leyes, sus
vibraciones, se manifiestan primero en el plano de la conciencia, luego en el plano de las
fuerzas y en tercer lugar, como materia o substancia.
La acción y la re-acción no sólo son iguales en el plano físico; ellas son también
iguales e intercambiables en todos los planos. En consecuencia, la acción en el plano
físico incita una acción en todos los demás planos y, como existe una completa interdependencia e inter-penetración de átomos y planos, cada pensamiento, cada acción, de
cada átomo manifestado, inevitablemente debe causar acción y reacción en algún otro
pensamiento, átomo o plano. Esto es una especie de prefacio al tema que estamos
considerando.
En el templo antes mencionado, en una de las tablillas grabadas, se encuentra un
registro del último cambio que ocurrió en el eje de la tierra y aunque su causa última,
materialmente hablando, fue la vil energía mental dejada en libertad por las razas que en
ese entonces habitaban el planeta, la precipitación de las fuerzas se debió a la acción de
una raza superior de seres que habitaban en el sol. Allí, como en cualquier otro sitio en el
Universo, siempre están luchando las fuerzas del Bien y del Mal y en el momento del que
estamos hablando, existía una gran guerra entre los Devas, entre aquellos que transitan
por el sendero del bien con aquellos que transitan por el sendero del mal por la posesión y
el uso de ciertos poderes y posiciones que controlan grandemente el sistema solar.
Debido a las tremendas fuerzas elementales liberadas por la alteración del equilibrio del
sol, ocurrieron grandes cambios en la configuración del mismo (cambios que son
comparables con aquellos que ocurrirían en la corteza terrestre si ocurriera una gran
explosión interna) y la liberación repentina de semejantes fuerzas elementales sin
dirección, también alteraron el equilibrio de la tierra, desviando así el eje terrestre de su
posición anterior. Existe una esfera o línea de energía que conecta al sol con todos los

planetas del sistema solar, como las ondas de sonido o de luz podrían conectar dos
centros eléctricos de comunicación y a través de este medio de comunicación se podría
lograr una fuerza elemental consciente y afectar a cualquier planeta de este sistema.
Debido al desplazamiento del polo verdadero los grandes cuerpos de agua fueron
liberados e inundaron los entonces habitados continentes. La alteración en tales vastas
áreas del sol tuvo su efecto en las vibraciones de calor, disminuyendo las vibraciones de
calor de la tierra y lo que es hoy conocido como la Edad Glacial empezó un poco después
de las grandes inundaciones.
En el punto de la evolución donde la tierra llegó a su desarrollo más grande –
cuando los Dioses observaron su trabajo y dijeron, “¡Bien hecho!” el polo magnético
coincidió con el polo de la revolución. Desde aquella época este no ha fijado su
residencia, sino que está en una continua revolución en espiral sobre el polo verdadero.
Tampoco este último se ha fijado; sino que está en una vibración constante y está sujeto
en gran medida a la acción de la energía magnética.
Los fluidos magnéticos que constituyen la substancia del polo magnético de
cualquier planeta, están sujetos a la Voluntad y a la Mente cuando son dirigidos por los
Espíritus Planetarios o Dioses de un sistema solar. Estos polos corresponden a la Ida,
Pingala y Sushumma de la espina dorsal del ser humano y el fluido magnético o energía
es llevado de un centro al otro, de un planeta al otro, de un ser humano a otro, por
elementales conscientes que alternativamente se visten o desvisten, por decirlo de alguna
manera, con vestiduras de energía magnética, por medio del cual el polo de revolución de
cualquier planeta se desvía cuando el karma de ese planeta decreta la aniquilación de las
razas que lo habitan y los Espíritus Planetarios están al cuidado de llevar a cabo dichos
decretos.
Ustedes que están sujetos al tiempo y al espacio encontrarán difícil de comprender
esta verdad; el elemento del tiempo está obligado a presentarse para su consideración, ya
que la acción de tales fuerzas elementales es tan rápida que escapa a la comprensión del
ser humano.
__________________________
EL PODER DEL PENSAMIENTO
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La lengua es verdaderamente un miembro pequeño, mas prodigiosa es la cantidad
de sufrimiento que esta ha traído al ser humano. Los efectos de dicha acción son
evidentes para todos en lo que respecta al plano físico; mas las causas fundamentales, el
modus operandi de la generación y distribución de las fuerzas electro-magnéticas, que
son principalmente responsables de las acciones tanto buenas como malas de ese pequeño
miembro, les son desconocidas o han pasado desapercibidas por la masa que constituye la
humanidad. Existen muchas menos excusas para los estudiantes de las Ciencias Secretas
que usan dichas fuerzas para causar daño a sus semejantes que para aquellos a quienes no
se les ha enseñado el poder y la potencia de las vidas invisibles elementales que

comprenden aquellas formas variadas de la vida manifestada. Pero, al mismo tiempo, las
ventajas obtenidas por el uso correcto de las mismas formas de vida son
correspondientemente grandes. Algunos de ustedes se precipitarán para repudiar o negar
la verdad de la aseveración que voy a hacer, pero sin embargo, esta verdad es
perfectamente válida, y el pensamiento serio hará que el estudiante profundo se de cuenta
de su verdad. Mucho del presente sufrimiento físico, pérdida de posición y medios,
separación de los amigos y miembros de la familia, es principalmente debido a una
deliberada falsedad, a la poca caridad y a las acciones traicioneras de unas pocas personas
entre ustedes. La inhabilidad de ustedes para aceptar esta afirmación yace grandemente
en la dificultad que experimentan en reconocer conscientemente su unidad, su existencia
como una sola entidad en un plano de vida.
Yo lo he dicho antes y ahora lo repito – ningún individuo puede ser llevado a
rastras al Templo ni a ningún otro cuerpo orgánico, si este individuo no pertenece a ese
cuerpo por derecho kármico y por una larga asociación en vidas pasadas. La mera firma
para comprometerse o retirarse de una organización carecen de efectos en los hechos del
caso. Estos son asuntos de obligaciones cumplidas o incumplidas, de responsabilidades
asumidas o ignoradas. Los vínculos que anteriormente los unían, los fuegos que los
soldaron en un solo cuerpo, estuvieron hechos y construidos miles de años atrás; y, para
poder comprender la acción de dichas fuerzas, es esencial que ustedes reconozcan y
acepten el hecho de su unidad, primero en un grado especial con la gran Logia y
finalmente con la humanidad como un todo. Las corrientes del pensamiento que están
constantemente fluyendo entre ustedes, cementando e intensificando la fortaleza de la
unidad, están uniéndolos indisolublemente, a la Logia, a Mí. Ustedes no pueden mentir
deliberadamente, ejecutar una acción malvada o carente de generosidad contra otro
miembro del Templo, sin lastimar en algún grado a todos los otros miembros del Templo,
de igual modo que no pueden cortar un dedo de su mano sin dejar de herir a toda la mano
y al cuerpo; ya que los nervios que conducen ese dolor físico a cada parte de sus manos,
corresponden exactamente a las corrientes de fuerza establecidas entre ustedes por la
energía viviente mental o de pensamiento que ustedes han generado y enviadas a través o
dentro de esas corrientes. Por ejemplo, tomen una maliciosa mentira proferida entre
ustedes. Primero, consideren el mal generado por el odio que precede a las palabras
expresadas – una fuerza tan potente y mortal, corrosiva y ardiente, que, cuando es
dirigida por una voluntad poderosa, puede matar instantáneamente. Entonces consideren
el poder del sonido y de la forma, evidenciada en cada letra del alfabeto que va a formar
las palabras de esa mentira. Luego, el poder generado por la combinación de esas
palabras. Aquí ustedes tienen el material con el que van a trabajar, el camino o el método
de su trabajo y el organismo sobre el que este método trabaja. Las corrientes del
pensamiento continuamente en acción entre ustedes, mantienen abierto y fortalecidos los
caminos, de manera que el pensamiento bueno y malo, la palabra y la acción viajan casi
instantáneamente del uno al otro hasta que cada individuo queda más o menos saturado
con la energía viviente liberada. Si se repite la mentira, la fuerza se intensifica, adquiere
mayor poder y los efectos se manifiestan de manera más pronunciada. Mientras más
elevada sea su posición kármica en esa estructura orgánica que he mencionado, más
rápidamente y de manera más segura se sentirán los efectos de sus pensamientos,
palabras y acciones buenas o malas por el resto de sus fragmentos y ustedes sufrirán más
por esas mismas fuerzas liberadas por otros, porque ustedes están en las así llamadas

posiciones superiores y al interior de la Logia debido a que ustedes se han vuelto más
sensibles a la acción de las fuerzas de la vida de los planos interiores de manifestación y
mientras más sensibles se vuelvan, percibirán más agudamente la acción de los “pares
opuestos” hasta que finalmente las cuerdas de su arpa de la vida hayan vibrado tan larga e
intensamente, que ya no sonarán como cuerdas separadas, sino en una sola nota o acorde.
Entonces esas vibraciones se transferirán a sus conciencias en otro plano de conciencia,
comúnmente conocido como el plano del Alma. El cuerpo físico, en la mayoría de los
casos, entonces se desintegrará. El poder de la maestría presupone la habilidad del
individuo para mantener estas vibraciones elevadas o refinadas y al mismo tiempo
mantener en manifestación un cuerpo físico.
______________________________

MUJER
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Existen mujeres quienes, como un cierto tipo de cangrejo que pasa la mayor parte
del tiempo en tierra firme y que año tras año salen de peregrinación hacia la orilla para
darse un baño y despojarse de su caparazón, en ciertos períodos penetran en el océano del
amor humano para retozar, para despojarse de la callosidad que la inacción y la
indulgencia excesiva ha formado sobre sus corazones para volver a sus condición original
refrescadas y revivificadas por dicha experiencia. Pero, ¡Ay!, existen otras, y no son la
minoría, quienes, siendo intelectualmente capaces de observar la tormenta que se
aproxima y que las dejará desoladas, se sienten impotentes de guiar sus frágiles botes
salvavidas a puerto seguro; mujeres que con ojos bien abiertos van a la deriva sin poder
detenerse, algunas veces desesperadamente contra las rocas sobre las que incluso ellas
ven señales de advertencia. Los corazones de dichas mujeres nunca envejecen; el cuerpo
que las contiene puede que se arrugue, la vista y el oído se apaguen, pobreza,
enfermedades e infortunios de todo tipo se presentan cada día, sin embargo el corazón en
su tremenda pasión de eterna juventud late inexorablemente, alternativamente
consumiéndose a sí mismo y revivificando su fuego incluso en el más allá. Otras mujeres
sonríen ante la aparente incongruencia del envejecimiento y el amor, hasta que también
llega su hora para finalmente darse cuenta de la tragedia perpetua del lado femenino de la
vida.
Da, da, da, grita el polo opuesto de la vida, la personificación masculina y la
mujer da hasta agotar su poder y en la reencarnación ella desciende al lado opuesto de la
vida y toma una posición con aquellos que exigen y reciben – esto es, el sexo masculino
que una vez saciado la envía a ella también al polo opuesto.
La ley de compensación es exacta; aquello que sembramos, tenemos que
cosechar. La rueda de los Dioses muele lentamente, pero esta rueda muele fino.

De este afán, de este ayuno o de estos excesos, nace el niño envuelto en sus
pañales, para colocarlo en un pesebre – esto es, el Amor Espiritual por Cristo, por Dios.
El pesebre es el plano físico de existencia, al que el niño es traído, que puede redimir la
substancia de ese plano y elevarla una vez más al estado del que cayó. Esta substancia se
puede redimir únicamente átomo por átomo, ya que así fue que cayó. Pero que todos los
corazones dolientes y lastimados sean consolados por el pensamiento que cada punzada
soportada bravamente nos lleva a un paso más cerca de la casa de su Padre, de la cara de
su Padre. Nación tras nación, raza tras raza, surge y desaparece, no dejando sino unos
pocos restos aquí y allá como prueba que alguna vez existió. La vieja, vieja historia del
flujo y reflujo es dicha una y otra y otra vez en diferentes ciclos por las mismas almas en
diferentes cuerpos a los menos informados hermanos. La misma vieja ambición, avaricia
y codicia se despierta como resultado del contacto con la materia y el mensaje de las
almas continua, sin que se note, sin que se identifique. Raza tras raza sufren de las
mismas antiguas causas y se escabullen en el silencio como resultado de su propio
inherente egoísmo. Unas pocas almas valientes nacen en cada raza, que están dispuestas a
dejar de lado la vida y todo lo demás para enseñar la vieja pero siempre nueva lección de
la Hermandad Eterna. Cada uno de ellos en su momento es crucificado en la cruz del
egoísmo del mundo. Cuando dichas almas son jóvenes las sostiene el entusiasmo
despertado por el toque divino que ellas han sentido; pero cuando llega la vejez, sus
vehículos quedan incapacitados para la acción y en el momento que ellas llegan a una
edad con experiencia suficiente que las haría guías seguras para las generaciones jóvenes,
ellas han perdido la belleza del rostro y de la forma que es atrayente al ojo sensual y que
es una de las palancas más poderosas del movimiento mundial y de esta manera se
vuelven incapaces de dejar una marca con poder para entusiasmar con sus palabras y
acciones a otros. Y de esta manera, ellos son dejados de lado o simplemente tolerados y
como consecuencia cada nueva generación tiene que aprender la misma lección
nuevamente.

